PRESENTACIÓN
El presente Plan Anual de Trabajo del Instituto de Educación Superior Pedagógico
Publico Puquio, de la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, referente a la
Dirección Regional de Educación

Ayacucho, ha elaborado el Plan Anual de Trabajo

para el año académico 2015, cuyo propósito es de programar actividades que posibiliten
en alguna forma la solución de los problemas en corto mediano plazo, en concordancia
al Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Es un documento normativo del instituto está basado en el esquema establecido por la
Ley 29394, Resolución Directoral N°0321-2010-ED, que ayuda a conducir de manera
apropiada para proponer retos planeados por los constantes cambios tecnológicos,
científicos y exigencias de la globalización, a corde a la realidad de nuestra Región.
El Plan Anual de Trabajo de la institución, es parte del propósito colectivo donde el
personal directivo, jefes, personal docente, personal administrativo y estudiantes en
general, proponen cambios progresivos importantes y necesarios para el logro de los
objetivos propuestos.
El análisis de la problemática del referido Instituto de Educación Superior Pedagógico
Publico “Puquio” se ha cumplido en varias sesiones de trabajo, realizado por la
comunidad educativa. De este trabajo de análisis se ha extraído conclusiones valederas,
los mismos que se traducen en el siguiente plan, para el logro de los objetivos, se ha
seleccionado objetivos coherentes con las inquietudes y necesidades de los educandos
del I.E.S.P.Púb-P, que consecuentemente ayudaran a orientar las actividades a
ejecutarse en las áreas: Institucional, Pedagógico y Administrativa.
El equipo del Instituto de Educación Superior Pedagógico, ponen en consideración el
presente plan esperando.
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PLAN ANUAL DE TRABAJO - 2015
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PÚBLICO
“PUQUIO”

I. DATOS GENERALES:
1.1. INSTITUCION

: I. E.S.P.P-Puquio

1.2. LOCALIZACION : Puquio- Lucanas – Ayacucho.
1.3. NIVEL

: Educación Superior.

1.4. TURNO

: Diurno

1.5. DIRECTOR

: Jorge Luis Pumayauri Ilizarbe.

IDENTIDAD INSTITUCIONAL MISION
Somos el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Puquio”, creado por D.S N°
05684-ED; líder en formación docente en las carreras profesionales de Educación Inicial,
Educación Primaria, Educación Secundaria: Comunicación, Idiomas: inglés, Educación Física y
Educación para el Trabajo: Industrias Alimentarias; con principios y valores comprometidos con
el desarrollo social.

VISION:
Al 2016 seremos una Institución de Formación Docente acreditada, sobre la base de la
investigación y la práctica profesional, con docentes líderes en gestión de la calidad y desarrollo
social. Estudiantes competentes, críticos, reflexivos y creativos; con un personal administrativo
capacitado en tecnología de la información y la comunicación, dispuesto al trabajo en equipo.
Contaremos con una infraestructura moderna y equipamiento tecnológico para un servicio
educativo de calidad.

VALORES INSTITUCIONALES
Los valores deben reflejarse en la formación y ejercicio profesional, en el marco de un código de ética
que propicie la democracia con justicia social. Nuestra institución de Formación Docente asume
los valores de: Identidad, Disciplina, Democracia, Responsabilidad, Equidad, Respeto
Puntualidad, Justicia y Compromiso social.

