
 

 

 

HOJA DE COTEJO DE ORGANIZACIONES ESCOLARES EN SIE 2022-2023 

Nombre de la escuela: ______________________ Código: _____________ Municipio: _____________ 

Nombre del director: _____________________________ Fecha: _______________________________  

Modelo de la organización seleccionada                                             

 

Cantidad de maestros-personal docente nombrado: _____________________ 

Criterio Cumple No Cumple No aplica Observaciones 

1. El personal docente contratado está 
en la lista de maestros del SIE, en la 
sección del proyecto RAE. 

    

2. Los estudiantes están matriculados 
en el SIE, sección del proyecto RAE. 

    

3. Se evidencian los programas de clases 
de los maestros en el SIE, sección del 
proyecto RAE. 

    

4. Se evidencian los programas de clases 
de los estudiantes en el SIE, sección 
del proyecto RAE. 

    

5. La organización escolar en el SIE, 
sección del proyecto RAE tiene los 
códigos correctos según los servicios 
(refuerzo o reposición) que ofrecen 
los maestros. 

    

6. Los programas de estudiantes y de 
maestros se realizaron según las 
Normas para la organización y el 
funcionamiento general del proyecto 
Refuerzo Académico Extendido 2022-
2023. 

    

7. Se evidencia la entrada de asistencia de 
los estudiantes en el SIE, sección del 
proyecto RAE. 

    

8. Se evidencia la entrada mensual de las 
dos puntuaciones (reposición de notas) 
en el SIE, sección del proyecto RAE 
requeridas para la evaluación del 
aprendizaje. 

    

9. Se evidencia la entrada de las dos 
puntuaciones mensuales de los 
assessment (refuerzo académico) en el 
SIE, sección del proyecto RAE. 

    

10. Se evidencia en el SIE, sección del 
proyecto RAE los casos de 
estudiantes que fueron dados de 
baja. 

    

11. La escuela evidencia la publicación de 
los progresos académicos en las 
materias de reposición de notas.  

    

12. La escuela reasignó los estudiantes a 
otros maestros para atender las 
renuncias u otras particularidades.  

    

  

Recomendaciones: _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Firma del especialista de tecnología: ____________________ Fecha: _______________________________    

Horario que trabajará la escuela  
o    L-J (2 horas) o L-J (2 horas) o L-J (2 horas) o L-J (3 horas) o L-J (3 horas) o L-J (3 horas) 

 o  V (Recreativo) o  S (Recreativo)  o V (Recreativo) o V-S (Recreativo) 

8 horas 
semanales 

10 horas 
semanales 

10 horas 
semanales 

12 horas 
semanales 

15 horas  
semanales 

18 horas 
semanales 



Firma del director de escuela __________________________      Fecha: ______________________________                             


