
 
 

 
 
 

CONSORCIO EDUCATIVO 

FEDERICO KAUFFMAN DOIG – FUTURE KID´S 

                         Ventanilla, octubre del 2021 

 

        RESOLUCION DIRECTORAL N°001-2020 I.E.P.”FEDERIKO KAUFFMANN DOIG”. 

  Visto EL Plan Anual de Trabajo de la Gestión 2020, de la I.E.P. “FEDERICO 

KAUFFMAN DOIG” en los niveles de Inicial, Primaria, Secundaria de menores. 

CONSIDERANDO. 

 

  Que es necesario realizar ajustes a la gestión del PAT (Plan anual de trabajo) 

para el año 2022 para la mejoría de los aprendizajes que tiene por finalidad aumentar la 

Gestión Pedagógica, Institucional y Administrativa de la I.E.P. consorcio “FEDERICO 

KAUFFMANN DOIG” con el fin de lograr aprendizajes fundamentales, con enfoques por 

competencias y la adecuada aplicación de las rutas de aprendizaje en el marco de la 

pandemia de la COVID-19 que está atravesando nuestro país y al mundo, Regular la 

integración de la educación a distancia y la educación presencial teniendo en cuenta los 

contextos sanitarios o de bioseguridad para regresar a la “nueva normalidad”, por tal motivo 

la Institución Educativa FEDERICO KAUFMANN DOIG, adelantándose a esto ha ido 

mejorado nuestra plataforma virtual IDUKAY, y los espacios físicos de infraestructura de 

nuestras instalaciones, por lo cual al contrario de otras instituciones estamos un paso 

adelante y ya estamos preparados para el proceso de regresar a la educación presencial del 

dictado de nuestras clases, Velando siempre por cumplir con la regulaciones de bioseguridad 

tal como lo exige la plataforma SARES del MINEDU. 

  

  De conformidad de la ley General de Educación, su Reglamento, la R.M. N° 

556-2014 – ED y demás disposiciones vigentes. 

RESUELVE: 

Primero. -  Aprobar el Plan Anual de trabajo del año 2022 de la I.E.P. CONSORCIO 

“FEDERICO KAUFFMANN DOIG” ubicado en la Calle 5 Mz. 23 Lt. 23 – 24 y 29 – 30 

Satélite- Ventanilla. 

Segundo.- Disponer y enviar informe de Gestión Anual a la UGEL – Ventanilla para su 

respectiva evaluación y posterior corrección y sugerencias. 

Todo esto con conocimiento de la promotora y Dirección del colegio. 

 

            Regístrese, Comuníquese y Archívese.  

 

                                ____________________________________ 

                                                        Lic. Carmen María Moreno Paredes 
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El Plan Anual de Trabajo para la Mejora de los aprendizajes PAT 2022, de la Institución 
Educativa, consorcio FEDERICO KAUFFMANN DOIG, del distrito de Ventanilla de la Región 
Callao, fue elaborado por el equipo directivo, plana docente, CONEI, representantes de los 
padres de familia por niveles de inicial, primaria y secundaria; tomando como referencia el 
diagnóstico 2020, la visión, misión, principios, valores y objetivos estratégicos, postulados en el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). EL Plan de Mediano Plazo de la Región Callao, y 
respetando las directivas emanadas del Ministerio de Educación, para dichos efectos, la 
Resolución Ministerial N° 657-2017-MINEDU en la educación básica. Además, el presente Plan 
es validado con la participación de la comunidad educativa, al inicio del mes de marzo del 
presente año 2022 lo que garantiza su ejecución. De acuerdo a la directiva referida, el PAT 2022 
es un instrumento que tiene como finalidad establecer los objetivos y las metas para la mejora 
de los aprendizajes en la Institución Educativa Consorcio FEDERICO KAUFFMANN DOIG, 
considerando las actividades y compromisos que se llevaran a cabo para el cumplimiento del 
presente plan, se constituye en un instrumento operativo orientador y funcional del proceso 
pedagógico y de la organización del año escolar 2022, hace posible la implementación de las 
Propuestas de Gestión Pedagógica, Institucional, Administrativa y Comunitaria del Proyecto 
Educativo Institucional, PEI, donde se determina acciones orientadas al logro de los aprendizajes 
de los estudiantes con la participación de los actores de la comunidad educativa. El PAT 2022 
es el resultado de un análisis participativo de la realidad educativa , lo cual nos permite identificar 
las situaciones problemáticas que vive la Institución como el  bajo nivel de los estudiantes que 
vienen de otras instituciones educativas en las áreas de comunicación, matemática e inglés, con 
dicha información definimos las acciones específicas y los compromisos que deben asumir cada 
integrante de la comunidad educativa, más aun en esta nueva realidad que nos ha tocado vivir 
con la emergencia sanitaria COVID-19, donde se volverá a la presencialidad de manera 
progresiva, comenzando en algunos casos con una semi presencialidad y adecuándonos a los 
lineamientos de seguridad dictados por el MINSA y el MINEDU a través de la plataforma SARES, 
concientizando a nuestra comunidad educativa a confiar en las medidas adoptadas por el 
gobierno para el control de la pandemia y priorizando lo que emana de la Constitución Política 
del Perú que los niños y adolescentes no deben quedarse sin estudios básicos. Por ello con el 
liderazgo pedagógico, el equipo Directivo, CONEI, y la corresponsabilidad de los diferentes 
actores entre ellos los padres de familia, estudiantes, docentes y otros actores claves la UGEL 
de VENTANILLA, el Gobierno Regional del Callao, el equipo directivo y plana docente aceptamos 
el reto que se nos da de mantener la calidad en nuestra enseñanza durante esta “nueva 
normalidad” 
  

I.- PRESENTACION 



 
 

 

 

 

 
NOMBRE DE I.E 
 

 
        CONSORCIO FEDERICO KAUFFMANN DOIG 

 
DIRECTORA DE I.E. 
 

 
        Lic. CARMEN MARIA MORENO PAREDES 

 
 

 
2022 

 
DREC 
 

 
CALLAO 

 
UGEL 

 
VENTANILLA 

 
DEPARTAMENTO 
 

 
LIMA 

 
PROVINCIA 

 
CALLAO 

 
DISTRITO 

 
VENTANILLA 

 
CENTRO POBLADO 

 
CIUDAD SATÉLITE 

 

 

  
             CARACTERISTICAS DE LA I.E. 

 

 NIVEL 
EDUCATIVO 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

NUMERO DE 
DOCENTES 

 
 

 
INICIAL 

H M H M 
39 26 0 3 

TOTAL 65 3 

  
PRIMARIA 

H M H M 

121 85 4 6 
TOTAL 206 10 

  
SECUNDARIA 

H M H M 

69 52 5 3 

TOTAL 121 8 
TOTAL ALUMNADO Y DOCENTES 392 21 

 

 

 

  

II.- DATOS GENERALES 



 
 

 

 Constitución Política del Perú.  
 Ley Nº 28044, Ley General de Educación 28044 y su Reglamento DS. Nº 011-12-ED,  
 Ley Nº 29944 Ley de la Reforma Magisterial y su Reglamento el D.S Nº 004-2013-ED.  
 Ley Nº 26518, Defensoría del Niño y del Adolescente.  
 Ley Nº 28988 Ley que declara a la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial y su Reglamento 

el D.S Nº 017-2007-ED  
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 Ley Nº 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual.  
 Ley Nº 27911, Ley que regula las medidas Administrativas Extraordinarias para el personal implicado en delitos 

de violación de la libertad sexual y el DS. Nº 005-03-ED, Reglamento de la Ley Nº 27911.  
 Ley 28119, Ley que prohíbe el acceso a menores a pág. Web pornográficas.  
 Ley N° 28740 Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.  
 Ley 29600 que fomenta la reinserción escolar por embarazo  
 Ley 29719 Ley que promueve la Convivencia sin Violencia en las instituciones educativas y su Reglamento D.S. 

N° 010-2012-ED  
 Ley 29944 Ley de la Reforma Magisterial  
 Ley N°29973 Ley General de la Persona con Discapacidad  
 D.S. N°004-2013-ED que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial  
 DS. Nº 050-82-ED, Reglamento del Sistema de Supervisión Educativa.  
 DS. Nº 008-06-ED, Normas para el Control de las Horas efectivas del trabajo pedagógico de los Profesores.  
 D.S. N°010-2012-ED, Aprueba el Reglamento de la Ley  N°29719 que promueve la convivencia sin violencia en las II.EE 
 D.S.N°011-2012-EED que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación.  
 D.S.N°015-2012-ED que aprueba el Reglamento de la Ley N°29694 Ley que protege a los consumidores de las 

prácticas abusivas en las elección o adquisición de textos escolares.  
 DS.N°028-2007-ED Reglamento de Gestión de  Recursos Propios y Actividades Productivas Empresariales en  I.I.EE  
 R.M Nº 440-2008-ED Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular.  
 RM No.199-2015-ED Modificación en parte del DCN aprobado por la RM No.440-2008-ED  
 R.M. N°0201-2009-ED que aprueba la Directiva Procedimientos para la prevención y sanción del hostigamiento 

sexual en el sector Educación.  
 RM. Nº 234-2005-ED, Aprueba la Directiva Nº 004-VMGP-2005 sobre evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes de EBR  
 RM. Nº 387-05-ED, modifica la Directiva Nº 004-VMGP-05.  
 RM. Nº 158-93-ED, Normas para la elaboración del Reglamento Interno.  
 RM. Nº 0022-2007-ED., Normas para el fortalecimiento de la convivencia y disciplina escolar.  
 RM. Nº 1073-02-ED, Regula procedimientos de investigación y protección de maltratos físicos, sicológicos o de 

violencia sexual, en agravio de educandos cometidos por personal del Sector Educación.  
 RM. Nº 019-2007-ED., Normas y Orientaciones para la organización e Implementación de Municipios Escolares  
 RM. Nº 707-2000-ED, Prohíbe el ingreso, venta y/o consumo de bebidas alcohólicas y de productos elaborados 

con tabaco durante la jornada académica.  
 RM-0578-2004-ED, Directiva DIR-135-2004-ME-SPE-OFIN - "Implementación y Monitoreo del Sistema de 

Información de Apoyo a la Gestión en la Institución Educativa - SIAGIE".  
 RM-0379-2005-ED, Directiva DIR-96-2005-ME-SPE-OFIN - "Implementación y Monitoreo del Sistema de 

Información de Apoyo a la Gestión en la Institución Educativa-SIAGIE" RM-0118-2006-ED, Directiva DIR-55-2006-
ME-SPE-OFIN - "Implementación y Monitoreo del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión en la Institución 
Educativa - SIAGIE". Año 2006.  

 R.V.M. N° 013-2003-ED, Aprobación de formatos de Ficha Única de Matrícula, Nómina de Matrícula, Actas de Evaluación  
 R.M. N°624-2013-ED que aprueba las Normas para la elaboración y aprobación del Cuadro de Distribución de 

Horas Pedagógicas en las II.EE del Nivel Secundaria de la EBR  
 RD. Nº 010-96-ED, Normas para el Desarrollo del PRP.  
 Directiva N°012-2013-DUGEL03/AGA-CONT. Aprobada por R.D. UGEL03N°02186-2013  
 Directiva Nº 002-06-VMGP/DITOE, Normas para el desarrollo de las acciones y el funcionamiento de las 

Defensorías Escolares del Niño y del Adolescente (DESNAS) en las Instituciones Educativas.  
 Directiva Nº 001-06-VMGP/DITOE, Normas para el desarrollo de la campaña de sensibilización y promoción 

“Tengo Derecho al Buen Trato” que incluye la convivencia escolar democrática.  
 Resolución Ministerial N° 712-2018-MINEDU, que aprueba las “Orientaciones para el Desarrollo del Año escolar 

2019 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”. 
 Decreto Supremo Nº 011-2012-ED Artículo 27 Articulación de la modalidad a distancia, no presencial o remota y 

las estrategias  relacionadas a la educación a distancia determinadas por la institución o programa educativo 

 

III.- BASES LEGALES 



 
 

  

   4.1. CORRESPONDENCIA DEL LINEAMIENTO DE POLITICA NACIONAL, REGIONAL, LOCAL INSTITUCIONAL. 

 

 

 

  

EJE DE 
CAMBIO 

NACIONAL REGIONAL LOCAL I.I.E.E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad 
educativa 

Acuerdo Nacional al 2021 
Plan Bicentenario PERU al 2021. 
 
Priorizar la educación Básica de 
calidad para todos los ciudadanos sin 
exclusión y con énfasis en la primera 
infancia. 
 
Asegurar las condiciones esenciales 
para el aprendizaje. 
Fortalecer las capacidades de las 
instituciones y redes educativas para 
asumir responsabilidades de mayor 
grado y orientadas a conseguir más y 
mejores resultados.  
 
Plan estratégico sectorial multianual 
PESEM 2012- 2016. 
Aprendizaje de calidad para todos con 
énfasis en comprensión lectora, 
matemáticas, ciencia y ciudadanía. 
 
Fortalecimientos de las Instituciones 
Educativas en el marco de una Gestión 
Descentralizada, participativa, 
transparente y orientada a los 
resultados. 
Política de modernización y 
descentralización del sector educativo 
2013. 
Gestionar la educación de manera 
descentralizada concertada, articulada 
y complementaria con los sectores y 
niveles de gobierno. 
Fortalecer la Institución Educativa, 
como la primera y principal estancia 
de gestión, participativa, transparente 
y orientada a mejorar los aprendizajes. 

Plan de desarrollo 
concertado 
departamental 2008. 
2015. 
 
Proyecto educativo 
Regional 2005- 2021. 
 
Mejorar la calidad 
educativa. 
 

Atención Integral a la 
Primera Infancia 
garantizando el acceso 
de los niños de 3 años al 
sistema educativo. 
 
Gestión Educativa 
Eficiente, participativa  y 
descentralizada  
 
                                             
Fortalecimiento de la 
Gestión de las I.I.E.E   
 

Plan de mediano plazo 
de las PMP 2013- 
2016DREC – UGEL Y 
I.I.E.E. objetivos 
específicos  
 
Mejorar la participación 
educativa participativa, 
democrática, 
descentralizada e 
intersectorial para lograr 
aprendizajes de calidad 
en los niños y niñas de la 
Región Callao. 

Plan de desarrollo 
concertado del 
distrito de 
ventanilla 2011 al 
2021. 
Mejora la calidad 
educativa en el 
distrito ventanilla. 
 
Lograr 
aprendizajes de 
calidad en 
educación básica 
regula 
 
Generar un modelo 
de gestión 
educativa local que 
satisfaga las 
necesidades de 
desarrollo humano  
 
 
Generar 
oportunidades de 
educación a lo 
largo de toda la 
vida 
 
 
 
 
Promover el 
desarrollo y 
revalorización 
magisterial e 
institucional 
 
 

Programar a los 
estudiantes para 
que logren 
aprendizaje de la 
vida y para la vida. 
 
-Mejorar el nivel 
académico de los 
estudiantes y por 
ende del servicio 
educativo 
mediante la 
creación de una 
estructura 
curricular dinámica 
que facilite la 
experimentación 
de los contenidos y 
de la aplicación de 
una metodología 
actual. 

IV.- LINEAMIENTOS DE POLITICA NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 



 
 

 

 

Visión 

Nuestra Institución: 
Constituirse en una de las mejores instituciones educativas del distrito de Ventanilla de la Provincia 
Constitucional del Callao, líder en la Formación Integral de nuestros estudiantes, centro de nuevos 
estilos de vida que comprometa socialmente a los futuros ciudadanos que iremos construyendo.  

 

Concepción de la Persona que queremos formar  
 
El Sistema Educativo de la IEP “FEDERICO KAUFFMANN DOIG”, se sustenta en una propuesta 
concebida en la visión y formación de un hombre libre, justo y solidario, crítico y creativo; a través del 
amor, la amistad, el estudio, el respeto y la disciplina como testimonio de vida y el desarrollo de una 
actitud comunicativa, corporativa con mentalidad ganadora de riqueza espiritual y de bienestar social.  
 

Misión  
La IEP CONSORCIO “FEDERICO KAUFFMANN DOIG”, es una institución privada que 
pertenece al Sistema Educativo Privado, creada para ofrecer una educación con dignidad humana a los niños, niñas, 
púberes y jóvenes que forman parte de nuestra Población Estudiantil; buscando en forma permanente desarrollar 
integralmente su desarrollo personal, sustentando su labor en los siguientes propósitos institucionales:  


Modelo educativo basado en una Currículo Valorativo.  

Estilo de gestión horizontal, democrática y que garantice una comunicación permanente 

       entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

Organización del trabajo escolar, centrada en el aprendizaje de los alumnos.  

Clima Organizacional saludable, que permita un trabajo armonioso y unas óptimas 

.      relaciones interpersonales 

Toma de decisiones ágil, centrada en la oportunidad, la pertinencia muy atenta a las  

       necesidades educativas. 

Contar con procesos administrativos simples y funcionales  

Reivindica el auténtico Rol del Maestro formador, facilitador, guía y orientador permanente. 
 Formar alumnos plenos en valores morales – espirituales; con capacidades de aprender por sí mismo, con 

desarrollo de su pensamiento, con habilidades sociales para saber convivir pacífica, democrática, productiva 
y muy comprometidos con su entorno social.  

Padres de familia proactivos y con una participación más dinámica en el proceso educativo de sus  hijos.   
         

 

 

 

  

V.- VISIÓN Y MISIÓN DE LA INSTITUCION 



 
 

 

 

 

COMPROMISO DE GESTIÓN  INDICADOR FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.-PROGRESO ANUAL 

DEL APRENDIZAJE DE 

TODAS Y TODOS LOS 

PARTICIPANTES 

 

 

Porcentaje de estudiantes que logran 
nivel satisfactorio en comunicación, 
matemática, ciudadanía y ciencias.  
 

Liderazgo asertivo con directivos y 
docentes comprometidos en la 
mejora de los aprendizajes de las 
estudiantes.  
Disposición de la mayoría de 
profesores y estudiantes para el 
trabajo en equipo.  Las áreas básicas 
cuentan con textos de grado, 
materiales, kits de laboratorio etc.  

Falta de preocupación de los 
padres de familia por el 
aprendizaje de sus hijas e 
hijos. 
Falta de interés de algunos los 
padres de familia en la 
prevención de problemas 
emocionales y psicológicos de 
los estudiantes.  
Los niveles de aprendizaje se 
encuentran entre Bueno y 
Regular. 

2.-RETENCIÓN ANUAL 

 DE LOS ESTUDIANTES 

Porcentaje de estudiantes 
matriculados que permanecen en la 
institución educativa en el siguiente 
año escolar. 
 

Trato cordial y respetuoso en la 
mayoría de los integrantes 
(directivos, docentes, administrativos 
y estudiantes) de la comunidad 
educativa.  
La I.E. cuenta con 1 turno  
Docentes con experiencia y 
preparación profesional competente.  
Talleres gratuitos de taekwondo y 
Danza, música, 
Actividades educativas: salidas de 
estudio. 

.  

Estudiantes no cuentan 
con apoyo efectivo de sus 
padres.  
Bajo nivel socioeconómico 
de las familias. 
Muchos de los padres trabajan 
los niños quedan solos. 
 

3.- CUMPLIMIENTO DE 

LA CALENDARIZACIÓN 

PLANIFICADA POR LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

Porcentaje de horas lectivas cumplidas 
por nivel. 
Porcentaje de jornadas laborales 
efectivas de los Docentes. 

Cumplimiento de horas efectivas.  
Cumplimiento del Reglamento 
Interno de la IE.  
Control de asistencia de docentes 
computarizado. 

El personal docente cumple con el 
horario de trabajo.  
El personal docente asiste 
puntualmente a su jornada de trabajo 

 El personal docente asiste 
puntualmente a las reuniones de 
coordinación mensual.  

Enfermedades inesperadas del 
personal docente. 
 
 
Bajo record de tardanzas y 
faltas del personal  

4. ACOMPAÑAMIENTO 

Y MONITOREO A LA 

PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA EN EL 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

Porcentaje de docentes que reciben 
monitoreo y acompañamiento por 
parte del equipo directivo  
 

-Presentación en forma oportuna del 
plan de trabajo por docente y por 
curso. 
-Presentación de diarios de clase. 
-Presentación de semanales de 
clase 
-Registros de calificaciones.  
-Dosificación adecuada del tiempo 
en sus sesiones de aprendizaje 

 

-Revisión de cuadernos en el 
aula.  
- -Alto índice de alumnos que 
no cumplen con la puntualidad.  
-Padres que no revisan los 
controles. 

5. GESTIÓN DE LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR EN LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA.  

 

La IE cuenta con un comité de tutoría, 
orientación educativa y convivencia 
escolar y Normas de Convivencia 
actualizadas en el Reglamento interno 
(RI) a nivel de aula y de la IE  
Porcentaje bajo de  casos de violencia 
escolar atendidos y registrados en el 
libro de incidencias y la plataforma web 
SISEVE, esto se debe a que contamos 
con una psicóloga permanente en la 
I.E. la cual cuenta con un apoyo de dos 
auxiliares y cualquier problema que se 
suscite es resuelto al instante con los 
niños y sus respectivos padres. 

Promover en la I.E .FK del ámbito de 
la UGEL VENTANILLA, la 
convivencia democrática y cultura de 
paz que permitan el desarrollo de las 
condiciones adecuadas para mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes  
La IEP. Cuenta con un R.I, un 
manual de convivencia, sus normas 
de convivencia por aula, el cual fue 
creado por los mismos alumnos  
 
Tutores por aula los cuales realizan 
sus clases de tutoría. 

Poca comunicación entre 
padres y alumnos del nivel 
secundario los cuales están 
más vulnerables a conflictos.  
 
Padres que no asisten a la 
escuela de padres. 
 
Niños que no tienen control en 
sus alimentos, sus horarios,  ya 
que los padres trabajan. 

VI.- DIAGNÓSTICO 



 
 

 

 
 

 
COMPROMISO DE  

GESTION 

INDICADOR 

 

OBJETIVOS 

 

METAS 

 

1.- Progreso 
anual del 
aprendizaje de 
todas y todos 
los  

Estudiantes 

Porcentaje de estudiantes que 
logran nivel satisfactorio en 
Comunicación, Matemática, 
Ciencias y personal social. 

 

-Mejorar los niveles de logro de 

aprendizaje en Comunicación, 
Matemática, CTA y EPT aplicando 
estrategias metodologías sugeridas en 
las Rutas de Aprendizaje, generando 
nuevas estrategias  
-Elevar el cumplimiento de las normas 
de convivencia, el R.I. y la práctica de 
valores 

-Elevar en un 5% el rendimiento 

académico de las estudiantes.  
 
-Elevar en un 5% el 
cumplimiento de las normas de 
convivencia.  

 

2.- Retención 
interanual de 
estudiantes 
 

Porcentaje de estudiantes 
matriculados que permanecen 
en la institución educativa en el 
siguiente año escolar. 

 

- Mejorar el clima institucional para 

convivir con los agentes de la 
comunidad educativa respetando la 
normatividad y el medio ambiente.  
-Organizar festivales y actividades 
extracurriculares para desarrollar las 
habilidades “EL DIA DEL LOGRO” 
-Actualizar la propuesta de EPT para 
certificar a las estudiantes.  
-Continuar con las actividades 
extracurriculares.  
-Talleres formativos y talleres deportivos 
que permitan mostrar los talentos. 

95 % de estudiantes 
permanecen en la IE.  

 

3.- Cumplimiento 
de la 
calendarización 
planificada por 
la institución 
educativa  
 

Porcentaje de horas lectivas 
cumplidas por nivel. 
 
 
Porcentaje de jornadas laborales 
efectivas de los docentes 

Cumplir adecuadamente con la 
Calendarización del Año y el horario 

establecido en el Reglamento Interno. 
 Dosificación adecuada en la  
planificación de sesiones de 
aprendizaje.  
Cumplimiento efectivo de la 
planificación.  

El 100% de horas pedagógicas 
serán destinadas para lograr los 
aprendizajes fundamentales de 
los estudiantes.  
El 100% de docentes gestionan 
el uso efectivo del tiempo de 
acuerdo a su planificación en la 
sesión de aprendizaje.  

4. 
Acompañamiento 
y monitoreo a la 
práctica 
pedagógica en 
la institución 
educativa  

Porcentaje de docentes que 
reciben monitoreo y 
acompañamiento por parte del 
equipo directivo  

 

Desarrollar el valor de la 
responsabilidad y puntualidad en la 
entrega de los documentos tales como: 
(asistencia diaria, registros de 
evaluación, evaluaciones).  
Fichas de monitoreo de cada sesión de 
aprendizaje.  

El 100% de los docentes 
entreguen en forma oportuna 
sus documentos.  
Los 100% de las sesiones 
acabados. 

5. Gestión de la 
convivencia 
escolar en la 
institución 
educativa. 

Número de jornadas para 
reflexionar sobre resultados de 
la ficha de autoevaluación sobre 
clima escolar y el 
establecimiento de acciones 
para mejorar la convivencia en la 
I.E. 

 

 
Propiciar espacios de reflexión sobre 
convivencia democrática, armoniosa e 
interactiva entre los actores educativos  

 

 
100 % de actores educativos 
convivan armoniosamente  

 

 
 

 
 
 

 
 

 

VII.- OBJETIVO OPERACIONAL Y METAS POR CADA COMPROMISO DE GESTIÓN 



 
 

 

 
 
 

ACTIVIDADES POR COMISIONES DE TRABAJO 

Actividades para la Matricula  

- Comunicado de las condiciones y ofertas de matrícula 2022 desde el mes octubre 
- Proceso de Matricula para el año 2022 01 de noviembre 2021 - 15 de abril 2022 de manera presencial. 

- Matricula Extemporánea desde 15 de abril – 30 de setiembre 
 
Actividades de preparación y acogida a los estudiantes, con el objetivo de generar condiciones para un 
clima escolar seguro y favorable a los aprendizajes. Así como también utilizar el protocolo en el marco de 
la emergencia sanitaria que estamos atravesando por el COVID – 19 

- Ambientación de la Institución Educativa.  
- Presentación del Protocolo sanitario físico y virtual de la institución. desde el primer día de clases 
- Presentación del Personal Directivo, Docente, de forma física y virtual. 
- Participan en dinámicas de integración y presentación personal.  

- Narra y dibuja alguna experiencia significativa de sus vacaciones.  
- Observan y dialogan acerca de una situación problemática referente a la convivencia armoniosa en el aula. 
- Forman grupos y proponen los acuerdos de convivencia para el aula.  
- Dialogan con él o la docente sobre los hábitos de aseo y el cuidado personal.  

- Expresan como debe ser su presentación personal. - Forman grupos para proponer qué 
responsabilidades se necesitan en el aula 

- Determinan las responsabilidades que son necesarias para el aula. 
- Conversan acerca del inicio del año escolar, sus expectativas, sus metas en este año, etc. 
- Elabora una lista de sus metas esperadas en este año escolar, así como sus compromisos respecto a la 

integración escolar.  

- La I.E. se hace cargo en acciones de limpieza, desinfección y orden de los diferentes ambientes de la 
institución (aula, servicios higiénicos, patio, etc.) 

 
  Actividades para la distribución de los materiales educativos.  

  
- El material recepcionado en la lista de útiles se entregará a los alumnos bajo demanda 
- Las fichas y separatas son entregas a cada alumno por los docentes de aula sin costo alguno. 

- Se hace entrega a los alumnos el manual de convivencia el primer día de clases 
  
 
Actividades para el mantenimiento del local escolar.  
  

- Revisión y supervisión de todos los ambientes de la institución educativa cada 45 minutos. 
- Adquisición de todo el material necesario para el mantenimiento del local escolar.  
- Se atenderá   necesidades para la conservación, mantenimiento en infraestructura: aulas, SSHH talleres, 

enfermería y otros. 

- Revisión y mejoramiento de equipos para el laboratorio, Cómputo,  
- Pintado y remodelación de los ambientes: Módulo de Atención a Padres de Familia, Servicio de Psicología, 

Sala Multiusos,  

- Adquisición y adecuada distribución del mobiliario de aulas: carpetas, pupitres, armarios, pizarras digitales, 
plumones digitales, cada profesor cuenta con su laptop, y cada aula con proyector. 

- Pintado de ambientes en general, incluye:  25 aulas, 2 laboratorios, 25 SSHH, oficinas administrativas, patios 
y otros.  

- Colocación de vidrios en ventanas. 
- Mantenimiento de equipos de cómputo.  

- Revisión y mantenimiento de sistema eléctrico.  
- Mantenimiento y adquisición de la ventilación de las aulas.  
- Reparación de griferías y filtraciones.  
- Revisión y mantenimiento de luminarias y reflectores.  
- Mantenimiento de los Juegos recreativos del Nivel Inicial 

VIII.- MOMENTOS  Y  ACTIVIDADES SEGÚN APLICATIVO DEL PAT 



 
 

- Todos los arreglos en general son realizados con fondos propios 

BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2022 
ACTIVIDAD TAREAS RESPONSABLES CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 
PROGRAMA DE 
VACACIONES 
ÚTILES-PRP  
 

Talleres de nivelación y reforzamiento en las áreas 

básicas de Comunicación, Matemática, CTA y EPT 

y de recuperación de loa cursos a cargo 

Talleres artísticos y de superación con un personal 
Idóneo 

EQUIPO DIRECTIVO  X X           

MATRÍCULA 
OPORTUNA  
 

Difundir a la comunidad educativa sobre el 

cronograma de matrícula en la Clausura con la 
entrega de Tarjetas de Información  

Elaborar el Plan de Trabajo de Matrícula 

estableciendo el cronograma de ratificación y 

entrega de documentos  
Sensibilizar a los PP.FF en los programas de 

acompañamiento y recuperación de aprendizajes no 

logrados por sus hijos. 

EQUIPO DIRECTIVO  
ADMINISTRATIVO 

X X           

BUENA ACOGIDA 
DE LOS 
ESTUDIANTES  

 

Reunión general física y virtual con los docentes para 

prever la buena acogida a los estudiantes y mantener ese 

clima durante todo el año escolar 2022. 

Analizar los logros de los aprendizajes  

Establecer acuerdos para mejorar los niveles de logro 

desde el primer día de clases.  

Tomar las previsiones necesarias según el documento: 

“Guía para una escuela acogedora e integradora desde 
el inicio del año escolar”.  

Seleccionar actividades para el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje  

Talleres de capacitación sobre Proyectos y Evaluación 

para elaborar matrices e instrumentos de evaluación por 

comisiones de trabajo.  

Ambientación de aulas y de la I.E elaborando carteles 

de bienvenida.  
Bienvenida a las estudiantes presentación de 

actividades generales y del programa SISEVE  

ESTABLECER ACUERDOS PARA CONVIVIR 

MEJOR:  

Los deberes y derechos de las estudiantes están 

inmersos en el  R.I. difundidos a través de la Agenda 

Escolar  
Existe un decálogo de convivencia por aula creado por 

los propios alumnos con sus tutores en el cual están las 

normas de conducta adecuadas en el aula física y virtual 

de la institución educativa.  

Reflexionar con análisis de casos sobre el COVID 19 y 

la práctica de valores dentro de nuestra convivencia 

grupal y social 

EQUIPO DIRECTIVO  
PERSONAL 
DOCENTE  
administrativos 

X X X X X X X X X X X X 

MANTENIMIENTO 
DEL LOCAL 
ESCOLAR  

Conformar el Comité de mantenimiento escolar como 

somos una Institución Particular la cual  sus arreglos de 

servicios de agua, luz y comunicaciones , o cualquier 

desperfecto de estos es inmediatamente reparado con 

fondos propios. 

EQUIPO DIRECTIVO 
Personal 
administrativo  

X X X X X X X X X X X X 

ESTABLECER 
ACUERDOS PARA 
CONVIVIR MEJOR y 
normas del 
protocolo 
sanitario 
 

Analizar los deberes y derechos de todos los estamentos 

del Reglamento Interno, Manual de convivencia y el 

decálogo de convivencia por aula los cuales están 

relacionados entre sí. 
Hemos establecido acuerdos o normas de convivencia 

con la participación de todos los alumnos en forma 

virtual y física 

Acordar los procedimientos y las normas de seguridad 

sanitaria en relacion a lo dispuesto por el gobierno sobre 

el COVID 19 

EQUIPO DIRECTIVO  
PERSONAL 
DOCENTE 
ADMINISTRATIVO 
ESTUDIANTES 
PADRES DE 
FAMILIA 

X X X X X X X X X X X X 

 

 



 
 

 

 

APRENDIZAJES FUNDAMENTALES Y LA ESCUELA QUE QUEREMOS 
compromiso Objetivo Indicador Fuente de 

información 

La Educación que 
queremos para el Perú 

COMPROMISO 1 
Programa 
Anual  de 
estudiantes 
I.E. 

Los estudiantes de I.E. 
mejoran sus resultados 
de aprendizajes 
respecto al año anterior 
pese al estado de 
emergencia nacional 
por la pandemia del 
COVID 19 

Porcentaje de estudiantes que logran 
nivel satisfactorio en la evaluación censal 
de estudiantes (ECE) 

Resultados de 
Evaluación Censal de 
estudiantes SICRECE 

Porcentaje de acciones de mejora de los 
aprendizajes establecidos  

Aplicativo PAT Todas los estudiantes 
logran aprendizajes de 
calidad 

 

COMPROMISO 2 
Retención 
anual de 
estudiantes 
en la I.E. 

 
La I.E. Mantiene el 
número de estudiantes 
matriculados al Inicio 
del año escolar. 
 

Porcentaje de estudiantes matriculados 
reportados oportunamente en el SIAGIE 

Registros de I.E.SIAGIE 

Porcentaje de asistentes de estudiantes 
en el año escolar 

Registros de la I.E. 

Porcentaje  de estudiantes matriculados 
que concluyen  

Registros de la I.E. 
Aplicativo PAT 

Cumplen con las horas 
lectivas y de las 
actividades 
planificadas 

COMPROMISO 3 
Acompañamie
nto y 
monitoreo a 
la práctica 
pedagógica 
en la I.E. 

L a I.E. realiza todas las 
actividades planificadas 
(sesiones de 
aprendizaje, jornada de 
reflexión, entre otras) 
para el año escolar. 

Porcentaje de horas lectivas cumplidas 
por nivel. 

Registros de la I.E. 
Aplicativo PAT 

Porcentaje de jornadas Laborables 
efectivas de los docentes.  

Registro de asistencia 
docente de la I.E. 
Aplicativo PAT 

 
 
 
 
 
 
Todas y todos los 
docentes tienen un 
buen desempeño en 
su labor pedagógica. 

COMPROMISO 4 
Acompañamie
nto y 
monitoreo a 
la práctica 
pedagógica 
en la I.E. 

El equipo directivo de la 
I.E. realiza 
acompañamiento y 
monitoreo a los 
docentes de acuerdo a 
la planificación del año 
escolar. 

Indicador aplicable en la I.E. donde el 
directivo no tenga carga horaria. 
Porcentaje de visitas de monitoreo y 
acompañamiento programadas en el PAT 
que han sido ejecutadas. 

Ficha de Monitoreo 
Aplicativo PAT 

Indicador aplicable en la I.E. donde el 
director tenga carga horaria. 
Porcentaje de reuniones de 
interaprendizaje programadas en el PAT, 
que han sido ejecutadas. 
Las reuniones de interaprendizaje se 
pueden realizar entre docentes o a nivel 
de la red educativa.  

Actas de Reunión 
Aplicativo PAT 

COMPROMISO   5 
GESTION DE LA 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

El equipo directivo 
realiza acciones para la 
promoción de la 
convivencia la 
prevención y atención 
de la violencia en la I.E. 

Porcentaje de actividades implementadas 
con padres y madres de familia para 
informales sobre sus hijo, hijas sobre 
aprendizajes,  convivencia escolar, etc.  

Reglamento interno Todas la I.E. del país 
son espacios seguros y 
acogedores para todas 
y todos  los 
estudiantes 

Aplicativo PAT 

Porcentaje de casos atendidos 
oportunamente de total de casos 
reportados en SISEVE, en libro de 
incidencias. 
La atención oportuna de casos  

Libro de Incidencias 
SISEVE 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las unidades didácticas que se 

desarrollaran durante el año escolar 2022 para el desarrollo de las competencias y capacidades 

previstas. Muestra de manera general, lo que se hará durante el año y las grandes metas que se 

espera alcanzar a partir de las situaciones desafiantes que se planteen. Este tipo de enseñanza 

nos abre las puertas para ingresar a nuestra Institución vía remota u online a muchos alumnos 

que por diferentes problemas no pueden asistir en forma presencia a la I.E.  

Sus elementos básicos son los siguientes.  

Descripción General. 

Especificar las metas generales a alcanzar a lo largo del año teniendo en cuenta los aprendizajes 

fundamentales y el desarrollo de las competencias, a partir de las descripciones del mapa del 

progreso correspondiente al Ciclo V. En esta “nueva normalidad” presencial. De ser necesario 

se explicará en los grandes campos de conocimiento a ser investigados y analizados durante el 

año para el desarrollo de las competencias. En el marco de la emergencia sanitaria COVID–19. 

 

CALENDARIZACIÓN 

Semana de Gestión N° 1 20/12/2021 - 24/12/2021 Semana de Gestión N° 6 25/07/2022 – 29/07/2022 

Semana de Gestión N° 2 27/12/2021 – 31/12/2021 Semana Lectiva N° 19 01/08/2022 – 05/08/2022 

Semana de Gestión N° 3 21/02/2022 – 25/02/2022 Semana Lectiva N° 20 08/08/2022 – 12/08/2022 

Semana Lectiva N° 1 28/02/2022 – 04/03/2022 Semana Lectiva N° 21 15/08/2022 – 19/08/2022 

Semana Lectiva N° 2 07/03/2022 – 11/03/2022 Semana Lectiva N° 22 22/08/2022 – 26/08/2022 

Semana Lectiva N° 3 14/03/2022 – 18/03/2022 Semana Lectiva N° 23 29/08/2022 – 02/09/2022 

Semana Lectiva N° 4 21/03/2022 – 25/03/2022 Semana Lectiva N° 24 05/09/2022 – 09/09/2022 

Semana Lectiva N° 5 28/03/2022 – 01/04/2022 Semana Lectiva N° 25  12/09/2022 – 16/09/2022 

Semana Lectiva N° 6 04/04/2022 – 08/04/2022 Semana Lectiva N° 26 19/09/2022 – 23/09/2022 

Semana Lectiva N° 7 11/04/2022 – 15/04/2022 Semana Lectiva N° 27  26/09/2022 – 30/09/2022 

Semana Lectiva N° 8 18/04/2022 – 22/04/2022 Semana de Gestión N° 7 03/10/2022 – 07/10/2022 

Semana Lectiva N° 9 25/04/2022 – 29/04/2022 Semana Lectiva N° 28 17/10/2022 – 21/10/2022 

Semana  de Gestión N° 4 02/05/2022 – 06/05/2022 Semana Lectiva N° 29 24/10/2022 – 28/10/2022 

Semana Lectiva N° 10 16/05/2022 – 20/05/2022 Semana Lectiva N° 30 31/10/2022 – 04/11/2022 

Semana Lectiva N° 11 23/05/2022 – 27/05/2022 Semana Lectiva N° 31 07/11/2022 – 11/11/2022 

Semana Lectiva N° 12 30/05/2022 – 03/06/2022 Semana Lectiva N° 32 14/11/2022 – 18/11/2022 

Semana Lectiva N° 13 06/06/2022 – 10/06/2022 Semana Lectiva N° 33 21/11/2022 – 25/11/2022 

Semana Lectiva N° 14 13/06/2022 – 17/06/2022 Semana Lectiva N° 34 28/11/2022 – 02/12/2022 

Semana Lectiva N° 15 20/06/2022 – 24/06/2022 Semana Lectiva N° 35 05/12/2022 – 09/12/2022 

Semana Lectiva N° 16 27/06/2022 – 01/07/2022 Semana Lectiva N° 36 12/12/2022 – 16/12/2022 

Semana Lectiva N° 17 04/07/2022 – 08/07/2022 Semana de Gestión N° 8 19/12/2022 – 23/12/2022 

Semana Lectiva N° 18 11/07/2022 – 15/07/2022 
FIN DE AÑO 

Semana de Gestión N° 5 18/07/2022 – 22/07/2022 

 

 

 

IX.- PROGRAMACIÓN ANUAL 



 
 

Organización de las Unidades Didácticas 

Organizar las unidades a trabajar a lo largo del grado, incluyendo. 

 La situación significativa de la cual parte la unidad (la que genera el reto y el interés) 

 El título de la unidad (debe ser motivador y sintetizar el resultado o producto de la 

unidad) 

 La duración en semanas 

 Competencias y capacidades Seleccionar las competencias y capacidades a trabajar 

en la unidad. De acuerdo a la situación significativa, se pueden elegir competencias 

de un aprendizaje fundamental, de dos o más aprendizajes fundamentales, siempre y 

cuando guarden coherencia interna. 

 Producto/s Precisar el o los productos (tangible o intangible) más importantes de la 

unidad y que responden a la situación problemática o significativa. 

 Recordando  

 

Producto Anual 

 Elegir un producto importante para todo el grado es una opción posible, que se utilizara 

sobre todo en secundaria cuando se trabaja un gran proyecto o un gran reto cuya 

solución dura varios meses. Por ejemplo, un proyecto participativo vinculado al 

ejercicio ciudadano, una monografía anual, los proyectos de ciencias y tecnología para 

el día del logro anual. 

 Materiales y Recursos 

 Especificar los textos, materiales y/o recursos educativos, plataforma virtual, 

estructurados o no estructurados, que se usarán a lo largo del año. 

 

Unidades de aprendizaje (proyecto y/o módulos) 

Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las sesiones de aprendizaje que permitirán 

el desarrollo de las competencias y capacidades previstas en la unidad. Las unidades didácticas 

pueden ser de varios tipos, pero todas ellas tienen elementos comunes como los siguientes: 

TITULO 

Debe ser motivador y sintetizar el resultado o producto de la unidad. 

Situación significativa. 

Es la situación de la cual se parte y el producto final que se espera. Será el reto que constituya 

el hilo conductor de todo el proceso y el incentivo para la acción. 

También es posible, organizar unidades didácticas en distintas áreas curriculares o aprendizajes 

a partir de una misma situación significativa. 

 

 



 
 

Productos importantes. 

 Responde a la situación significativa o problemática. Pueden ser tangibles o intangibles. 

 Aprendizajes esperados 

 Supone seleccionar las competencias capacidades e indicadores pueden referirse a uno 

o más aprendizajes. 

 Identifica los conocimientos que aluden a información, conceptos, teorías, principios etc., 

que contribuyen al desarrollo de la competencia 

La secuencia Didáctica. 

 Consiste en organizar en forma secuencial las sesiones de aprendizaje para desarrollar 

las competencias y capacidades previstas. En cada una de ellas se especificará la 

situación de aprendizaje. 

 Las sesiones deben estar secuenciados lógicamente para facilitar el aprendizaje, incluso 

varios de los procesos pedagógicos pueden durar más de una sesión. Se recomienda que 

la primera sesión se dedique a presentar la unidad, particularmente el reto que da origen 

a la unidad. También se deberían presentar los aprendizajes previstos a partir de la 

situación problemática inicialmente planteada. 

La evaluación 

Es la evaluación que se realizará para verificar el logro de los aprendizajes esperados previstos 

en la unidad. En esta nueva realidad semi presencial se debe indicar las situaciones de 

evaluación y los instrumentos que se utilizarán para evaluar las competencias y capacidades. 

Los recursos. 

Los libros, cuadernos de trabajo, fichas de estudio, materiales diversos y herramientas TIC’s que 

se prevé utilizar. 

 

Sesiones de Aprendizajes 

Es la secuencial y temporal de las actividades de cada sesión de aprendizaje que se realizaran 

para el logro de los aprendizajes esperados. Es importante numerarlas en función del número 

total. 

Sus elementos son: 

a. Título de la sesión  

 Sintetiza la situación de aprendizaje 

 

 

 



 
 

b. Aprendizajes esperados 

Competencias capacidad e indicadores a trabajarse explícitamente. 

Durante una sesión, podría trabajarse varias cuestiones a la vez, pero solo hay que 

señalar las que trabajarán explícitamente. Como se dijo anteriormente, en un momento 

del proceso pedagógico (en este caso de la sesión) se puede trabajar con una 

competencia o con varias, con un indicador o con varios. Pero lo que no se debe olvidar 

es que el tiempo que se requiere para desarrollar desempeños es mayor que el de trasmitir 

información, incluso dos sesiones seguidas. 

También puede ser el momento para recordar que se está a medio camino de lo trabajado 

en una sesión anterior (en el caso de sesiones *desdobladas*) 

    C. Desarrollo. 

Prevé las actividades y estrategias más pertinentes a la naturaleza del aprendizaje 

esperado. Esto debe incluir actividades que lleven a la movilización de los recursos 

adquiridos en función de la competencia y con nuestra nueva realidad de la enseñanza no 

presencial o remota. Debe especificar que se espera que hagan tanto el docente como los 

estudiantes. Las actividades deben considerar la diversidad existente en el aula virtual, lo 

que supone diferenciar acciones o metodologías e incluso prever grupos diferentes 

trabajando en paralelo tareas distintas que se enviaran mediante nuestra plataforma 

educativa. 

Es importante que el docente reflexione sobre el tiempo que se requerirá para que los 

estudiantes desarrollen los aprendizajes esperados. 

    D. Cierre. 

Sirve para propiciar que los estudiantes saquen conclusiones de la experiencia vivida, 

puntualizar lo principal de la sesión alguna idea, alguna técnica, o procedimiento, la 

solución a una dificultad, organizar algo en vistas a la siguiente sesión etc. o la reflexión 

sobre cómo lo aprendieron. 

     E. Tarea o trabajo en casa no presencial o remota 

Es opcional. Se debe señalar con claridad lo que se espera que los alumnos realicen en 

casa. No puede ser un trabajo que exceda sus posibilidades y el tiempo de trabajo que 

hacen normalmente en casa, en esta nueva realidad semi presencial en nuestra Institución 

existe la remota en nuestra plataforma educativa online donde también se puede apoyar 

en el repaso ya que los alumnos pueden ver los videos de sus clases una y otra vez y 

también pueden comunicarse con los docentes por ella o por diferentes medios de 

comunicación como por ejemplo llamadas o mensajería celular 

     F. Evaluación. 

Hay que tomar previsiones sobre dos tipos de evaluación una de proceso o formativa y 

otra de resultados (sumativa). 



 
 

 Evaluación Formativa. 

Se puede realizar de distintos modos según el propósito de la sesión: 

Realizar seguimientos, revisar tareas, observar mientras trabajan, etc. 

Para hacerlo no debemos olvidar los aprendizajes esperados para la sesión. 

Sirve para regular los procesos de enseñanza aprendizaje y apoyar a los estudiantes. 

 Evaluación SUMativa. 

Cada vez que se cierra un proceso (y esto sucede varias veces en una unidad) hay que 

realizar una evaluación de resultados, con instrumentos variados, que nos permita ver hasta 

donde llegaron los estudiantes y cuáles fueron sus avances y dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IX. FORMULACION DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

 

1. NIVEL INICIAL 

1.1 Ciclo II (3, 4 y 5 Años) 

  
 
Para nuestro plan anual de trabajo institucional nuestro sistema metodológico divide 

las áreas de la siguiente manera realizando en nuestra modalidad presencial de 20 

horas de clases de lunes a viernes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICAS

INGLÉS COMO SEGUNDA 
LENGUA

PERSONAL SOCIAL

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PSICOMOTRIZ

• 4 horas

• 4 horas

• 4 horas

• 3 horas

• 3 horas

• 2 horas



 
 

 

AREAS 
CICLO II 
Grados 3 4 5 

Matemática 
Lógico Matemática 2 2 2 
Razonamiento y Resolución de 
Problemas 

2 2 2 

Comunicación 

Estimulación del Lenguaje 1 1 1 
Comprensión y Producción de 
Texto 

1 1 1 

Grafo Motricidad 1 1 1 
Plan Lector 1 1 1 

Personal 
Social 

Comprensión de la Información 2 2 2 
Educación Religiosa 1 1 1 

Ciencia y 
Tecnología 

Comprensión de la Información 1 1 1 
Experimentación 1 1 1 
Informática 1 1 1 

Psicomotriz 
Taekwondo 1 1 1 
Danza 1 1 1 

Inglés como 
Segunda 
Lengua 

Listening 2 2 2 
Speaking 2 2 2 

TOTAL DE HORAS 20 20 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. NIVEL PRIMARIA 

2.1 Ciclo III (1°, 2° GRADO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nuestro plan anual de trabajo institucional nuestro sistema metodológico divide las áreas 

de la siguiente manera realizando en nuestra modalidad semipresencial 25 horas de clases 

presenciales y 5 horas de clases virtuales de lunes a viernes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN

•6 horas

MATEMÁTICAS

•6 horas

PERSONAL SOCIAL

•3 horas

EDUCACIÓN FÍSICA

•3 horas

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

•4 horas

ARTE Y CULTURA

•1 hora

EDUCACIÓN RELIGIOSA

•1 hora

INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA

•6 horas



 
 

 

AREAS 
CICLO IV 

Grados 1° 2° 

Matemática 

Lógico Matemática 4 4 

Razonamiento y Resolución de 

Problemas 
2 2 

Comunicación 

Lenguaje 4 4 

Razonamiento y Producción de 

Texto 
1 1 

Plan Lector 1 1 

Personal 

Social 
Comprensión de la Información 3 3 

Educación 
Religiosa 

Religión y Valores 1 1 

Ciencia y 

Tecnología 

Comprensión de la Información 2 2 

Informática 2 2 

Educación 

Física 

Desarrollo motriz y deportivo 2 2 

Taekwondo 1 1 

Inglés como 

Segunda 

Lengua 

Listening 3 3 

Speaking 3 3 

Arte Cultura Danza y Música 1 1 

TOTAL DE HORAS 30 30 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2 CICLO IV (3° y 4° Grado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nuestro plan anual de trabajo institucional nuestro sistema metodológico divide las áreas 

de la siguiente manera realizando en nuestra modalidad semipresencial 25 horas de clases 

presenciales y 5 horas de clases virtuales de lunes a viernes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN

•5 horas

MATEMÁTICAS

•6 horas

PERSONAL SOCIAL

•4 horas

EDUCACIÓN FÍSICA

•3 horas

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

•4 horas

ARTE Y CULTURA

•1 hora

EDUCACIÓN RELIGIOSA

•1 hora

INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA

•6 horas



 
 

 

AREAS 
CICLO IV 

Grados 3° 4° 

Matemática 

Aritmética 3 3 

Álgebra / Geometría 2 2 

Razonamiento y Resolución de 

Problemas 
1 1 

Comunicación 

Lenguaje 3 3 

Razonamiento y Producción de 

Texto 
1 1 

Plan Lector 1 1 

Personal 

Social 

Comprensión de la Información 4  

Historia del Perú  2 

Geografía  2 

Educación 
Religiosa 

Religión y Valores 1 1 

Ciencia y 

Tecnología 

Comprensión de la Información 2  

Biología  1 

Química y Física Elemental  1 

Informática 2 2 

Educación 

Física 

Desarrollo motriz y deportivo 2 2 

Taekwondo 1 1 

Inglés como 

Segunda 

Lengua 

Listening 2 2 

Reading 2 2 

Speaking 2 2 

Arte y Cultura Danza y Música 1 1 

TOTAL DE HORAS 30 30 

 

 

 

 

 



 
 

2.3 CICLO V (5° y 6° Grado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nuestro plan anual de trabajo institucional nuestro sistema metodológico divide las áreas 

de la siguiente manera 25 horas de clases presenciales y 5 horas de clases virtuales de lunes a 

viernes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN

•5 horas

MATEMÁTICAS

•6 horas

PERSONAL SOCIAL

•4 horas

EDUCACIÓN FÍSICA

•2 horas

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

•4 horas

ARTE Y CULTURA

•1 hora

EDUCACIÓN RELIGIOSA

•1 hora

INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA

•5 horas



 
 

 

AREAS 
CICLO V 

Grados 5° 6° 

Matemática 

Aritmética 3 3 

Álgebra y Geometría  2 2 

Razonamiento y Resolución de 

Problemas 
1 1 

Comunicación 

Lenguaje 3 3 

Razonamiento y Producción de 

Texto 
1 1 

Plan Lector 1 1 

Personal 

Social 

Historia del Perú 2 2 

Geografía 2 2 

Educación 
Religiosa 

Religión, Valores y Cívica 1 1 

Ciencia y 

Tecnología 

Biología 1 1 

Química y Física Elemental 1 1 

Informática 2 2 

Educación 

Física 

Desarrollo motriz y deportivo 2 2 

Taekwondo 1 1 

Inglés como 

segunda 

lengua 

Listening 2 2 

Reading 2 2 

Speaking 2 2 

Arte y Cultura Danza y Música 1 1 

TOTAL DE HORAS 30 30 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

3. NIVEL SECUNDARIA 

3.1 Ciclo VI (1°, 2° GRADO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nuestro plan anual de trabajo institucional nuestro sistema metodológico divide las áreas 

de la siguiente manera realizando en nuestra modalidad semipresencial 25 horas de clases 

presenciales y 10 horas de clases virtuales de lunes a viernes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN

• 7 horas

MATEMÁTICAS

• 6  horas

CIENCIAS  SOCIALES

• 4 horas

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADNÍA Y CÍVICA

• 2 horas

EDUCACIÓN FÍSICA

• 2 horas

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

• 4 horas

ARTE Y CULTURA

• 1 hora

EDUCACIÓN RELIGIOSA

• 1 hora

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

• 2 horas

INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA

• 6 horas



 
 

AREAS 

CICLO VI 

Grados 1° 2° 

Matemática 

Aritmética / Álgebra 2 2 

Geometría / Trigonometría  2 2 

Razonamiento y Resolución de 

Problemas 
2 2 

Comunicación 

Lenguaje 3 3 

Razonamiento y Producción de 

Texto 
2 2 

Plan Lector 2 2 

Ciencias 
Sociales 

Historia del Perú y Universal 2 2 

Geografía 2 2 

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica 

Educación Cívica 1 1 

Cultura General 1 1 

Educación 

Religiosa 
Religión y Valores  1 1 

Ciencia y 

Tecnología 

Biología y Química  2 2 

Física Elemental 2 2 

Educación 

Física 
Desarrollo motriz y deportivo 2 2 

Educación 
para el trabajo 

Informática 2 2 

Inglés como 

segunda 

lengua 

Listening 2 2 

Reading 2 2 

Speaking 2 2 

Arte y Cultura Danza y Música 1 1 

TOTAL DE HORAS 35 35 

 

 

 

 

 



 
 

3.2 Ciclo VII (3°, 4° y 5° GRADO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nuestro plan anual de trabajo institucional nuestro sistema metodológico divide las áreas 

de la siguiente manera realizando en nuestra modalidad semipresencial 25 horas de clases 

presenciales y 10 horas de clases virtuales de lunes a viernes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN

• 7 horas

MATEMÁTICAS

• 6  horas

CIENCIAS  SOCIALES

• 4 horas

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADNÍA Y CÍVICA

• 2 horas

EDUCACIÓN FÍSICA

• 2 horas

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

• 4 horas

ARTE Y CULTURA

• 1 hora

EDUCACIÓN RELIGIOSA

• 1 hora

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

• 2 horas

INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA

• 6 horas



 
 

AREAS 

CICLO VI  

Grados 3° 4° 5° 

Matemática 

Aritmética / Álgebra 2 2 2 

Geometría / Trigonometría 2 2 2 

Razonamiento y Resolución de 

Problemas 
2 2 2 

Comunicación 

Lenguaje 4 4 4 

Razonamiento y Producción de 

Texto 
2 1 1 

Plan Lector 1 1 1 

Ciencias 
Sociales 

Historia del Perú y Universal 2 2 2 

Geografía y Geopolítica 2 2 2 

Economía  1 1 

Desarrollo 
Personal, 
Ciudadanía y 
Cívica 

Educación Cívica 1 1 1 

Cultura General 1 1 1 

Filosofía y Psicología  1 1 

Educación 

Religiosa 
Religión y Valores 1 1 1 

Ciencia y 

Tecnología 

Biología y Química 2 2 2 

Física Elemental 2 2 2 

Educación 

Física 
Desarrollo motriz y deportivo 2 2 2 

Educación 
para el trabajo 

Informática 2 2 2 

Inglés como 

segunda 

lengua 

Listening 2 2 2 

Reading 2 2 2 

Speaking 2 2 2 

Arte y Cultura Danza y Música 1 1 1 

TOTAL DE HORAS 35 35 35 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
MONITOREO  
 
Es el proceso que permite brindar apoyo y asesoramiento al personal docente y administrativo para un mejor 
desempeño de sus labores y sugerir la mejor forma de superar las dificultades que se está atravesando por la 
emergencia sanitaria que vive nuestro país y el mundo entero por el COVID-19.  
En la Etapa de monitoreo se hará uso de indicadores para la medición de variables consideradas en cada una de 
las áreas, tales como: la eficiencia en el servicio educativo, asistencia y permanencia de alumnos y personal, 
producción de materiales, porcentaje de competencias y capacidades logradas por los estudiantes, reuniones de 
inter aprendizaje, frecuencia de la evaluación, frecuencia de las charlas, frecuencia de las campañas programadas, 
mejoramiento y conservación de la infraestructura, así como las medidas de seguridad sanitaria en cada área.  

 

EVALUACIÓN  
 
De objetivos y metas:  

Se realizará mediante la verificación del logro de objetivos y metas especificadas en cada área o comité.  
 
De los proyectos y actividades: 
Se hará mediante el control y seguimiento de los planificado en cada proyecto, unidad.                           
  
 

Área de gestión Gestión Institucional y pedagógico  

Objetivo estratégico  Convivir entre los agentes de la comunidad educativa respetando 
la normatividad, el medio ambiente y fomentando un clima de 
confianza que contribuya al logro de objetivos institucionales.  

Objetivo operativo  Promover el desarrollo integral de las alumnas de nuestra I.E. 
mediante la implementación, ejecución y evaluación del Plan de 
Acción Tutorial Institucional.  

RESPONSABLES  Tutores, auxiliares, alumnos  

 

  

COMITÉ DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
ACTIVIDADES  RECURSOS  COSTO RESPONSABLE  F M A M J J A S O N D 
Campaña “Prevención COVID-19 Papelotes  

Papel 

bond  

Plumones  

Impresiones  
Paneles  

multimedia  

Promotora  Dirección X X X X X X X X X X X 
Campaña Autoestima y derecho al buen trato Tutores X X X X X X X X X X X 
Difusión de la normas de convivencia y disciplina  Promotoria X X          
Desarrollo de sesiones de tutoría 
relacionadas  
Cuidados para prevenir el COVID-19 

Lonchera Saludable 

Enfermedades Renales 
Educación sexual integral.  

Educación para la prevención de infecciones de 
transmisión sexual, VIH, SIDA. Y también TBC 
Derechos humanos y convivencia y disciplina escolar 
No al bullyng. 

Educación en seguridad vial. 

Tutores y 
Psicóloga. 
de la I.E. 

 X X  X X  X X  X 

Reunión de intercambio de experiencias entre tutores X X X X X X X X X X X 
Capacitación a Tutores  X X X  X  X  X  X 
Supervisión y Monitoreo a Tutores  X X X X X X X X X X X 
Reuniones de padres de familia.    X   X   X  X 
Control y evaluación de las actividades programadas X X X X X X X X X X X 

X.- MONITOREO Y EVALUACIÓN 



 
 
De la eficiencia interna de la Institución Educativa:  

Se hará mediante el control estadístico de las diversas variables (aprobados, desaprobados, retirados, insistentes 

en el caso de los alumnos y productividad, asistencia, licencias, permisos, tardanzas, etc. en el caso del personal).  

Así mismo, se tomarán las pruebas por unidad para conocer el logro de los aprendizajes de las estudiantes y la 

eficiencia del personal. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Lic. CARMEN MARIA MORENO PAREDES 
 

 

BALANCE DEL AÑO ESCOLAR 

ACTIVIDAD  
 

TAREAS  
 

RESPONSABLES  
 

CRONOGRAMA 
 
E F M A M J J A S O N D 

JORNADA DE 
REFLEXIÓN  
 

Análisis de los 

resultados  

Plantear metas de 
mejora de los 
aprendizajes cada 
reunión de fin de 
mes 

EQUIPO DIRECTIVO  
 

  
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS 
POR LA UGEL 

Organizar y 
preparar a los 
estudiantes que nos 
representarán en 
los diferentes 
actividades 
organizadas por 
UGEL 

EQUIPO DIRECTIVO 
DOCENTES Y 
TUTORES 

     

x x x 

    

DIA DEL LOGRO  
 

Organizar, ejecutar 
y evaluar “el día del 
logro” en el marco 
de la emergencia 
sanitaria por el 
COVID 19  

EQUIPO DIRECTIVO  
DOCENTES X 
SECCION 
 

        

x 
 

 
 
 

  

PLANIFICIACIÓNDE
L PRÓXIMO AÑO 
ESCOLAR Y BUEN 
INICIO  
 

Elaborar el PAT  

 

EQUIPO DIRECTIVO  
 

 
 
x 

         

x x 

Evaluación de 
todo el año 2020 

Ver los planes de 

mejora y evaluar  
 

EQUIPO DIRECTIVO  
PERSONAL 
DOCENTE  

x  
 
 

        x 


