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TALLER Nº
11

“Elaboración y Gestión del proceso de admisión para instituciones públicas y privadas nivel Primario y Secundario 2018”

DIRIGIDO A:

Directores, coordinadores y docentes del nivel Inicial, Primaria y Secundaria

SUMILLA:
Brindar herramientas para el diseño y la ejecución de las actividades de evaluación destinadas a la identificación de los candidatos (niño y progenitores) más aptos
para el inicio de la etapa escolar del primer grado de primaria y primero de secundaria
En resumen construcción de los diferentes instrumentos de evaluación que se utilicen así como el análisis e interpretación de sus resultados, la selección y
capacitación del personal que participe en las tareas de evaluación del proceso de selección, el acompañamiento a la Institución Educativa de cara a su liderazgo en la
implementación de la logística que soporte la realización de las actividades de evaluación previstas, la elaboración y entrega del ranking con el resultado obtenido al
término de cada una de las Etapas del proceso, elaboración y entrega del Informe Final al término del proceso






COMPETENCIAS A DESARROLLAR
CONTENIDOS DEL TALLER
PRODUCTO FINAL
Conocer las características que posee el adulto  Elaboración y gestión
 Construcción de los diferentes instrumentos de
(progenitor/apoderado) para relacionarse con otras personas, para
de proceso de admisión
evaluación
solucionar problemas y para actuar frente a situaciones nuevas.
1 de primaria
 Análisis e interpretación de sus resultados
 Selección y capacitación del personal que participe en
Identificar las características de trabajo equipo cuando sus
las tareas de evaluación del proceso de selección
integrantes son adultos (progenitores/apoderados) y cuando sus
 Acompañamiento a la Institución Educativa de cara a
integrantes son niños y adultos de dos grupos familiares diferentes.  Elaboración y gestión
su liderazgo
de proceso de admisión  Implementación de la logística que soporte la
1 de secundaria
realización de las actividades de evaluación previstas
Conocer al niño y a sus progenitores/apoderados en el contexto de
una entrevista familiar.

 Elaboración y entrega del ranking con el resultado
obtenido al término de cada una de las Etapas del
proceso
 Elaboración y entrega del Informe Final
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CAPACITADORA: Lic. Adm Emp. Iván César Miranda Carnero
Diplomado en “Alta Dirección y Gestión Educación” Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
 Diseñador de páginas Web y gráfico publicitario
 Centro Educativo Particular “Ana Frank”
Cargo: Administrador y Asesor
 Centro Educativo Particular “Belén del Niño Jesús”
Cargo: Asistencia en documentación
 Ugel Arequipa Norte - C.N. San Juan Bautista de La Salle
Dirección General de Tecnologías Educativas
 Docente Capacitador en el curso Taller “Software Educativo”
Centro Educativo Particular “Mi Pequeño Reyno - San Lorenzo”
 Cargo: Asesor en Gestión
Colegio Nacional “San Juan Bautista de La Salle”
 Fecha: desde 01 de febrero del 2005 al 31 diciembre del 2015
Colegio Nacional “San Juan Bautista de La Salle”
 Fecha: desde 01 de marzo del 2016 a la fecha
Administrador
DATOS
GENERALES

SEDE
Colegio San Juan Bautista de la Salle

FECHA
Del 29 de enero al 02 de febrero

IR A FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

HORARIO
De 14:30 a 19:30 horas

DURACIÓN
200 horas académicas

