Seguimiento de Teletrabajo al personal que labora en las instituciones educativas – Ministerio de
Educación – Formulario manual
Este formulario tiene la finalidad de registrar las actividades o productos realizados durante su jornada semanal
de Teletrabajo. Indicaciones:
1.- El registro del Teletrabajo se lo realizará una vez a la semana.
2.- Selecciona las actividades correspondientes ejecutadas en la semana.
Datos institucionales
En esta sección usted debe seleccionar datos correspondientes a la ubicación geográfica de la institución
educativa en la que imparte clases, es decir: Subsecretaria de Educación o Coordinación Zonal, Distrito
Educativo y nombre de la Institución Educativa.
Oferta educativa:

Bachillerato Técnico Productivo

Zona:
Provincia:
Distrito:
Régimen:
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:
Costa
Sierra
Datos educativos
Actividades o productos para Bachillerato Técnico Productivo:
Por favor, marque las opciones que correspondan:

Promoción del Bachillerato Técnico Productivo a estudiantes para el periodo 2020 – 2021 por
diferentes medios de difusión.
Proceso de Inscripción de estudiantes de Bachillerato Técnico Productivo BTP.
Reunión de Planificación con Analistas zonales y distritales para la implementación del Bachillerato
Técnico Productivo.
Registro de matriculación de estudiantes en la plataforma digital del Ministerio de Educación.
Actividades de Coordinación con las autoridades del establecimiento.
Reunión con la Dirección Nacional de Bachillerato y el Coordinador de Bachillerato Técnico Productivo
para conocer el estado de implementación de la oferta.
Desarrollo de la planificación de clase de los módulos formativos.
Elaborar con el o los docentes del BTP y el técnico delegado de la entidad receptora, sobre la base del
desarrollo curricular, los programas formativos general y específico.
Autoformación en plataformas virtuales, para trabajar las clases virtuales de nivelación, en los
diferentes portales web.
Creación de aula virtual para trabajar en modalidad virtual el presente periodo de nivelación y
módulos formativos del BTP.
Reunión con los docentes del Área del BTP para socializar los medios virtuales con los que se trabajará
el presente proceso, así como información de los estudiantes para crear los diferentes grupos según el
módulo que compartirá en clases.
Aplicación de encuesta para conocer disponibilidad y estado de herramientas tecnológicas y
conectividad de internet.
Socialización con los estudiantes con las plataformas virtuales con las que se trabajara antes de
empezar clases.
Informar a los estudiantes las normas de bioseguridad, salud ocupacional y demás obligaciones que
deben cumplir en las entidades receptoras.
Periodo de nivelación y material en las plataformas virtuales escogidas para el desarrollo de la oferta
de Bachillerato Técnico Productivo.
Elaboración del cronograma de la oferta del Bachillerato Técnico Productivo.

Visitas a las empresas/organizaciones/emprendimientos donde se van a desarrollar las prácticas
estudiantiles.
Monitoreo y acompañamiento en la aplicación y cumplimiento de protocolos de bioseguridad dentro
de la UE como en los centros de formación de trabajo.
Desarrollo de la metodología para la implementación del Proyecto Práctico.
Elaboración de Informes del desarrollo de las horas teóricas.
Seleccione una o varias opciones del listado propuesto que correspondan a lo ejecutado en esta semana laboral
Semana de registro de teletrabajo:
Por favor llene los datos de la semana de teletrabajo:
Semana Nro.: ….. (fecha inicio: día: ……… /mes: ………………..…/año: …..…)
(fecha fin: día: ……… /mes: ………………..…/año: …..…)
Esta ficha debe ser llenada una vez por cada semana de registro de teletrabajo.
Datos personales
En esta sección usted deberá registrar su número de teléfono celular y correo electrónico.
Número de teléfono celular:
Correo electrónico institucional:
Correo electrónico personal:

