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“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

Miraflores, 30 de abril del 2020

OFICIO N° 03-CI-2020
Lic. GLORIA MARÍA SALDAÑA USCO
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 07
Presente.-

ASUNTO: PLAN DE RECUPERACION DE HORAS LECTIVAS 2020

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente, a nombre de la I.E.P.
“INDEPENDENCIA S.A.C”, deseándoles los éxitos a su digna carrera.
De igual manera nos dirigimos ante usted, para remitirle el Plan de Recuperación de
clases no presenciales 2020, de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria de nuestra
Institución I.E.P. “INDEPENDENCIA S.A.C.”.
Sin otro particular y siendo la ocasión para reiterarles las muestras de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

LIC.VIANNEY ERNESTO MOSQUERA VERGARAY
DIRECTOR
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PRESENTACIÓN

El plan para la reprogramación curricular del servicio educativo durante el año 2020 en las instituciones
educativas, es el documento mediante el cual cada institución articula la modalidad a distancia y la
presencial a partir de los intereses y necesidades de los estudiantes y padres de familia.
El servicio educativo implementará el Currículo Nacional de la Educación Básica, en el contexto de la
emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19.
En este sentido, la finalidad de este documento es priorizar las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria y, a partir de situaciones de la vida, proponer el
desarrollo de conocimientos, capacidades y actitudes para explicar y resolver problemas de la realidad.
Este Plan es la consecuencia del trabajo de un equipo comprometido, conformado por el personal
Directivo, Docentes y Padres de Familia, comprometidos con el desarrollo integral de los estudiantes.
El Plan será evaluado durante su proceso y finalmente recogerá logros y dificultades.
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“PLAN DE REPROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DURANTE EL AÑO 2020 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL
CORONAVIRUS COVID-19”

I.

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

1.1.

Institución Educativa

:

I.E.P.COLEGIO INDEPENDENCIA SAC

1.2.

Dirección Regional

:

Lima Metropolina

1.3.

UGEL

:

07

1.4.

Resolución de Creación

:

RM 11988 – 4 de agosto 1960
RM 8053 – 2 de mayo 1962
RD 7961 – 8 de agosto 1966
RDG N°008868–2015-DRELM

1.5.

Nivel Educativo

:

Inicial – Primaria – Secundaria

1.6.

Nº CODIGO DE LOCAL

:

317080

1.7.

:

1057256

:

0323923

1.9.

Nº DE CODIGO MODULAR INICIAL
:
Nº DE CÓDIGO MODULAR PRIMARIA
:
Nº DE CODIGÓ MODULAR SECUNDARIA

:

0329391

1.10.

Ciclos

:

II-III - IV – V- VI- VII

1.11.

Gestión

:

Privada

1.12.

Dirección

:

Av. Paseo de la República 4900

1.13.

Distrito

:

Miraflores

1.14.

Teléfono

:

446- 8041

1.15.

Página Web

:

www.independencia.edu.pe

1.16.

Correo electrónico

:

contacto@independencia.edu.pe

1.17.

Director

:

Vianney Ernesto Mosquera Vergaray

1.8.

Reconocimiento UGEL 07 RD N°8708-2018-UGEL 07-20 de noviembre 2018
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II. MARCO LEGAL

2.1. Ley N° 26546, Ley de los Centros Educativos Privados.
2.2. Ley 28044, Ley General de Educación.
2.3. Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
2.4. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo
de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19.
2.5. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.
2.6. Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que establece la prórroga del Estado de Emergencia declarado
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.
2.7. Resolución Ministerial N° 084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Atención y Manejo
Clínico de casos de COVID-19 (CORONAVIRUS), Escenario de Transmisión Focalizada.
2.8. Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, que dispone el inicio del año escolar a través de la
implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 de abril de 2020 y
aprueban otras disposiciones.
2.9. Resolución Viceministerial N° 079-2020-minedu, que aprueba la actualización de la Norma Técnica
denominada “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en las Instituciones Educativas
y Programas Educativos de la Educación Básica”, aprobada por resolución Viceministerial N° 2202019-MINEDU.
2.10. Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada
“Disposiciones para la prestación del servicio de educación básica a cargo de instituciones educativas
de gestión privada, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID19.
2.11. Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada
“Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en
el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19”.
2.12. Resolución Viceministerial N°094- 2020- MINEDU que aprueba la Norma que regula la Evaluación
de Competencias de los Estudiantes de Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria
para la prevención y control del COVID-19.
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III.

JUSTIFICACIÓN

El presente Plan de reprogramación curricular del servicio educativo durante el año 2020 se ha
propuesto en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica y se
encuentra alineado a los fines y principios de la educación peruana, los objetivos de la educación
básica, el Proyecto Educativo Nacional y la normativa emitida por el Ministerio de Educación.

Así mismo, este Plan de reprogramación curricular contiene la adecuación de la planificación en
relación a la coyuntura actual, facilitando a los estudiantes de Educación Primaria situaciones de
aprendizaje que les permitan aprender desde la experiencia con énfasis en el desarrollo de las
competencias del área de desarrollo personal y la ciudadanía.

La propuesta de este plan está orientada al desarrollo del bienestar de los estudiantes, a través de
situaciones vinculadas a comprender los cambios por los que está atravesando el país.
Siendo necesario garantizar un acompañamiento real y pertinente de las familias, estas
adaptaciones serán compartidas a las familias y la UGEL.

La Institución Educativa implementa la prestación del servicio educativo bajo la modalidad a
distancia y progresivamente de forma presencial, según lo establezcan las normas emitidas por el
gobierno central, las estrategias propuestas y los medios elegidos responden el enfoque por
competencias, a partir de evidencias e incluye procesos de acompañamiento y retroalimentación a
los estudiantes.

También se proponen espacios comunicativos y de orientación a los padres de familia de manera
permanente, para brindarles información de los progresos de sus hijos y como desarrollar
situaciones de aprendizaje a partir de situaciones cotidianas en casa.

IV.

OBJETIVO

Reprogramar el Proyecto Curricular del servicio educativo durante el año 2020 en el marco de la
implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica y en el contexto de la emergencia
sanitaria generada por el coronavirus COVID-19; articulando la modalidad a distancia y la presencial
en el marco de las estrategias propuestas por la Institución Educativa.
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V.

VI.

RESPONSABLES


Director



Personal docente



Personal administrativo

MODALIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO

6.1 El servicio educativo en la emergencia sanitaria
La Institución Educativa asume las orientaciones del MINEDU, incorporando una nueva
propuesta de trabajo educativo, a través de la cual no podrán desarrollarse todas las
competencias previstas para el año académico 2020, lo cual demanda una priorización de
competencias que serán desarrolladas a partir de situaciones de aprendizaje (proyectos,
unidades, estudio de casos y aprendizaje basado en problemas).

La modalidad que inicialmente se desarrollará es a distancia, bajo esta se enfatizarán algunas
competencias de las áreas curriculares que guarden relación con el contexto actual; las
competencias socioemocionales, ciudadanas, del cuidado y la salud, comunicacionales, y las
transversales (Gestiona su aprendizaje de manera autónoma y usa de manera responsable las
TIC).

Esto significa que las competencias de las áreas de Matemática, Ciencia y Tecnología,
Educación Física y Arte y Cultura se desarrollan para favorecer el desarrollo de estas
competencias.

Los horarios para el desarrollo de las actividades van a partir de las necesidades y posibilidades
de los estudiantes y sus familias, serán flexibles y no prolongados.

Los docentes asumen el rol de monitorear de manera formativa los trabajos de los estudiantes,
estas acciones serán permanentes de manera a distancia y con estrategias de
retroalimentación y de acuerdo a las disposiciones que emita el MINEDU.

6.2 El trabajo a distancia
Se desarrollarán experiencias de aprendizaje que permitan a los estudiantes poner en juego
diversas competencias para encontrar soluciones, así como la práctica de valores y actitudes
asociados a los enfoques transversales.
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De igual forma, la institución educativa asume el trabajo a distancia a partir del uso de nuestra
plataforma institucional, donde se presentarán las estrategias, actividades y recursos
consensuados por los docentes con los padres de familia.

6.3 El trabajo presencial
La Institución Educativa asumirá la estrategia presencial de acuerdo a las normas que emita el
MINEDU, en relación a la evolución del COVID-19. La atención presencial, continuará
alternando el servicio con la modalidad a distancia de forma complementaria, con acciones de
seguimiento y retroalimentación de los docentes a los estudiantes, planificando las actividades
pedagógicas en forma sistemática, coherente, pertinente y oportuna.

En ese sentido, se propone el desarrollo de experiencias de aprendizaje que permitan a los
docentes, identificar conocimientos, capacidades y actitudes para que los estudiantes puedan
explicar y resolver problemas de la realidad a partir de situaciones de la vida real.
.
VII.

ESTRATEGIAS DE TRABAJO DOCENTE

El equipo responsable para la implementación del presente plan desarrollará las siguientes acciones:


Revisar, proponer, conducir y evaluar acciones para la reprogramación de las acciones
pedagógicas a partir de las normas vigentes.



Desarrollar espacios diarios de trabajo colegiado para evaluar las situaciones desarrolladas
con los estudiantes, buscar soluciones a las problemáticas identificadas y realizar los ajustes
necesarios.



Revisar las acciones de retroalimentación con respecto a los logros y dificultades de los
estudiantes en relación a las competencias propuestas.



Evaluar juntos las diversas potencialidades de los docentes, para identificar quiénes tienen
mayor facilidad con los entornos digitales, mayor conectividad, y propiciar el trabajo
colaborativo.
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VIII.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR:
Ejes

Experiencias

Cuidado de la
salud, el
ambiente y la

Título

de Aprendizaje

¿Qué hábitos de higiene
Proyecto

Duración
09 semanas

debo practicar para cuidar
mi salud y mi hogar?

sobrevivencia
Convivencia en el
hogar.

Compartimos en familia
Unidad de

mientras nos cuidamos

Aprendizaje

durante la emergencia

07 semanas

sanitaria
Ciudadanía y el
bien común.

¿En esta emergencia
Proyecto

07 semanas

sanitaria, qué debemos
hacer para cuidarnos y
cuidar a los demás?

Me conozco y

El Perú es más grande

valoro el

Unidad de

que sus problemas. Yo

bienestar

Aprendizaje

también

07 semanas

emocional.
Uso del tiempo
libre.

Demuestro mi autonomía,
Unidad de

aprovechando minuto a

Aprendizaje

minuto para ser cada día

06 semanas

mejor persona.

7.1 MATRIZ PARA DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

NIVEL INICIAL:


MATRIZ DE EJES Y DESEMPEÑOS (Dar click al enlace)



SYLABUS (Dar click al enlace)
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7.1.1 Primera situación de aprendizaje - Proyecto

EJE

Enfoques transversales:

Cuidado de la salud, el

Orientación al bien común / Ambiental / De

ambiente y la sobrevivencia

derechos / Intercultural

Título:

¿Qué hábitos de higiene debo practicar para cuidar mi
salud y mi hogar?

Competencias

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por
las TIC

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Obtiene información del texto oral
Infiere e interpreta información del texto oral
Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma

Se comunica oralmente
en su lengua materna

coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores

COMUNICACIÓN

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto oral.
Lee diversos tipos de Obtiene información del texto escrito.
textos escritos en su Infiere e interpreta información del texto escrito.
lengua materna

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y

Escribe diversos tipos cohesionada
de

textos

en

lengua Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma

materna

pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito

Explora y experimenta los lenguajes del arte
Crea proyectos desde
lenguajes artísticos

Aplica procesos creativos
Socializa sus procesos y proyectos
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AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Traduce cantidades a expresiones numéricas.

Resuelve problemas de Comunica su comprensión sobre los números y las
cantidad

operaciones.

MATEMÁTICA

Usa estrategias y procedimientos de estimación y
cálculo.

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones
Resuelve problemas de
forma,

movimiento

y

localización.

Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el
espacio

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

TECNOLOGÍA

CIENCIA Y

Problematiza situaciones para hacer indagación
Indaga

mediante

métodos científicos para
construir conocimientos

Diseña estrategias para hacer indagación
Genera y registra datos o información
Analiza datos e información
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación

AREA

COMPETENCIAS

PERSONAL SOCIAL

Construye su identidad

CAPACIDADES
Se valora a sí mismo
Autorregula sus emociones

Interactúa con las personas
Convive y participa

Construye y asume acuerdos y normas
Participa en acciones que promueven el bienestar
común

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como
Comprende que es una persona digna, libre y trascendente.
persona amada por Dios

Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa.
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AREA

COMPETENCIAS

PSICOMOTRIZ

Asume

una

CAPACIDADES
vida

saludable

Comprende las relaciones entre la actividad física,
alimentación, postura e higiene corporal y la salud
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida

Se

desenvuelve

manera

de

autónoma

a

través de su motricidad

Comprende su cuerpo
Se expresa corporalmente

7.1.2 Segunda situación de aprendizaje – Unidad de Aprendizaje
EJE

Enfoques transversales:

Convivencia en el hogar.

Igualdad de género / Orientación al bien
común / Intercultural / Búsqueda de la
excelencia

Título:

Compartimos en familia mientras nos cuidamos durante
la emergencia sanitaria

Competencias

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por
las TIC
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AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Obtiene información del texto oral
Infiere e interpreta información del texto oral
Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma

Se comunica oralmente
en su lengua materna

coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores

COMUNICACIÓN

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto oral.
Lee diversos tipos de Obtiene información del texto escrito.
textos escritos en su Infiere e interpreta información del texto escrito.
lengua materna

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y

Escribe diversos tipos cohesionada
de

textos

en

lengua Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma

materna

pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito

Explora y experimenta los lenguajes del arte
Crea proyectos desde
lenguajes artísticos

Aplica procesos creativos
Socializa sus procesos y proyectos
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AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Traduce cantidades a expresiones numéricas.

Resuelve problemas de Comunica su comprensión sobre los números y las
cantidad

operaciones.

MATEMÁTICA

Usa estrategias y procedimientos de estimación y
cálculo.

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones
Resuelve problemas de
forma,

movimiento

y

localización.

Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el
espacio

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

TECNOLOGÍA

CIENCIA Y

Problematiza situaciones para hacer indagación
Indaga

mediante

métodos científicos para
construir conocimientos

Diseña estrategias para hacer indagación
Genera y registra datos o información
Analiza datos e información
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación

AREA

COMPETENCIAS

PERSONAL SOCIAL

Construye su identidad

CAPACIDADES
Se valora a sí mismo
Autorregula sus emociones

Interactúa con las personas
Convive y participa

Construye y asume acuerdos y normas
Participa en acciones que promueven el bienestar
común

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como
Comprende que es una persona digna, libre y trascendente.
persona amada por Dios

Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa.
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AREA

COMPETENCIAS

PSICOMOTRIZ

Asume

una

CAPACIDADES
vida

saludable

Comprende las relaciones entre la actividad física,
alimentación, postura e higiene corporal y la salud
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida

Se

desenvuelve

manera

de

autónoma

a

través de su motricidad

Comprende su cuerpo
Se expresa corporalmente

7.1.3 Tercera situación de aprendizaje – Proyecto
EJE

Enfoques transversales:

Ciudadanía y el bien común.

Orientación al bien común / intercultural / De
derechos / Búsqueda de la excelencia

Título:

¿En esta emergencia sanitaria, qué debemos hacer
para cuidarnos y cuidar a los demás?

Competencias

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por
las TIC
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MIRAFLORES

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Obtiene información del texto oral
Infiere e interpreta información del texto oral
Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma

Se comunica oralmente
en su lengua materna

coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores

COMUNICACIÓN

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto oral.
Lee diversos tipos de Obtiene información del texto escrito.
textos escritos en su Infiere e interpreta información del texto escrito.
lengua materna

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y

Escribe diversos tipos cohesionada
de

textos

en

lengua Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma

materna

pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito

Explora y experimenta los lenguajes del arte
Crea proyectos desde
lenguajes artísticos

Aplica procesos creativos
Socializa sus procesos y proyectos
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MIRAFLORES

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Traduce cantidades a expresiones numéricas.

Resuelve problemas de Comunica su comprensión sobre los números y las
cantidad

operaciones.

MATEMÁTICA

Usa estrategias y procedimientos de estimación y
cálculo.

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones
Resuelve problemas de
forma,

movimiento

y

localización.

Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el
espacio

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

TECNOLOGÍA

CIENCIA Y

Problematiza situaciones para hacer indagación
Indaga

mediante

métodos científicos para
construir conocimientos

Diseña estrategias para hacer indagación
Genera y registra datos o información
Analiza datos e información
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación

AREA

COMPETENCIAS

PERSONAL SOCIAL

Construye su identidad

CAPACIDADES
Se valora a sí mismo
Autorregula sus emociones

Interactúa con las personas
Convive y participa

Construye y asume acuerdos y normas
Participa en acciones que promueven el bienestar
común

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como
Comprende que es una persona digna, libre y trascendente.
persona amada por Dios

Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa.
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AREA

COMPETENCIAS

PSICOMOTRIZ

Asume

CAPACIDADES

una

vida

saludable

Comprende las relaciones entre la actividad física,
alimentación, postura e higiene corporal y la salud
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida

Se

desenvuelve

manera

de

autónoma

a

través de su motricidad

Comprende su cuerpo
Se expresa corporalmente

7.1.4 Cuarta situación de aprendizaje – Unidad de Aprendizaje
EJE
Me

Enfoques transversales:
conozco

y

valoro

bienestar emocional.
Título:

el Igualdad de género / intercultural / De
derechos / inclusivo

El Perú es más grande que sus problemas. Yo también

Competencias

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por
las TIC
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AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Obtiene información del texto oral
Infiere e interpreta información del texto oral
Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma

Se comunica oralmente
en su lengua materna

coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores

COMUNICACIÓN

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto oral.
Lee diversos tipos de Obtiene información del texto escrito.
textos escritos en su Infiere e interpreta información del texto escrito.
lengua materna

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y

Escribe diversos tipos cohesionada
de

textos

en

lengua Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma

materna

pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito

Explora y experimenta los lenguajes del arte
Crea proyectos desde
lenguajes artísticos

Aplica procesos creativos
Socializa sus procesos y proyectos
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AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Traduce cantidades a expresiones numéricas.

Resuelve problemas de Comunica su comprensión sobre los números y las
cantidad

operaciones.

MATEMÁTICA

Usa estrategias y procedimientos de estimación y
cálculo.

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones
Resuelve problemas de
forma,

movimiento

y

localización.

Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el
espacio

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

TECNOLOGÍA

CIENCIA Y

Problematiza situaciones para hacer indagación
Indaga

mediante

métodos científicos para
construir conocimientos

Diseña estrategias para hacer indagación
Genera y registra datos o información
Analiza datos e información
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación

AREA

COMPETENCIAS

PERSONAL SOCIAL

Construye su identidad

CAPACIDADES
Se valora a sí mismo
Autorregula sus emociones

Interactúa con las personas
Convive y participa

Construye y asume acuerdos y normas
Participa en acciones que promueven el bienestar
común

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como
Comprende que es una persona digna, libre y trascendente.
persona amada por Dios

Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa.
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AREA

COMPETENCIAS

PSICOMOTRIZ

Asume

una

CAPACIDADES
vida

saludable

Comprende las relaciones entre la actividad física,
alimentación, postura e higiene corporal y la salud
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida

Se

desenvuelve

manera

de

autónoma

a

través de su motricidad

Comprende su cuerpo
Se expresa corporalmente

7.1.5 Quinta situación de aprendizaje – Unidad de Aprendizaje
EJE

Enfoques transversales:

Uso del tiempo libre

Igualdad de género / Intercultural / De
derechos / Inclusivo

Título:

Demuestro mi autonomía, aprovechando minuto a
minuto para ser cada día mejor persona.

Competencias

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por
las TIC.
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AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Obtiene información del texto oral
Infiere e interpreta información del texto oral
Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma

Se comunica oralmente
en su lengua materna

coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores

COMUNICACIÓN

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto oral.
Lee diversos tipos de Obtiene información del texto escrito.
textos escritos en su Infiere e interpreta información del texto escrito.
lengua materna

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y

Escribe diversos tipos cohesionada
de

textos

en

lengua Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma

materna

pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito

Explora y experimenta los lenguajes del arte
Crea proyectos desde
lenguajes artísticos

Aplica procesos creativos
Socializa sus procesos y proyectos
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AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Traduce cantidades a expresiones numéricas.

Resuelve problemas de Comunica su comprensión sobre los números y las
cantidad

operaciones.

MATEMÁTICA

Usa estrategias y procedimientos de estimación y
cálculo.

Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones
Resuelve problemas de
forma,

movimiento

y

localización.

Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el
espacio

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

TECNOLOGÍA

CIENCIA Y

Problematiza situaciones para hacer indagación
Indaga

mediante

métodos científicos para
construir conocimientos

Diseña estrategias para hacer indagación
Genera y registra datos o información
Analiza datos e información
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación

AREA

COMPETENCIAS

PERSONAL SOCIAL

Construye su identidad

CAPACIDADES
Se valora a sí mismo
Autorregula sus emociones

Interactúa con las personas
Convive y participa

Construye y asume acuerdos y normas
Participa en acciones que promueven el bienestar
común

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como
Comprende que es una persona digna, libre y trascendente.
persona amada por Dios

Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa.
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AREA

COMPETENCIAS

PSICOMOTRIZ

Asume

una

CAPACIDADES
vida

saludable

Comprende las relaciones entre la actividad física,
alimentación, postura e higiene corporal y la salud
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida

Se

desenvuelve

manera

autónoma

de
a

través de su motricidad

Comprende su cuerpo
Se expresa corporalmente
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DE INICIAL
CICLO II

Construye su identidad como persona
humana, amada por Dios, digna, libre y
trascendente, comprendiendo la doctrina de
su propia religión, abierto al diálogo con las
que le son cercanas

Se valora a sí mismo
Autorregula sus emociones
Interactúa con todas las personas
Construye y asume acuerdos y normas
Participa en acciones que promueven el bienestar común
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona digna,
libre y trascendente
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa

Personal Social

3.








2.

4.

Se desenvuelve de manera autónoma a
través de su motricidad




Comprende su cuerpo
Se expresa corporalmente

5.

Se comunica oralmente en su lengua
materna





Obtiene información de textos orales
Infiere e interpreta información de textos orales
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral
Obtiene información del texto escrito
Infiere e interpreta información del texto
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito

Comunicación

Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común

CAPACIDADES

Psicomotriz

1.

COMPETENCIAS
Construye su identidad





6.

Lee diversos tipos de textos escritos en su
lengua materna







EJE 1
X

X

EJE 2

EJE 3

EJE 4
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P á g i n a 24 | 106

I.E.P Colegio Independencia

Ciencia y
Tecnología

Matemática
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MIRAFLORES

7.

COMPETENCIAS
Escribe diversos tipos de textos en lengua
materna

8.

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos

9.

Resuelve problemas de cantidad

10. Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización
11. Indaga mediante métodos científicos para
construir conocimientos




















CAPACIDADES
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito
Explora y experimenta los lenguajes de las artes
Aplica procesos de creación
Socializa sus procesos y proyectos
Traduce cantidades a expresiones numéricas
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio
Problematiza situaciones
Diseña estrategias para hacer indagación
Genera y registra datos e información
Analiza datos e información
Evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación

EJE 1
X

EJE 2
X

EJE 3
X

EJE 4
X

X

X

X

X

X

X

X

X

P á g i n a 25 | 106

I.E.P Colegio Independencia
RM 11988 – 4 de agosto 1960 / RM 8053 – 2 de mayo 1962 / RD 7961 – 8 de agosto 1966
RDG N°006992-2014-DRELM – 20 NOV. 2014 / RDG N°008868 – 2015- DRELM – 15 DIC. 2015
Paseo de la República No. 4900 -Telf. 4468041
MIRAFLORES

NIVEL PRIMARIA:



MATRIZ DE EJES Y DESEMPEÑOS(Dar click al enlace)



SYLABUS(Dar click al enlace)

Ejes

Experiencias

Título

de Aprendizaje

Cuidado de la

¿Qué hábitos de higiene

salud, el

Unidad de

debo practicar para cuidar

ambiente y la

Aprendizaje

mi salud y mi hogar?

Duración
09 semanas

sobrevivencia
Convivencia en el
hogar.

Compartimos en familia
Unidad de

mientras nos cuidamos

Aprendizaje

durante la emergencia

07 semanas

sanitaria
Ciudadanía y el
bien común.

¿En esta emergencia
Unidad de

sanitaria, qué debemos

Aprendizaje

hacer para cuidarnos y

07 semanas

cuidar a los demás?
Me conozco y

El Perú es más grande

valoro el

Unidad de

que sus problemas. Yo

bienestar

Aprendizaje

también

07 semanas

emocional.
Uso del tiempo
libre.

Demuestro mi autonomía,
Unidad de

aprovechando minuto a

Aprendizaje

minuto para ser cada día

07 semanas

mejor persona.
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7.2.1 Primera situación de aprendizaje - Proyecto
EJE

Enfoques transversales:

Cuidado de la salud, el

Orientación al bien común / Ambiental / De

ambiente y la sobrevivencia

derechos / Intercultural

Título:

¿Qué hábitos de higiene debo practicar para cuidar mi
salud y mi hogar?

Competencias

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por
las TIC

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Obtiene información del texto oral
Infiere e interpreta información del texto oral
Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma

Se comunica oralmente
en su lengua materna

coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores

COMUNICACIÓN

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto oral.
Lee diversos tipos de Obtiene información del texto escrito.
textos escritos en su Infiere e interpreta información del texto escrito.
lengua materna

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y

Escribe diversos tipos cohesionada
de

textos

materna

en

lengua Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
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AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Traduce cantidades a expresiones numéricas.

Resuelve problemas de
cantidad

Comunica su comprensión sobre los números y las
operaciones.
Usa estrategias y procedimientos de estimación y
cálculo.

MATEMÁTICA

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas
y las operaciones.
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o
probabilísticas.
Resuelve problemas de
gestión

de

datos

e

incertidumbre

Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos
y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y
procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones con base en la
información obtenida.

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Explica el mundo físico
basándose

en

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía,

biodiversidad,

Tierra y universo.

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer
científico y tecnológico

Problematiza situaciones para hacer indagación
Indaga

mediante

métodos científicos para
construir conocimientos

Diseña estrategias para hacer indagación
Genera y registra datos o información
Analiza datos e información
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación

P á g i n a 28 | 106

I.E.P Colegio Independencia
RM 11988 – 4 de agosto 1960 / RM 8053 – 2 de mayo 1962 / RD 7961 – 8 de agosto 1966
RDG N°006992-2014-DRELM – 20 NOV. 2014 / RDG N°008868 – 2015- DRELM – 15 DIC. 2015
Paseo de la República No. 4900 -Telf. 4468041
MIRAFLORES

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Se valora a sí mismo

Construye su identidad

Autorregula sus emociones
Reflexiona y argumenta éticamente
Vive su sexualidad de manera plena y responsable

PERSONAL SOCIAL

Interactúa con las personas
Convive

y

participa Construye y asume acuerdos y normas

democráticamente en la Maneja conflictos de manera constructiva
búsqueda

del

bien Delibera sobre asuntos públicos

común

Participa en acciones que promueven el bienestar
común
Comprende las relaciones entre los elementos naturales

Gestiona

y sociales

responsablemente

el Maneja fuentes de información para comprender el

espacio y el ambiente

espacio geográfico
Genera acciones para preservar el ambiente

CULTURA

ARTE Y

AREA

AREA

COMPETENCIAS

Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos

una

Explora y experimenta los lenguajes del arte
Aplica procesos de creación.
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos.

COMPETENCIAS
Asume

EDUCACIÓN FÍSICA

CAPACIDADES

CAPACIDADES
vida

saludable

Comprende las relaciones entre la actividad física,
alimentación, postura e higiene corporal y la salud
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida

Se

desenvuelve

manera

autónoma

de
a

través de su motricidad

Comprende su cuerpo
Se expresa corporalmente
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COMPETENCIAS
EDUCACIÓN RELIGIOSA

AREA

Construye su identidad como persona humana, amada por Dios,
digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su
propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas.
Asume la experiencia, el encuentro personal y comunitario con
Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia
religiosa.

Las competencias de Educación religiosa se ven impregnadas en todos los ejes de
experiencias. Se espera que estas competencias sean desarrolladas por los estudiantes
durante el año 2020, con excepción de los estudiantes exonerados en el marco de la Ley 29635,
Ley de Libertad Religiosa.

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Obtiene información del texto oral
Infiere e interpreta información del texto oral

Se comunica
oralmente en inglés
como lengua
extranjera

Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma
coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del

INGLÉS

texto oral.
Obtiene información del texto escrito.

Lee diversos tipos de
textos en inglés como Infiere e interpreta información del texto escrito.
lengua extranjera
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
Adecúa el texto a la situación comunicativa

Escribe diversos
tipos de textos en
inglés como lengua
extranjera

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
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7.2.2 Segunda situación de aprendizaje – Unidad de Aprendizaje
EJE

Enfoques transversales:

Convivencia en el hogar.

Igualdad de género / Orientación al bien
común / Intercultural / Búsqueda de la
excelencia

Título:

Compartimos en familia mientras nos cuidamos durante
la emergencia sanitaria

Competencias

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por
las TIC

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Obtiene información del texto oral
Infiere e interpreta información del texto oral
Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma

Se comunica oralmente
en su lengua materna

coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores

COMUNICACIÓN

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto oral.
Lee diversos tipos de Obtiene información del texto escrito.
textos escritos en su Infiere e interpreta información del texto escrito.
lengua materna

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y

Escribe diversos tipos cohesionada
de

textos

materna

en

lengua Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
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AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Traduce cantidades a expresiones numéricas.

Resuelve problemas de
cantidad

Comunica su comprensión sobre los números y las
operaciones.
Usa estrategias y procedimientos de estimación y
cálculo.

MATEMÁTICA

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas
y las operaciones.
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o
probabilísticas.
Resuelve problemas de
gestión

de

datos

e

incertidumbre

Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos
y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y
procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones con base en la
información obtenida.

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

TECNOLOGÍA

CIENCIA Y

Explica el mundo físico
basándose

en

conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía,

biodiversidad,

Tierra y universo.

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer
científico y tecnológico
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AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Se valora a sí mismo

Construye su identidad

Autorregula sus emociones
Reflexiona y argumenta éticamente

PERSONAL SOCIAL

Vive su sexualidad de manera plena y responsable
Interactúa con las personas
Convive

y

participa Construye y asume acuerdos y normas

democráticamente en la Maneja conflictos de manera constructiva
búsqueda

del

bien Delibera sobre asuntos públicos

común

Participa en acciones que promueven el bienestar
común

Gestiona

Comprende las relaciones entre los elementos del

responsablemente

ARTE Y CULTURA

AREA

AREA

recursos económicos

Toma decisiones económicas y financieras

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Aprecia
crítica

de

manera Percibe manifestaciones artístico-culturales.

manifestaciones Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales.

artístico-culturales

Reflexiona creativa y críticamente

Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos

desenvuelve

manera

autónoma

de
a

Interactúa a través de
habilidades

sociomotrices

Aplica procesos de creación.

CAPACIDADES

través de su motricidad

sus

Explora y experimenta los lenguajes del arte

Evalúa y socializa sus procesos y proyectos.

COMPETENCIAS
Se

PSICOMOTRIZ

los sistema económico y financiero

Comprende su cuerpo
Se expresa corporalmente

Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
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COMPETENCIAS
EDUCACIÓN RELIGIOSA

AREA

Construye su identidad como persona humana, amada por Dios,
digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su
propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas.
Asume la experiencia, el encuentro personal y comunitario con
Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia
religiosa.

Las competencias de Educación religiosa se ven impregnadas en todos los ejes de
experiencias. Se espera que estas competencias sean desarrolladas por los estudiantes
durante el año 2020, con excepción de los estudiantes exonerados en el marco de la Ley 29635,
Ley de Libertad Religiosa.

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Obtiene información del texto oral
Infiere e interpreta información del texto oral

Se comunica
oralmente en inglés
como lengua
extranjera

Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma
coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del

INGLÉS

texto oral.
Obtiene información del texto escrito.

Lee diversos tipos de
textos en inglés como Infiere e interpreta información del texto escrito.
lengua extranjera
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
Adecúa el texto a la situación comunicativa

Escribe diversos
tipos de textos en
inglés como lengua
extranjera

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
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7.2.3 Tercera situación de aprendizaje – Proyecto
EJE

Enfoques transversales:

Ciudadanía y el bien común.

Orientación al bien común / intercultural / De
derechos / Búsqueda de la excelencia

Título:

¿En esta emergencia sanitaria, qué debemos hacer
para cuidarnos y cuidar a los demás?

Competencias

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por
las TIC

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Obtiene información del texto oral
Infiere e interpreta información del texto oral
Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma

Se comunica oralmente
en su lengua materna

coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores

COMUNICACIÓN

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto oral.
Lee diversos tipos de Obtiene información del texto escrito.
textos escritos en su Infiere e interpreta información del texto escrito.
lengua materna

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y

Escribe diversos tipos cohesionada
de

textos

materna

en

lengua Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
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AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Traduce cantidades a expresiones numéricas.

Resuelve problemas de
cantidad

Comunica su comprensión sobre los números y las
operaciones.
Usa estrategias y procedimientos de estimación y
cálculo.

MATEMÁTICA

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas
y las operaciones.
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o
probabilísticas.
Resuelve problemas de
gestión

de

datos

e

incertidumbre

Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos
y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y
procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones con base en la
información obtenida.

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

TECNOLOGÍA

CIENCIA Y

Explica el mundo físico
basándose

en

conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía,

biodiversidad,

Tierra y universo.

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer
científico y tecnológico
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AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Interactúa con las personas

Convive

y

participa Construye y asume acuerdos y normas

democráticamente en la Maneja conflictos de manera constructiva
búsqueda

del

bien Delibera sobre asuntos públicos

común

Participa en acciones que promueven el bienestar

PERSONAL SOCIAL

común
Construye

Interpreta críticamente fuentes diversas

interpretaciones

Comprende el tiempo histórico

históricas

Elabora explicaciones sobre procesos históricos
Comprende las relaciones entre los elementos naturales

Gestiona

y sociales

responsablemente

el Maneja fuentes de información para comprender el

espacio y el ambiente

espacio geográfico
Genera acciones para preservar el ambiente

Gestiona

Comprende las relaciones entre los elementos del

responsablemente

ARTE Y CULTURA

AREA

OTRIZ

PSICOM

AREA

los sistema económico y financiero

recursos económicos

Toma decisiones económicas y financieras

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Aprecia
crítica

de

manera Percibe manifestaciones artístico-culturales.

manifestaciones Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales.

artístico-culturales
Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos

COMPETENCIAS
Interactúa a través de
sus habilidades
sociomotrices

Reflexiona creativa y críticamente
Explora y experimenta los lenguajes del arte
Aplica procesos de creación.
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos.

CAPACIDADES
Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
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COMPETENCIAS
EDUCACIÓN RELIGIOSA

AREA

Construye su identidad como persona humana, amada por Dios,
digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su
propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas.
Asume la experiencia, el encuentro personal y comunitario con
Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia
religiosa.

Las competencias de Educación religiosa se ven impregnadas en todos los ejes de
experiencias. Se espera que estas competencias sean desarrolladas por los estudiantes
durante el año 2020, con excepción de los estudiantes exonerados en el marco de la Ley 29635,
Ley de Libertad Religiosa.

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Obtiene información del texto oral
Infiere e interpreta información del texto oral

Se comunica
oralmente en inglés
como lengua
extranjera

Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma
coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del

INGLÉS

texto oral.
Obtiene información del texto escrito.

Lee diversos tipos de
textos en inglés como Infiere e interpreta información del texto escrito.
lengua extranjera
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
Adecúa el texto a la situación comunicativa

Escribe diversos
tipos de textos en
inglés como lengua
extranjera

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito

P á g i n a 38 | 106

I.E.P Colegio Independencia
RM 11988 – 4 de agosto 1960 / RM 8053 – 2 de mayo 1962 / RD 7961 – 8 de agosto 1966
RDG N°006992-2014-DRELM – 20 NOV. 2014 / RDG N°008868 – 2015- DRELM – 15 DIC. 2015
Paseo de la República No. 4900 -Telf. 4468041
MIRAFLORES

7.2.4 Cuarta situación de aprendizaje – Unidad de Aprendizaje
EJE
Me

Enfoques transversales:
conozco

y

valoro

el Igualdad de género / intercultural / De

bienestar emocional.
Título:

derechos / inclusivo
El Perú es más grande que sus problemas. Yo también

Competencias

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por
las TIC

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Obtiene información del texto oral
Infiere e interpreta información del texto oral
Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma

COMUNICACIÓN

Se comunica oralmente
en su lengua materna

coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto oral.

Lee diversos tipos de Obtiene información del texto escrito.
textos escritos en su Infiere e interpreta información del texto escrito.
lengua materna

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
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AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Traduce cantidades a expresiones numéricas.

Resuelve problemas de
cantidad

Comunica su comprensión sobre los números y las
operaciones.
Usa estrategias y procedimientos de estimación y
cálculo.

MATEMÁTICA

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas
y las operaciones.
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o
probabilísticas.
Resuelve problemas de
gestión

de

datos

e

incertidumbre

Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos
y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y
procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones con base en la
información obtenida.

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

TECNOLOGÍA

CIENCIA Y

Explica el mundo físico
basándose

en

conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía,

biodiversidad,

Tierra y universo.

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer
científico y tecnológico
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AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Se valora a sí mismo

Construye su identidad

Autorregula sus emociones
Reflexiona y argumenta éticamente

PERSONAL SOCIAL

Vive su sexualidad de manera plena y responsable

ARTE Y CULTURA

AREA

AREA

Interactúa con las personas
Convive

y

participa Construye y asume acuerdos y normas

democráticamente en la Maneja conflictos de manera constructiva
búsqueda

del

bien Delibera sobre asuntos públicos

común

Participa en acciones que promueven el bienestar
común

Construye

Interpreta críticamente fuentes diversas

interpretaciones

Comprende el tiempo histórico

históricas

Elabora explicaciones sobre procesos históricos

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Aprecia
crítica

de

manera Percibe manifestaciones artístico-culturales.

manifestaciones Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales.

artístico-culturales
Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos

COMPETENCIAS
Se desenvuelve de

PSICOMOTRIZ

manera autónoma a
través de su motricidad.
Interactúa a través de
sus habilidades
sociomotrices.

Reflexiona creativa y críticamente
Explora y experimenta los lenguajes del arte
Aplica procesos de creación.
Evalúa y socializa sus procesos y proyectos.

CAPACIDADES
Comprende su cuerpo
Se expresa corporalmente

Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
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COMPETENCIAS
EDUCACIÓN RELIGIOSA

AREA

Construye su identidad como persona humana, amada por Dios,
digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su
propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas.
Asume la experiencia, el encuentro personal y comunitario con
Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia
religiosa.

Las competencias de Educación religiosa se ven impregnadas en todos los ejes de
experiencias. Se espera que estas competencias sean desarrolladas por los estudiantes
durante el año 2020, con excepción de los estudiantes exonerados en el marco de la Ley 29635,
Ley de Libertad Religiosa.

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Obtiene información del texto oral
Infiere e interpreta información del texto oral

Se comunica
oralmente en inglés
como lengua
extranjera

Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma
coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del

INGLÉS

texto oral.
Obtiene información del texto escrito.

Lee diversos tipos de
textos en inglés como Infiere e interpreta información del texto escrito.
lengua extranjera
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
Adecúa el texto a la situación comunicativa

Escribe diversos
tipos de textos en
inglés como lengua
extranjera

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
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7.2.5 Quinta situación de aprendizaje – Unidad de Aprendizaje
EJE

Enfoques transversales:

Uso del tiempo libre

Igualdad de género / Intercultural / De
derechos / Inclusivo

Título:

Demuestro mi autonomía, aprovechando minuto a
minuto para ser cada día mejor persona.

Competencias

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por
las TIC.

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Obtiene información del texto oral
Infiere e interpreta información del texto oral
Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma

Se comunica oralmente

COMUNICACIÓN

en su lengua materna

coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto oral.
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y

Escribe diversos tipos cohesionada
de

textos

materna

en

lengua Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
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AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas
y gráficas.

Resuelve problemas de
regularidad,

Comunica

su

comprensión

sobre

las relaciones

algebraicas.
Usa estrategias y procedimientos para encontrar

equivalencia y cambio

equivalencias y reglas generales.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y
equivalencia.

MATEMÁTICA

Modela

objetos

con

formas

geométricas

y

sus

transformaciones.
Resuelve problemas de Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
forma,

movimiento

y geométricas.

localización

Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el
espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o
probabilísticas.

Resuelve problemas de
gestión

de

incertidumbre

datos

e

Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos
y probabilísticos.
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y
procesar datos.
Sustenta conclusiones o decisiones con base en la
información obtenida.
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AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Problematiza situaciones para hacer indagación
Diseña estrategias para hacer indagación

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Indaga

mediante Genera y registra datos o información

métodos científicos

Analiza datos e información
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación

Explica el mundo físico
basándose

en

conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía,

biodiversidad,

Tierra y universo.

AREA

COMPETENCIAS

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer
científico y tecnológico

CAPACIDADES
Se valora a sí mismo

Construye su identidad

Autorregula sus emociones
Reflexiona y argumenta éticamente

PERSONAL SOCIAL

Vive su sexualidad de manera plena y responsable
Interactúa con las personas
Convive

y

participa Construye y asume acuerdos y normas

democráticamente en la Maneja conflictos de manera constructiva
búsqueda

del

común

bien Delibera sobre asuntos públicos
Participa en acciones que promueven el bienestar
común

Construye

Interpreta críticamente fuentes diversas

interpretaciones

Comprende el tiempo histórico

históricas

Elabora explicaciones sobre procesos históricos
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ARTE Y CULTURA

AREA

AREA

COMPETENCIAS
Aprecia
crítica

manera Percibe manifestaciones artístico-culturales.

manifestaciones Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales.

artístico-culturales

Reflexiona creativa y críticamente

Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos

desenvuelve

manera

autónoma

de
a

Interactúa a través de
habilidades

sociomotrices

Aplica procesos de creación.

CAPACIDADES

través de su motricidad

sus

Explora y experimenta los lenguajes del arte

Evalúa y socializa sus procesos y proyectos.

COMPETENCIAS
Se

PSICOMOTRIZ

de

CAPACIDADES

Comprende su cuerpo
Se expresa corporalmente

Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
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COMPETENCIAS
EDUCACIÓN RELIGIOSA

AREA

Construye su identidad como persona humana, amada por Dios,
digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su
propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas.
Asume la experiencia, el encuentro personal y comunitario con
Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia
religiosa.

Las competencias de Educación religiosa se ven impregnadas en todos los ejes de
experiencias. Se espera que estas competencias sean desarrolladas por los estudiantes
durante el año 2020, con excepción de los estudiantes exonerados en el marco de la Ley 29635,
Ley de Libertad Religiosa.

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Obtiene información del texto oral
Infiere e interpreta información del texto oral

Se comunica
oralmente en inglés
como lengua
extranjera

Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma
coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del

INGLÉS

texto oral.
Obtiene información del texto escrito.

Lee diversos tipos de
textos en inglés como Infiere e interpreta información del texto escrito.
lengua extranjera
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
Adecúa el texto a la situación comunicativa

Escribe diversos
tipos de textos en
inglés como lengua
extranjera

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
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TRANSVERSALES

COMPETENCIAS

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Se desenvuelve en C Personaliza entornos virtuales.
entornos virtuales
Gestiona información del entorno virtual.
generados por las TIC
Interactúa en entornos virtuales.
Crea objetos virtuales en diversos formatos.
Define metas de aprendizaje.
Gestiona su aprendizaje
Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas
de manera autónoma
de aprendizaje.
Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso
de aprendizaje.
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DE PRIMARIA

COMPETENCIAS
12. Se comunica oralmente en

su lengua materna





COMUNICACIÓN



13. Lee diversos tipos de

textos escritos en su
lengua materna
14. Escribe diversos tipos de

textos en lengua materna

15. Resuelve problemas de

MATEMÁTICA

cantidad

16. Resuelve problemas de

regularidad, equivalencia y
cambio



















CAPACIDADES
Obtiene información de textos orales
Infiere e interpreta información de textos orales
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral
Obtiene información del texto escrito
Infiere e interpreta información del texto
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito
Traduce cantidades a expresiones numéricas
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas
Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia

EJE 1
X

EJE 2
X

EJE 3
X

EJE 4
X

EJE 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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COMPETENCIAS
17. Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre

18. Resuelve problemas de

forma, movimiento y
localización
19. Indaga mediante métodos

20. Explica el mundo físico

basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos; materia y
energía; biodiversidad,
Tierra y universo
21. Diseña y construye
soluciones tecnológicas
para resolver problemas
de su entorno
22. Construye su identidad

PERSO
NAL
SOCIA
L

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

científicos para construir
conocimientos

























CAPACIDADES
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o
probabilísticas
Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y
probabilísticos
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos
Sustenta conclusiones o decisiones basado en información obtenida
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas
Problematiza situaciones
Diseña estrategias para hacer indagación
Genera y registra datos e información
Analiza datos e información
Evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos; materia y
energía; biodiversidad, Tierra y universo
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
tecnológico

Determina una alternativa de solución tecnológica
Diseña la alternativa de solución tecnológica
Implementa y valida alternativas de solución tecnológica
Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su
alternativa de solución tecnológica
Se valora a sí mismo
Autorregula sus emociones
Reflexiona y argumenta éticamente

EJE 1
X

EJE 2
X

EJE 3
X

EJE 4
X

EJE 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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COMPETENCIAS

23. Convive y participa

democráticamente en la
búsqueda del bien común

24. Construye

interpretaciones históricas
25. Gestiona

EDUCACIÓN
FÍSICA

ARTE Y CULTURA

responsablemente el
espacio y el ambiente












26. Gestiona




responsablemente los
recursos económicos
27. Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales






28. Crea proyectos desde los

lenguajes artísticos
29. Se desenvuelve de manera

autónoma a través de su
motricidad
30. Asume una vida saludable








CAPACIDADES
Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su
etapa de desarrollo y madurez.
Interactúa con todas las personas
Construye y asume acuerdos y normas
Maneja conflictos de manera constructiva
Delibera sobre asuntos públicos
Participa en acciones que promueven el bienestar común
Interpreta críticamente fuentes diversas
Comprende el tiempo histórico
Explica y argumenta procesos históricos
Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales
Maneja fuentes de información para comprender el espacio
geográfico y el ambiente
Genera acciones para preservar el ambiente local y global
Comprende las relaciones entre los elementos del sistema
económico y financiero
Toma decisiones económicas y financieras
Percibe manifestaciones artístico-culturales
Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones
artístico- culturales
Explora y experimenta los lenguajes de las artes
Aplica procesos de creación
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos
Comprende su cuerpo
Se expresa corporalmente

EJE 1

EJE 2

EJE 3

EJE 4

EJE 5

X

X

X

X

X

X

X

Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación,
postura e higiene y la salud

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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COMPETENCIAS
31. Interactúa a través de sus

EDUCACIÓN RELIGIOSA

habilidades socio motrices
32. Construye su identidad como
persona humana, amada por
Dios, digna, libre y trascendente,
comprendiendo la doctrina de su
propia religión, abierto al diálogo
con las que le son cercanas *
33. Asume la experiencia del
encuentro personal y
comunitario con Dios en su
proyecto de vida en coherencia
con su creencia religiosa*












CAPACIDADES
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego

EJE 1

EJE 2

EJE 3

EJE 4

EJE 5

X

X

X

X

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona digna, libre y
trascendente
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno argumentando su fe de
manera comprensible y respetuosa

X

X

X

X

X

Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con Dios y desde
la fe que profesa
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su conciencia
moral en situaciones concretas de la vida.

X

X

X

X

X
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7.3 NIVEL SECUNDARIA:



MATRIZ DE EJES Y DESEMPEÑOS(Dar click al enlace)



SYLABUS(Dar click al enlace)

Ejes

Experiencias

Título

de Aprendizaje

Cuidado de la

¿Qué hábitos de higiene

salud, el

Unidad de

debo practicar para cuidar

ambiente y la

Aprendizaje

mi salud y mi hogar?

Duración
09 semanas

sobrevivencia
Convivencia en el
hogar.

Compartimos en familia
Unidad de

mientras nos cuidamos

Aprendizaje

durante la emergencia

07 semanas

sanitaria
Ciudadanía y el
bien común.

¿En esta emergencia
Unidad de

sanitaria, qué debemos

Aprendizaje

hacer para cuidarnos y

07 semanas

cuidar a los demás?
Me conozco y

El Perú es más grande

valoro el

Unidad de

que sus problemas. Yo

bienestar

Aprendizaje

también

07 semanas

emocional.
Uso del tiempo
libre.

Demuestro mi autonomía,
Unidad de

aprovechando minuto a

Aprendizaje

minuto para ser cada día

07 semanas

mejor persona.
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AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Obtiene información del texto oral
Infiere e interpreta información del texto oral
Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma

Se comunica oralmente

COMUNICACIÓN

en su lengua materna

coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto oral.
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y

Escribe diversos tipos cohesionada
de

textos

en

lengua Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma

materna

pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna

*Obtiene

información del texto escrito.

* Infiere e interpreta información del texto.
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto
del texto.
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AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
*Traduce cantidades a expresiones numéricas.

*Comunica su comprensión sobre los números y las
Resuelve problemas de operaciones.
cantidad
*Usa estrategias y procedimientos de estimación y
cálculo.
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones
numéricas y las operaciones.

MATEMÁTICA

*Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas
y gráficas.
Resuelve problemas de * Comunica su comprensión sobre las relaciones
algebraicas.
regularidad,
equivalencia y cambio *Usa estrategias y procedimientos para encontrar
equivalencias y reglas generales.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y
equivalencia.
Modela objetos con formas geométricas y sus
transformaciones.
Resuelve problemas de * Comunica su comprensión sobre las formas y
relaciones geométricas.
forma, movimiento y
localización
* Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el
espacio.
*Argumenta afirmaciones sobre relaciones
geométricas.
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AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

*Problematiza situaciones para hacer indagación.
Indaga mediante
métodos científicos
para construir sus
conocimientos

*Diseña estrategias para hacer indagación.
* Genera y registra datos e información.
*Analiza datos e información.
Evalúa y comunica el proceso y resultados de su
indagación.

Explica el mundo
*Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos,
natural y artificial
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
basándose en
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer
conocimientos sobre
los seres vivos, materia científico y tecnológico.
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo
Explica el mundo
*Determina una alternativa de solución tecnológica.
natural y artificial
*Diseña la alternativa de solución tecnológica.
basándose en
conocimientos sobre
* Implementa y valida la alternativa de solución
los seres vivos, materia tecnológica.
y energía, biodiversidad, Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de
Tierra y universo
su alternativa de solución tecnológica.

AREA

COMPETENCIAS

CIENCIAS SOCIALES

Construye
interpretaciones
históricas

CAPACIDADES
*Interpreta críticamente fuentes diversas.
*Comprende el tiempo histórico.
Elabora explicaciones sobre procesos históricos.
*Comprende las relaciones entre los elementos naturales
y sociales.

Gestiona
responsablemente el *Maneja fuentes de información para comprender el
espacio y el ambiente espacio geográfico y el ambiente.
Genera acciones para conservar el ambiente local y
global.
Gestiona
responsablemente los *Comprende las relaciones entre los elementos del
recursos económicos sistema económico y financiero.
Toma decisiones económicas y financieras
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CIUDADANÍA Y CÍVICA

DESARROLLO PERSONAL

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

*Se valora a sí mismo.
*Autorregula sus emociones.
Construye su identidad *Reflexiona y argumenta éticamente.
Vive su sexualidad de manera integral y responsable de
acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez.
Interactúa con todas las personas.
Convive y participa
*Construye normas y asume acuerdos y leyes.
democráticamente en la
*Maneja conflictos de manera constructiva.
búsqueda del bien
común
*Delibera sobre asuntos públicos.
Participa en acciones que promueven el bienestar
común.

ARTE Y CULTURA

AREA

AREA

COMPETENCIAS
Aprecia
crítica

manera Percibe manifestaciones artístico-culturales.

manifestaciones Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales.

artístico-culturales

Reflexiona creativa y críticamente

Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos

desenvuelve

manera

autónoma

de
a

Asume una vida
saludable

Interactúa a través de
habilidades

sociomotrices

Aplica procesos de creación.

CAPACIDADES

través de su motricidad

sus

Explora y experimenta los lenguajes del arte

Evalúa y socializa sus procesos y proyectos.

COMPETENCIAS
Se

EDUCACIÓN FÍSICA

de

CAPACIDADES

Comprende su cuerpo
Se expresa corporalmente
Comprende las relaciones entre la actividad física,
alimentación, postura e higiene personal y del
ambiente, y la salud.
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida.
Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego
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AREA

COMPETENCIAS
EDUCACIÓN RELIGIOSA

Construye su identidad como persona humana, amada por Dios,
digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su
propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas.
Asume la experiencia, el encuentro personal y comunitario con
Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia
religiosa.

Las competencias de Educación religiosa se ven impregnadas en todos los ejes de
experiencias. Se espera que estas competencias sean desarrolladas por los estudiantes
durante el año 2020, con excepción de los estudiantes exonerados en el marco de la Ley 29635,
Ley de Libertad Religiosa.

AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Obtiene información del texto oral
Infiere e interpreta información del texto oral

Se

comunica

oralmente en inglés
como

lengua

extranjera

Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma
coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del

INGLÉS

texto oral.
Obtiene información del texto escrito.

Lee diversos tipos de
textos en inglés como Infiere e interpreta información del texto escrito.
lengua extranjera
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
Adecúa el texto a la situación comunicativa

Escribe diversos
tipos de textos en
inglés como lengua
extranjera

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma
pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto escrito
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AREA

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Aplica habilidades técnicas.
Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas.
Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento.

TRANSVERSALES

AREA

COMPETENCIAS

TRABAJO

PARA EL

EDUCACIÓN

Crea propuestas de valor.
Gestiona proyectos de
emprendimiento
económico o social

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Se desenvuelve en C Personaliza entornos virtuales.
entornos virtuales
Gestiona información del entorno virtual.
generados por las TIC
Interactúa en entornos virtuales.
Crea objetos virtuales en diversos formatos.
Define metas de aprendizaje.
Gestiona su aprendizaje
de manera autónoma Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas
de aprendizaje.
Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso
de aprendizaje.
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DE SECUNDARIA

COMPETENCIAS
34. Se comunica

oralmente en su
lengua materna





COMUNICACIÓN




35. Lee diversos tipos de

textos escritos en su
lengua materna
36. Escribe diversos

tipos de textos en
lengua materna









MATEMÁTICA

37. Resuelve problemas

de cantidad

38. Resuelve problemas

de regularidad,
equivalencia y
cambio









CAPACIDADES
Obtiene información de textos orales
Infiere e interpreta información de textos orales
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
oral
Obtiene información del texto escrito
Infiere e interpreta información del texto
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito
Traduce cantidades a expresiones numéricas
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones
Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas
Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas
generales

EJE 1
X

EJE 2
X

EJE 3
X

EJE 4
X

EJE 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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COMPETENCIAS

39. Resuelve problemas

de gestión de datos e
incertidumbre






40. Resuelve problemas

de forma,
movimiento y
localización

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

41. Indaga mediante

métodos científicos
para construir
conocimientos
42. Explica el mundo

físico basándose en
conocimientos sobre
los seres vivos;
materia y energía;
biodiversidad, Tierra
y universo
43. Diseña y construye
soluciones
tecnológicas para
resolver problemas
de su entorno


















CAPACIDADES
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y
equivalencia
Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o
probabilísticas
Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y
probabilísticos
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos
Sustenta conclusiones o decisiones basado en información
obtenida
Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones
geométricas
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas
Problematiza situaciones
Diseña estrategias para hacer indagación
Genera y registra datos e información
Analiza datos e información
Evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación
Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos; materia y
energía; biodiversidad, Tierra y universo
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y
tecnológico

Determina una alternativa de solución tecnológica
Diseña la alternativa de solución tecnológica
Implementa y valida alternativas de solución tecnológica
Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su
alternativa de solución tecnológica

EJE 1

X

EJE 2

EJE 3

X

X

X

X

X

X

EJE 4

X

EJE 5

X

X

X

X

X

X

X
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COMPETENCIAS
44. Construye su

identidad

PS Y DPSC

45. Convive y participa

democráticamente
en la búsqueda del
bien común
46. Construye

interpretaciones
históricas
47. Gestiona
responsablemente el
espacio y el
ambiente

responsablemente
los recursos
económicos
49. Aprecia de manera
crítica
manifestaciones
artístico-culturales
50. Crea proyectos
desde los lenguajes
artísticos
51. Se desenvuelve de
manera autónoma a

ED
U
C
A
CI
Ó
N
FÍ
SI
C
A

ARTE Y
CULTURA

48. Gestiona

CAPACIDADES


























Se valora a sí mismo
Autorregula sus emociones
Reflexiona y argumenta éticamente
Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo
a su etapa de desarrollo y madurez.
Interactúa con todas las personas
Construye y asume acuerdos y normas
Maneja conflictos de manera constructiva
Delibera sobre asuntos públicos
Participa en acciones que promueven el bienestar común
Interpreta críticamente fuentes diversas
Comprende el tiempo histórico
Explica y argumenta procesos históricos
Comprende las relaciones entre los elementos naturales y
sociales
Maneja fuentes de información para comprender el espacio
geográfico y el ambiente
Genera acciones para preservar el ambiente local y global
Comprende las relaciones entre los elementos del sistema
económico y financiero
Toma decisiones económicas y financieras
Percibe manifestaciones artístico-culturales
Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones
artístico- culturales
Explora y experimenta los lenguajes de las artes
Aplica procesos de creación
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos
Comprende su cuerpo
Se expresa corporalmente

EJE 1
X

X

EJE 2
X

X

EJE 3

EJE 4
X

X

EJE 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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COMPETENCIAS
través de su
motricidad
52. Asume una vida
saludable
53. Interactúa a través

de sus habilidades
socio motrices

EPT

EDUCACIÓN RELIGIOSA

54. Construye su identidad
como persona humana,
amada por Dios, digna,
libre y trascendente,
comprendiendo la
doctrina de su propia
religión, abierto al diálogo
con las que le son
cercanas *
55. Asume la experiencia del
encuentro personal y
comunitario con Dios en
su proyecto de vida en
coherencia con su
creencia religiosa*
56. Gestiona proyectos de
emprendimiento
económico o social

INGLÉS

57. Se comunica oralmente
en inglés como lengua
extranjera

CAPACIDADES





EJE 1

Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación,
postura e higiene y la salud
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida
Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego

X

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona digna, libre y
trascendente
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno argumentando su
fe de manera comprensible y respetuosa

EJE 2

EJE 3

EJE 4

EJE 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con Dios y
desde la fe que profesa
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su conciencia
moral en situaciones concretas de la vida.






Crea propuestas de valor
Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas
Aplica habilidades técnicas
Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento

X

X

X

X

X








Obtiene información de textos orales
Infiere e interpreta información de textos orales
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral

X

X

X

X

X
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COMPETENCIAS
58. Lee diversos tipos de
textos escritos en inglés
como lengua extranjera
59. Escribe diversos tipos de
textos en inglés como
lengua extranjera

CAPACIDADES








Obtiene información del texto escrito
Infiere e interpreta información del texto
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito
Adecúa el texto a la situación comunicativa
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito

EJE 1
X
X

EJE 2
X
X

EJE 3
X
X

EJE 4
X
X

EJE 5
X
X
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VIII ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

La Institución Educativa propone estrategias metodológicas que se desarrollarán de forma flexible
considerando las características, necesidades e intereses de cada uno de los estudiantes; para lo cual
considera la integración de recursos digitales y el involucramiento de la familia.

Estrategias y/o

Descripción

Actividades
Aprendizaje

basado

en Proyectos

Los estudiantes indagan,
investigan

para

buscan

establecer

información

conexiones

e

entre

situaciones de la vida, contenidos académicos y
competencias a desarrollar.
Estudio de casos

Los estudiantes, analizan un hecho, problema o
suceso real con la finalidad de interpretarlo, resolverlo,
generar respuestas, reflexionar y en algunos casos
buscar su solución.

Mapas mentales

Los estudiantes elaboran diagramas para representar
palabras, ideas, tareas, u otros conceptos alrededor de
una temática central.

Portafolio

Los estudiantes generan una tarea o trabajo final,
utilizando una herramienta donde se recopilan diversos
documentos, materiales y textos obtenidos mediante un
proceso de investigación o de aprendizaje.

Foros académicos

Los estudiantes participan en espacios de discusión,
reflexión y análisis en donde pueden intercambiar,
compartir y realimentar los conocimientos sobre una
temática específica.
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IX.

ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO

La Institución Educativa organiza actividades de acompañamiento a los estudiantes en donde se
prioriza la atención individualizada para el desarrollo de momentos específicos destinados a la
escucha y acogida de las dudas, inquietudes y consultas de los estudiantes y sus familias.

De igual forma, se organizan horarios de atención personalizada a través de estrategias
psicopedagógicas que orienten y acompañen a los estudiantes y sus familias. Estas son previstas
de acuerdo a la evaluación de diagnóstico y/o a los reportes de los tutores y/o docentes de las
diferentes áreas curriculares.
X.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

La Institución Educativa, concibe la Evaluación como un proceso que se debe realizar de manera continua
y sistemática cuyo objetivo es el aprendizaje del participante. En este sentido, se alinea al enfoque de la
evaluación formativa.

La evaluación se realiza a partir de la evidencia de los aprendizajes de los estudiantes, las mismas
que se concretizan en un portafolio. El docente retroalimenta al estudiante de manera oportuna con
respecto a sus logros y dificultades siempre y cuando esto sea posible.

Los entornos virtuales por tanto permiten realizar una evaluación más personalizada, a través de
diferentes herramientas que buscan involucrar al estudiante de manera que el mismo debe evaluar su
aprendizaje y el de los demás.
La Institución Educativa, propone las siguientes estrategias de evaluación:

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES A DISTANCIA DEL
COLEGIO INDEPENDENCIA SIEED

Nuestra institución educativa ha puesto en marcha cursos y proyectos educativos basados en la
modalidad de educación a distancia, al hacerlo se ha prestado atención a la pertinencia de los contenidos
que se enseñan, al diseño instruccional de las áreas, con énfasis en cuestiones gráficas más que
didácticas y al uso óptimo de los recursos tecnológicos. Sin embargo, no hemos dejado de lado la
consideración minuciosa de la evaluación del aprendizaje que con ellos se logra.
La enseñanza a distancia se puede entender como la que se realiza fuera de los recintos escolares,
a partir de recursos como la internet, plataforma, páginas web, foro de discusión, chat, correo electrónico
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y también videoconferencia, audio, video. En ella el docente al fungir como tutor o asesor del estudiante
juega un papel de evaluador. Sus principales características son tres: está mediada por la computadora,
la comunicación es en tiempo real y cuenta con un conjunto de apoyos disponibles en línea.
La evaluación del alumno en su proceso de aprendizaje es fundamental para superar sus dificultades,
aún en la enseñanza convencional, en la que se tiene un contacto frecuente cara a cara, con lo cual se
posibilita la aclaración de dudas y la retroalimentación inmediata a sus avances y tropiezos. En la
educación a distancia en general la interacción profesor-estudiante se hace por medio de los recursos
tecnológicos, se disminuye sensiblemente la posibilidad de contar con el lenguaje gestual, corporal, oral
y la comunicación en tiempo real. Gran parte de ésta se centra en las actividades que el estudiante realiza
y el profesor enseña a partir de sus comentarios y observaciones escritas acerca del desempeño que
observa.
El docente deja de ser el que transmite el conocimiento y deja de ser también el mediador entre el
alumno y los contenidos disciplinarios, los cuales se encuentran inmersos en la propia área, para
convertirse en un evaluador permanente del aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. Analiza y valora
las ejecuciones para consolidar o reorientar los logros. En ese sentido en la educación a distancia la
evaluación continua del aprendizaje es esencial y por ende resulta conveniente que se base en diferentes
instrumentos que permitan apreciar el avance de cada estudiante en los distintos niveles y tópicos por los
que transita al adquirir el conocimiento.
El instrumento elegido debe reflejar lo que se conoce como “dominio” del tema, aludiendo no al
grado de destreza alcanzado, sino a su representación adecuada para que unas cuantas actividades o
preguntas manifiesten si se “sabe” o se “sabe hacer” todo lo que se busca. Los instrumentos de evaluación
del aprendizaje deben probar su validez, sobre todo las de constructo, contenido y aplicabilidad por parte
del estudiante.

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN A DISTANCIA
Objetividad
La objetividad forma parte integrante de cualquier evaluación. De nada serviría juzgar cualquier mérito si
lo que fundamenta la calificación obtenida es el favoritismo, el prejuicio, la corrupción o cualquier elemento
ajeno al atributo y ejecución que se evalúa.
Autenticidad
La evaluación del aprendizaje debe ser auténtica, esto es, la condición de la prueba debe manifestar que
los procesos intelectuales que se ponen en juego en ella, corresponden a aquellos que el estudiante usará
en las situaciones reales de aplicación del conocimiento en cuestión.
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Diagnóstica
Esta función alude a la posibilidad que proporciona la evaluación de identificar el estado actual en el nivel
de aprendizaje del alumno. Es muy útil sobre todo al inicio de un curso, para hacer ajustes si fuera
necesario.
Formativa
Se desempeña a lo largo de todo el curso y su cometido es apoyar al alumno en su proceso de
aprendizaje, al señalarle deficiencias y errores. La evaluación formativa es sustantiva para el aprendizaje
a distancia, sin ella, éste difícilmente se lograría.
Sumaria
Se desempeña casi siempre al final del curso con el fin de darle una calificación al aprendizaje alcanzado.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Son instrumentos aplicables para evaluar el aprendizaje, entre otros, la prueba objetiva, preguntas
intercaladas, pruebas adaptativas y autoadaptadas, prueba de ensayo, proyecto, interrogatorio, lista de
verificación, escalas, rúbrica, portafolio y mapa conceptual.
Prueba objetiva
La prueba objetiva se usa cada vez menos por parte del profesor para evaluar el aprendizaje de sus
alumnos. En cambio, es común en los cursos a distancia, sobre todo por la posibilidad que proporciona
de calificarse en forma automatizada y de estructurar pruebas paralelas a partir de un banco de reactivos.
Preguntas intercaladas
Son las que se hacen a lo largo de la clase en la enseñanza tradicional o de los textos en la educación a
distancia. En ambos casos se usan con frecuencia, aunque en el aula se les aplica de manera azarosa,
sin planear y sin tener un objetivo explícito. En la enseñanza a distancia están planeadas, tienen un
propósito particular, elaboradas concienzudamente, son pertinentes.
Prueba adaptativa y autoadaptada
Estos instrumentos requieren forzosamente del uso de la computadora. El primero refiere la prueba en la
cual las preguntas se presentan al evaluado de acuerdo con su nivel de habilidad, de manera que se
tienen pruebas individualizadas. El segundo corresponde a una modalidad de las adaptativas, con la
diferencia de que en ellas el estudiante elige el nivel de dificultad de cada una de las preguntas que se le
plantean. Ambas se presentan en el formato de prueba objetiva. Son poco usadas como parte integrante
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de la enseñanza tradicional, en cambio son altamente recomendables para la educación a distancia, ya
que permiten un diagnóstico personal continuo del nivel de aprendizaje alcanzado.
Prueba de ensayo
En esta prueba el evaluado debe escribir sus respuestas, las cuales comúnmente tienen una extensión
de más de un párrafo y con frecuencia hasta de algunas cuartillas. Puede incluir casos, informes de
campo, etcétera. Muy comunes en la enseñanza tradicional por la facilidad de su elaboración, aunque
resultan difíciles de calificar. Se usan también en la educación a distancia, aunque ameritan de la
participación indispensable del tutor o asesor para su revisión.
Proyecto
El evaluado elabora un informe o proyecto del tema seleccionado. Igual que la prueba de ensayo requiere
de la expresión escrita, en este caso en varias cuartillas. Usual en la enseñanza tradicional. Es muy útil
para evaluar la integración de conocimientos, pero como se tienen versiones diferentes, una por cada
estudiante, en la educación a distancia no se puede calificar en forma automatizada; amerita de la
participación del tutor. Tanto en la prueba de ensayo, como en el proyecto, deben establecerse claramente
los criterios de calificación y de preferencia incluir para el tutor una respuesta modelo que le ayude a
normar su criterio y permita homologar los juicios de todas las personas que fungen como tales.
Lista de verificación
Este instrumento permite registrar si una cualidad o característica del atributo evaluado se encuentra
presente. Se usa para juzgar ejecuciones o productos. También se incluyen como recurso del tutor con
el propósito de indicarle criterios precisos para evaluar a los alumnos.
Escalas
Igual que la lista de verificación se usan para observar características o cualidades de productos y
ejecuciones. A diferencia de ella las escalas marcan el grado en el cual la característica o cualidad está
presente. Existen tres modalidades, numérica, gráfica y descriptiva. La diferencia entre cada una se
encuentra sólo en la forma de representar la escala; la numérica emplea números, la gráfica cuadros o
líneas y la descriptiva, como su nombre lo dice, descripciones de los distintos niveles de realización.
Rúbrica
Se le puede describir como una escala múltiple. Contiene los elementos a evaluar y en cada uno de ellos
la descripción de los diferentes grados de realización, los cuales se encuentran ubicados en dos polos
formados por la ejecución novata en un extremo y la experta en el otro. Además de estas, que por sí
mismas integran una escala descriptiva, también presenta baremos cuantitativos y/o cualitativos para
valorar cada una. Es más precisa y exhaustiva que las escalas.
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Portafolio
Más que un instrumento constituye un archivo o receptáculo en el cual se guardan varios instrumentos de
evaluación del alumno, así como algunos de sus trabajos e informes. Tiene la característica que permite
observar las ejecuciones del estudiante en un período, sus avances y tropiezos. En el portafolio
electrónico se integran las actividades más relevantes realizadas por el estudiante. En él el tutor escribe
sus comentarios que orientan la superación de las dificultades y errores de aprendizaje. Es uno de los
medios importantes de comunicación entre el tutor y el estudiante.
Mapa conceptual
Es la representación esquemática de un tema. Funciona como estrategia de aprendizaje, como recurso
tipográfico en los textos, pero también como instrumento de evaluación.

TIPOS DE EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA A DISTANCIA
Autoevaluación y heteroevaluación
La autoevaluación es la que hace uno mismo acerca de su propia ejecución. Es diferente a la que forma
parte del proceso de autorregulación, ya que se basa en instrumentos elaborados con ese fin. En la
heteroevaluación es el profesor, tutor, compañeros, otros, los que juzgan el aprendizaje alcanzado por el
estudiante. La primera es esencial para la modalidad a distancia ya que el estudiante supervisa su
progreso de una manera más independiente que en la tradicional. Para ello se incluyen actividades e
instrumentos suficientes.
Sistemática y asistemática
Es sistemática la evaluación que se realiza en un tiempo previsto para ello, con una planeación y
definición previas, además de una notificación a los estudiantes. Es asistemática la que se realiza de
manera continua durante las clases, tomando como base la observación atenta del profesor a las
preguntas y respuestas de los estudiantes al momento que se expone el tema a través de un foro o
chat.
Cuantitativa y cualitativa
En la primera se cuida la objetividad y el rigor. La segunda usa métodos más sistemáticos, para
abundar en la información.

MEDIOS DE EVALUACIÓN
Medios sincrónicos
El chat, la audioconferencia y la videoconferencia son típicos de la modalidad a distancia y no se les usa
en la tradicional.
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Medios asincrónicos
Página web, foro de discusión y correo electrónico, son ejemplos de medios que se usan en la
evaluación del aprendizaje en la enseñanza a distancia.

ESCALA DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Califi- Resolución Ministerial 234-2005-ED
vativo
Educación Inicial
Educación Primaria
Logro destacado. Cuando
el estudiante evidencia el
logro de los aprendizajes
previstos, demostrando
incluso un manejo solvente
y muy satisfactorio en todas
las tareas propuestas.

AD

A

Logro previsto. Cuando el
estudiante evidencia el
logro de los aprendizajes
previstos en el tiempo
programado.

Logro previsto. Cuando el
estudiante evidencia el
logro de los aprendizajes
previstos en el tiempo
programado.

B

En proceso. Cuando el
estudiante está en camino
de lograr los aprendizajes
previstos, para lo cual
requiere acompañamiento
durante un tiempo
razonable para lograrlo.

En proceso. Cuando el
estudiante está en camino
de lograr los aprendizajes
previstos, para lo cual
requiere acompañamiento
durante un tiempo
razonable para lograrlo.

C

En inicio. Cuando el
estudiante está
empezando a desarrollar
los aprendizajes previstos
o evidencia dificultades
para el desarrollo de éstos
necesitando mayor tiempo
de acompañamiento e
intervención de acuerdo
con su ritmo y estilo de
aprendizaje.

En Inicio. Cuando el
estudiante está empezando
a desarrollar los
aprendizajes previstos o
evidencia dificultades para
el desarrollo de éstos,
necesitando mayor tiempo
de acompañamiento e
intervención del docente de
acuerdo a su ritmo y estilo
de aprendizaje.

Resolución Viceministerial
025-2019-Minedu
Educación Básica
Logro destacado. Cuando sus
producciones o actuaciones
alcanzan un nivel superior al
nivel esperado articulando o
movilizando de manera efectiva
todas las capacidades de la
competencia. En este caso, las
producciones o actuaciones del
estudiante evidencian un logro
muy satisfactorio.
Logro esperado. Cuando sus
producciones o actuaciones
alcanzan un nivel esperado
articulando y movilizando de
manera efectiva todas las
capacidades
de
la
competencia. En este caso, las
producciones o actuaciones del
estudiante evidencian un logro
satisfactorio.
En
proceso. Cuando
sus
producciones o actuaciones
alcanzan un logro aceptable
respecto del nivel esperado,
pero
evidencian
cierta
dificultad para articular y/o
movilizar alguna capacidad de
la competencia. En este caso,
las producciones o actuaciones
del estudiante evidencian un
logro básico.
En
Inicio. Cuando
sus
producciones o actuaciones
muestran un progreso mínimo
en el desarrollo de una
competencia respecto del nivel
esperado.
Es
decir,
las
producciones o actuaciones del
estudiante evidencian un logro
inicial.
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Evaluación diagnóstica:
La Institución Educativa considera acciones que permitan al docente identificar el nivel del manejo
de información que tiene el estudiante con respecto a una determinada situación. Se realiza por
medio de una encuesta o cuestionario, utilizando alguna herramienta de la plataforma institucional
o un formulario de Google Drive.



Evaluación Formativa:
A través de esta evaluación se busca obtener información acerca del estado de aprendizaje de
cada estudiante y a partir de ello, tomar decisiones que ayuden a un mejor desarrollo de dicho
proceso. Tanto el docente como el estudiante se mantienen al tanto del progreso en los
aprendizajes, lo cual permite que el participante tome conciencia de su aprendizaje y trate de
mejorar en los aspectos que está fallando.
Además, el docente por medio de la retroalimentación guía al estudiante indicando los puntos que
debe mejorar. Se desarrolla como parte de un proceso, por lo que no tiene calificación.
Para lograr este tipo de evaluación se utilizarán actividades como: mapas mentales, portafolios,
foros o debates, estudios de caso, entre otras.



Autoevaluación:
La Institución Educativa permite que el estudiante evalúe sobre su aprendizaje y conocimientos
durante el proceso educativo.
El estudiante se autoevalúa a partir de un diseño de actividades propuesto por el docente que
proporcionan al estudiante información y recursos necesarios, así como la solución de la actividad;
además el estudiante podrá revisar una guía que lo ayudarán en la consecución de los propósitos
de aprendizaje.



Coevaluación:
La Institución Educativa promueve una evaluación que permite que tanto el docente como los
estudiantes puedan calificar el aprendizaje obtenido entre ellos.

Para ello, todos los miembros de un grupo de estudio, participan y establecen una valoración sobre
los aprendizajes logrados (docentes y estudiantes).
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XI TRANAJO CON LA FAMILIA:


Realizar reuniones virtuales con los padres de familia fuera del horario de las actividades, para
orientar las estrategias y evaluar el progreso de los aprendizajes de los estudiantes.



Socializar con las familias, el reajuste de la planificación de actividades, informando cómo es
que las nuevas modalidades permitirán el logro de los aprendizajes correspondientes al año
académico 2020; estableciendo responsabilidades y compromisos para aportar a ese
propósito.



Explicar el uso y manejo de las actividades propuestas en la plataforma de la institución para
el desarrollo de las actividades desde el hogar y el cumplimiento de los horarios establecidos.



Establecer mecanismos de comunicación con las familias (correo electrónico, celular, etc.)
que permitan recibir los comentarios sobre la puesta en marcha de estas actividades.



Informar a las familias sobre los avances y logros de sus hijos e hijas con el objetivo de que
sean parte de su proceso de aprendizaje.



Mantener una actitud de apertura y escucha con las familias, considerando que la crisis
sanitaria y el proceso de reorganización del año, afecta a cada uno de manera distinta.



Brindar mensajes claros a las familias sobre su responsabilidad al acompañar a sus hijos e
hijas, procurando que se haga con paciencia, respeto, cuidado, y cariño

XII TRABAJO CON EL DEPARTAMENTO DE PISCOPEDAGÓGICO:


Realizar acciones de coordinación con el equipo directivo y docentes en relación con la
atención remota de las familias en beneficio de los estudiantes.



Participar en la elaboración de horarios para una atención coordinada a todas y cada una de
las familias de los estudiantes.



Brindar orientación remota a las familias para favorecer un ambiente emocional adecuado en
el hogar.



Orientar a las familias para seguir favoreciendo el desarrollo integral de los estudiantes, de
acuerdo con sus necesidades que pueden ser cognitivas, actitudinales o motrices.



Informar al equipo directivo y docentes sobre las intervenciones realizadas, los progresos y
dificultades atendidas.
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PROTOCOLO BREVE DE INTERVENCION TELEPSICOLÓGICA
CONSIDERACIONES GENERALES
La intervención telepsicológica (online y telefónica) debe contemplar adaptaciones con especial atención
en lo siguiente:
-

Protección de datos personales y de salud.

-

Recomendaciones éticas

-

Requisitos tecnológicos y del espacio físico

-

Competencias, habilidades y comunicación

-

Plan de prevención de crisis.

La intervención telepsicológica implica un gran compromiso y responsabilidad ética y profesional pues
conlleva desafíos inherentes al cambio comunicativo y tecnológico.
Debemos asegurar que la calidad de las intervenciones telepsicológicas sean equivalentes a la atención
presencial.
Debemos mantenernos actualizados científica y tecnológicamente.
La realización de consultoría psicológica a distancia siempre ha de hacerse previo análisis de las
circunstancias del usuario.
-

El objetivo es garantizar que la intervención supondrá un beneficio y no perjudicará a la persona
que demanda atención psicológica.

-

La asistencia a distancia se recomienda implementar cuando, por el contexto y características de
la persona, se la única o la mejor manera de proporcionar dicha asistencia.

-

Se recomienda optar por sesiones individuales frente a sesiones de pareja o familiares pues en
las primeras el manejo de la información e interacción es mayor y más controlado.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS
-

La confidencialidad y protección de datos antes de utilizar las tecnologías como herramienta de
intervención e informar a los atendidos.

-

Cumplir con la normativa respecto al consentimiento informado, previamente coordinado con los
PPFF o apoderado.

-

Es importante contar con localizaciones para asegurar la privacidad (auditiva y visual).

-

En la videoconferencia, disponer de mesa para apoyar el dispositivo e imagen quede estable, con
altura y ángulo de la cámara al nivel de los ojos para percibir mayor contacto visual.
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EN LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
-

Aplicar actitudes básicas: la Escucha activa, empatía, aceptación incondicional y autenticidad,
habilidades de escucha como la: clarificación, paráfrasis, reflejo y síntesis, y competencias de
acción: preguntas abiertas, confrontación, interpretación, información.

-

El uso del teléfono, cobra especial relevancia la comunicación paraverbal, ya que, en ausencia de
la imagen del interlocutor, es la que trasmite la dimensión emocional de nuestra relación con el
llamante.

-

La actitud o predisposición personal con la que realizamos una llamada telefónica o
videoconferencia es detectada por nuestro interlocutor a partir de nuestra voz y del lenguaje que
utilizamos.

-

Generar un ambiente de bienvenida y positivo.

-

Informar, resolver dudas, ausentar expectativas y clarificar los pasos a seguir para establecer las
condiciones adecuadas para la intervención telepsicológica.

-

Ofrecer otras vías alternativas de comunicación con el terapeuta por algún medio complementario
entre las sesiones acordándose su uso (email, chat, teléfono, mensajes de texto, video o audio,
notificaciones en la plataforma, etc.)

-

Utilizar recursos visuales y textuales adicionales en las explicaciones y valorar complementar
información enviado esquemas o documentos resumen, videos, audios, dibujos, etc.

-

A través de la voz damos forma a nuestros mensajes y transmitimos sensaciones, sentimientos y
actitudes. Con nuestra voz podemos sugestionar, tranquilizar, persuadir, crear confianza y ofrecer
seguridad.

EVIDENCIAS DEL TRABAJO EMOCIONAL CON LAS FAMILIAS, ESTUDIANTES Y PROFESORES


Comunidad/Circulares/Comunicados(Dar click al enlace)



Estudiantes(Dar click al enlace)



Padres de Familia(Dar click al enlace)



Docentes(Dar click al enlace)
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XIII ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS

RECURSOS

ESPECIFICACIONES

PLATAFORMA IDUKAY

ÁREAS

Una plataforma educativa virtual con

PLATAFORMA

estándares internacionales

INSTITUCIONAL

que

cumple con los requisitos y procesos
que

requiere

nuestra

Institución

Educativa.
En ese sentido, IDUKAY es un
sistema que posibilita la interacción
estudiante-docente-familia-Colegio

AULA VIRTUAL MICROSOFT

La plataforma proporciona un aula en

TEAM

línea para que los estudiantes y los

TODAS LAS ÁREAS Y NIVELES

profesores puedan reunir conexiones
virtuales cara a cara, tareas, archivos
y conversaciones en un solo lugar
accesible en dispositivos móviles,
tabletas u ordenadores.

LMS

de

Plataforma

digital

multidispositivo

SANTILLANA COMPARTIR

multicontenido,

y

multiusuario.

MATEMÁTICA
SECUNDARIA),

(PRIMARIA

Y

CIENCIA

Y

ofrece un entorno de aprendizaje que

TECNOLOGÍA

Y

CIENCIAS

permite desarrollar y gestionar la

SOCIALES (SECUNDARIA)

educación digital de manera sencilla
y personalizada. Cuenta con foros
asociados a cada clase y con una
biblioteca para compartir contenidos
y materiales, foros.

PLATAFORMA

DE

Plataforma virtual para evaluación

EVALUACIÓN

online, favorece la retroalimentación,

PLENO

toda vez que, por los resultados

SANTILLANA COMPARTIR

inmediatos que brinda, el docente
podrá dialogar con los estudiantes
sobre los desempeños que requieren
ser mejorados. Esto lo puede hacer a
nivel de toda el aula y también con
cada educando.

PLATAFORMA BEEREADERS

Plataforma con recursos informáticos
en

beneficio

del

PLAN LECTOR

aprendizaje

significativo de la lectura. Cada
actividad que realiza el estudiante
está

asociada

a

una

destreza

específica que se desea medir. Las
destrezas

son

habilidades

a

desarrollar y simulan situaciones de
la vida real que los alumnos deben
saber resolver.
PLATAFORMA DE EVALUACIÓN

Plataforma virtual para evaluación

MATEMÁTICA

PLENO

online, favorece la retroalimentación,

SECUNDARIA),

(PRIMARIA

Y

CIENCIA

Y
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SANTILLANA COMPARTIR

toda vez que, por los resultados

TECNOLOGÍA

Y

CIENCIAS

inmediatos que brinda, el docente

SOCIALES (SECUNDARIA)

podrá dialogar con los estudiantes
sobre los desempeños que requieren
ser mejorados. Esto lo puede hacer a
nivel de toda el aula y también con
cada educando.
MACMILLAN DIGITAL

Es una plataforma a través de la cual

INGLÉS NIVEL SECUNDARIA

los alumnos pueden acceder a los
Books que utilizan en clase, en
formato

digital

y

online

desde

cualquier dispositivo (PC, notebook,
tablet o smartphone). Estos libros
están enriquecidos, con recursos
digitales insertados en las páginas,
como

videos,

sugeridas,

actividades

extra

audios, links a sitios

recomendados y mucho más.
PLATAFORMA
COREFO

BLINKLEARNING

Es una plataforma a través de la cual

INICIAL/

los alumnos pueden acceder a los

(PRIMARIA

libros que utilizan en clase, en

PERSONAL SOCIAL Y CIENCIA

formato

TECNOLOGÍA

digital

y

online

desde

cualquier dispositivo (PC, notebook,

COMUNICACIÓN
Y

SECUNDARIA)

Y

AMBIENTE

(PRIMARIA)

tablet o smartphone). Estos libros
están enriquecidos, con recursos
digitales insertados en las páginas,
como

videos,

sugeridas,

actividades

extra

audios, links a sitios

recomendados y mucho más.

EVIDENCIA DE USO DE LA TECNOLOGÍA:
Actividades complementarias(Dar click al enlace)
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PROTOCOLO PARA ACTIVIDADES EN LÍNEA

El contenido de este documento está orientado a normar las actividades académicas desarrolladas a
través de sistemas virtuales de comunicación, como plataformas en línea, u otras similares que puedan
ser utilizadas para la interacción entre docentes y estudiantes. Estos recursos engloban las interacciones
a través de video y audio, así como mensajería escrita y gráfica, tanto en uso individual como conjunto,
ya sea de forma sincrónica o asincrónica.
1. Formas de comunicación
 Comunicación sincrónica En este tipo de comunicación, el emisor y el receptor
mantienen una interacción simultánea. En este caso, el profesor y un grupo de alumnos
están comunicados al mismo tiempo a través de cualquiera de los sistemas de conexión
mencionados anteriormente.
 Comunicación asincrónica En este tipo de comunicación, la interacción entre el emisor
y el receptor se realiza en momentos diferentes.
2. Sesiones: Son aquellas actividades, clases, videoconferencias, etc., realizadas a través de un sistema
en línea, dentro de un esquema de horario y fechas establecidas.
 Sesiones programadas: Son aquellas que forman parte del horario regular ya establecido
y planificado para el desarrollo de las actividades en línea.
 Sesiones adicionales: Son aquellas que no están dentro de la programación regular de
las sesiones pero que se requieren para complementar las actividades realizadas.
 Sesiones con videoconferencia: Las sesiones con sistemas de videoconferencia
incluyen la participación sincrónica de los estudiantes y profesores a través de un medio
digital que permite la interacción en audio y video.
3. Presentación personal durante las sesiones con videoconferencia, los estudiantes deben vestir
adecuadamente y en los casos de Educación Física y Danza conforme a los protocolos que establezcan
los profesores.
Las videoconferencias corresponden a un medio formal de relación estudiante-profesor, por lo que, al
igual que en una clase presencial, se opta la misma formalidad. De esta manera también se evita cualquier
tipo de ambigüedad sobre el uso de prendas de vestir durante estas sesiones.
4. Ambiente de trabajo, El ambiente desde donde se hace la conexión debe garantizar ser abierto y con
un fondo en el que no se observen elementos que puedan distorsionar la visión, distraer a los participantes
o alterar el desarrollo de la sesión.
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Días efectivos edu. presencial

Días efectivos a distancia

46

46

9 semanas

9 semanas 43

44

9 semanas

9 semanas 45

44

9 semanas

9 semanas 44

46

Fecha

Semanas antes

14
semanas

Bimestre

Semanas ahora

XIV RECALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR

I

de lunes 02 de marzo al viernes 12 de junio

10 semanas

de lunes 02 de marzo al miércoles 11 de marzo presencial
del lunes 16 de marzo al lunes 13 de abril educación remota
del martes 14 de abril al viernes 12 de junio educación a distancia

No hay clases: lunes 2 de marzo, jueves 9 y viernes 10 de abril - viernes 1 de
mayo
II

del lunes 8 de junio al viernes 14 de agosto
No hay clases: lunes 29 de junio, del lunes 27 al viernes 31 de julio

III

lunes 17 de agosto al viernes 16 de octubre
No hay clases: jueves 8 de octubre

IV

lunes 19 de octubre al martes 22 de diciembre
No hay clases: martes 08, miércoles 23, jueves 24, viernes 25, jueves 31 de diciembre

TOTAL

37 semanas

42
semanas

178 180
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2020

APERTURA DEL AÑO ACADÉMICO lunes 02 de marzo
1. PRIMERA REUNIÓN con padres de familia:
-

miércoles 4 para pk, kinder 1ro, 2do grado de primaria.

-

jueves 5 de marzo para kinder, 3ro. 4to, 5to grado de primaria

-

viernes 6 de marzo para 6to. I, II.

-

lunes 9 de marzo para III, IV, V.

2. DÍA DE LA MADRE: viernes 08 de mayo.
3. DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA: 15 de mayo
4. DÍA MUNDIAL DEL INTERNET: 17 de mayo
5. DÍA DE LA EDUCACIÓN INICIAL: lunes25 de mayo
6. DÍA DEL MEDIO AMBIENTE: 5 de junio
7. ESCUELA DE PADRES: viernes 12 de junio para secundaria
8. DÍA DEL PADRE: viernes 19 de junio.
9. DÍA DEL CAMPESINO: miércoles 24 de junio
10. ESCUELA DE PADRES: viernes 26 de junio para inicial
11. ESCUELA DE PADRES: viernes 3 de julio para primaria
12. DÍA DEL MAESTRO lunes 06 de julio
13. ANIVERSARIO DEL COLEGIO: viernes 17 de julio 60 años “Bodas de Diamante”.
14. FIESTAS PATRIAS: viernes 24 de julio
15. ESCUELA DE PADRES: viernes 07 de agosto Primaria / Viernes 14 de agosto Secundaria /
viernes 21 de agosto Inicial.
16. DÍA DEL LOGRO LETRAS Y CIENCIAS: viernes 18 de setiembre inicial
17. DÍA DE LA JUVENTUD: miércoles 23 de setiembre
18. DÍA DEL LOGRO LETRAS Y CIENCIAS: viernes 25 de setiembre primaria / viernes 1 de octubre
secundaria
19. DÍA DEL NIÑO: viernes 20 de noviembre.
20. NAVIDAD: martes 22 de diciembre
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HORARIOS: Nuestro Sistema de educación a distancia, se desarrolla mediante el siguiente horario:

HORARIOS DE INICIAL

PREKINDER

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:30-9:00

30'

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

9:00 - 9:30

30'

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

9:30 - 10:00

30'

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

10:00 - 10:30 30'

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

CYT

PSICOMOTRIZ

10:30 - 11:00

30'

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

CYT

TUTORÍA

11:00 - 11:30

30'

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

11:30 - 12:00

30'

INGLÉS

PS

PS

ARTE

COMUNICACIÓN

12:00 - 12:30 30'

INGLÉS

PS

CYT

ARTE

COMUNICACIÓN

12:30 - 3:00 150"

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

TAT

TAT

TAT

TAT

TAT

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

3:00 - 4:00

60"

KINDER
8:30-9:00

30'

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

9:00 - 9:30

30'

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

9:30 - 10:00

30'

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

10:00 - 10:30 30'

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

CYT

PSICOMOTRIZ

10:30 - 11:00

30'

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

CYT

TUTORÍA

11:00 - 11:30

30'

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

11:30 - 12:00

30'

ARTE

PS

PS

INGLÉS

COMUNICACIÓN

12:00 - 12:30 30'

ARTE

PS

CYT

INGLÉS

COMUNICACIÓN

12:30 - 3:00 150"

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

TAT

TAT

TAT

TAT

TAT

3:00 - 4:00

60"
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HORARIOS DE PRIMARIA
1° A DE PRIMARIA

LUNES

8:00 - 8:30

30'

1

8:30 - 9:00

30'

2

Comunicación - Prof. Ericka
C.
Comunicación - Prof. Ericka
C.

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Comunicación - Prof. Ericka C.

Comunicación - Prof. Ericka C.

Comunicación - Prof. Ericka C.

Comunicación - Prof. Ericka C.

Comunicación - Prof. Ericka C.

Comunicación - Prof. Ericka C.

Comunicación - Prof. Ericka C.

Comunicación - Prof. Ericka C.

9:00 - 9:30

30'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

9:30 - 10:00

30'

3

Inglés - Prof. Ericka C.

Matemática - Prof. Ericka C.

Matemática - Prof. Ericka C.

Matemática - Prof. Ericka C.

Arte - Prof. Neal M.

10:00 - 10:30

30'

4

Arte - Prof. Neal M.

Matemática - Prof. Ericka C.

Matemática - Prof. Ericka C.

Matemática - Prof. Ericka C.

Arte - Prof. Neal M.

10:30 - 11:00

30'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

11:00 - 11:30

30'

5

Matemática - Prof. Ericka C.

Ed. Física- Rafael C.

PS - Prof. Ericka C.

CyT - Prof. Ericka C.

Inglés - Prof. Ericka C.

11:30 - 12:00

30'

6

Matemática - Prof. Ericka C.

Inglés - Prof. Ericka C.

PS - Prof. Ericka C.

CyT - Prof. Ericka C.

Inglés - Prof. Ericka C.

12:00 - 12:30

30'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

12:30 - 01:00

30'

7

PS - Prof. Ericka C.

Religión - Prof. Ericka C.

CyT - Prof. Ericka C.

Inglés - Prof. Ericka C.

Tutoría - Prof. Ericka C.

01:00 - 01:30

30'

8

PS - Prof. Ericka C.

Ed. Física- Rafael C.

CyT - Prof. Ericka C.

Ed. Física- Rafael C.

Tutoría - Prof. Ericka C.

01:30 - 03:00

90'

A

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

3:00 - 4:00

60'

9

TAT

TAT

TAT

TAT

TAT

1° B DE PRIMARIA
8:00 - 8:30

30'

1

8:30 - 9:00

30'

2

9:00 - 9:30

30'

D

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Comunicación - Prof. M.
Alejandra H.
Comunicación - Prof. M.
Alejandra H.

Comunicación - Prof. M.
Alejandra H.
Comunicación - Prof. M.
Alejandra H.

Comunicación - Prof. M. Alejandra
H.
Comunicación - Prof. M. Alejandra
H.

Comunicación - Prof. M.
Alejandra H.
Comunicación - Prof. M.
Alejandra H.

Comunicación - Prof. M. Alejandra
H.
Comunicación - Prof. M. Alejandra
H.

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

Matemática - Prof. M.
Alejandra H.
Matemática - Prof. M.
Alejandra H.

Arte - Prof. Neal M.

CyT - Prof. M. Alejandra

Arte - Prof. Neal M.

CyT - Prof. M. Alejandra

DESCANSO

DESCANSO

Matemática - Prof. M.
Alejandra H.
Matemática - Prof. M.
Alejandra H.

Matemática - Prof. M. Alejandra
H.
Matemática - Prof. M. Alejandra
H.

9:30 - 10:00

30'

3

10:00 - 10:30

30'

4

10:30 - 11:00

30'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

11:00 - 11:30

30'

5

Arte - Prof. Neal M.

Ed. Física- Prof. Edgar L.

PS - Prof. M. Alejandra H.

CyT - Prof. M. Alejandra H.

Inglés - Prof. M. Alejandra H.

11:30 - 12:00

30'

6

Inglés - Prof. M. Alejandra H.

Inglés - Prof. M. Alejandra
H.

PS - Prof. M. Alejandra H.

CyT - Prof. M. Alejandra H.

Inglés - Prof. M. Alejandra H.

12:00 - 12:30

30'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

Inglés - Prof. M. Alejandra H.

Tutoría - Prof. M. Alejandra H.

Ed. Física- Prof. Edgar L.

Tutoría - Prof. M. Alejandra H.

Matemática - Prof. M. Alejandra
H.
Matemática - Prof. M. Alejandra
H.

12:30 - 01:00

30'

7

PS - Prof. M. Alejandra H.

Religión - Prof. M. Alejandra

01:00 - 01:30

30'

8

PS - Prof. M. Alejandra H.

Ed. Física- Prof. Edgar L.

01:30 - 03:00

90'

A

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

3:00 - 4:00

60'

9

TAT

TAT

TAT

TAT

TAT
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2°A DE PRIMARIA
8:00 - 8:30

30'

1

8:30 - 9:00

30'

2

9:00 - 9:30

30'

D

LUNES
Comunicación - Prof.
Rosemarie A.
Comunicación - Prof.
Rosemarie A.

MARTES

MIÉRCOLES

Inglés - Prof. Carla R.

Danza - Prof. Fiorela Piepp

Comunicación - Prof.
Rosemarie A.

Danza - Prof. Fiorela Piepp

JUEVES

VIERNES

Comunicación - Prof.
Rosemarie A.
Comunicación - Prof.
Rosemarie A.

Ed. Física- Rafael C.
Ed. Física- Rafael C.

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

Matemática - Prof. Rosemarie
A.
Matemática - Prof. Rosemarie
A.

Comunicación - Prof.
Rosemarie A.
Matemática - Prof. Rosemarie
A.

Matemática - Prof. Rosemarie
A.
Matemática - Prof. Rosemarie
A.

Matemática - Prof. Rosemarie
A.
Matemática - Prof. Rosemarie
A.

Comunicación - Prof.
Rosemarie A.
Comunicación - Prof.
Rosemarie A.

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

9:30 - 10:00

30'

3

10:00 - 10:30

30'

4

10:30 - 11:00

30'

D

DESCANSO

11:00 - 11:30

30'

5

CyT - Prof. Rosemarie A.

Arte - Prof. Neal M.

CyT - Prof. Rosemarie A.

PS - Prof. Rosemarie A.

Ed. Física- Rafael C.

CyT - Prof. Rosemarie A.

PS - Prof. Rosemarie A.

Religión - Prof. Rosemarie A.

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

Inglés - Prof. Carla R.

Tutoría - Prof. Rosemarie A.

Inglés - Prof. Carla R.

Tutoría - Prof. Rosemarie A.

11:30 - 12:00

30'

6

CyT - Prof. Rosemarie A.

Matemática - Prof. Rosemarie
A.

12:00 - 12:30

30'

D

DESCANSO

DESCANSO

Comunicación - Prof.
Rosemarie A.
Comunicación - Prof.
Rosemarie A.

12:30 - 01:00

30'

7

Inglés - Prof. Carla R.

PS - Prof. Rosemarie A.

01:00 - 01:30

30'

8

Inglés - Prof. Carla R.

PS - Prof. Rosemarie A.

01:30 - 03:00

90'

A

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

3:00 - 4:00

60'

9

TAT

TAT

TAT

TAT

TAT

VIERNES

2°B DE PRIMARIA
8:00 - 8:30

30'

1

8:30 - 9:00

30'

2

9:00 - 9:30

30'

D

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Comunicación - Prof. Vanessa
A.
Comunicación - Prof. Vanessa
A.

Comunicación - Prof. Vanessa
A.
Comunicación - Prof. Vanessa
A.

Comunicación - Prof. Vanessa
A.
Comunicación - Prof. Vanessa
A.

Comunicación - Prof. Vanessa
A.
Comunicación - Prof. Vanessa
A.

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

Ed. Física- Prof. Edgar L.
Ed. Física- Prof. Edgar L.
DESCANSO
Comunicación - Prof. Vanessa
A.
Comunicación - Prof. Vanessa
A.

9:30 - 10:00

30'

3

Arte - Prof. Neal M.

Matemática - Prof. Vanessa A.

Danza - Prof. Fiorela Piepp

Matemática - Prof. Vanessa A.

10:00 - 10:30

30'

4

Inglés - Prof. Carla R.

Matemática - Prof. Vanessa A.

Danza - Prof. Fiorela Piepp

Matemática - Prof. Vanessa A.

10:30 - 11:00

30'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

11:00 - 11:30

30'

5

Matemática - Prof. Vanessa A.

CyT - Prof. Vanessa A.

Matemática - Prof. Vanessa A.

PS - Prof. Vanessa A.

Inglés - Prof. Carla R.

11:30 - 12:00

30'

6

Matemática - Prof. Vanessa A.

CyT - Prof. Vanessa A.

Matemática - Prof. Vanessa A.

PS - Prof. Vanessa A.

Inglés - Prof. Carla R.

12:00 - 12:30

30'

D

DESCANSO

Inglés- Carla R.

Inglés- Carla R.

DESCANSO

DESCANSO

12:30 - 01:00

30'

7

PS - Prof. Vanessa A.

DESCANSO

DESCANSO

CyT - Prof. Vanessa A.

Religión - Prof. Vanessa A.

01:00 - 01:30

30'

8

PS - Prof. Vanessa A.

Tutoría - Prof. Vanessa A.

Tutoría - Prof. Vanessa A.

CyT - Prof. Vanessa A.

Ed. Física- Prof. Edgar L.

01:30 - 03:00

90'

A

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

3:00 - 4:00

60'

9

TAT

TAT

TAT

TAT

TAT
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3° A DE PRIMARIA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1

Ed. Física- Rafael C.

PS- Brígida Ch.

PS- Brígida Ch.

Tutoría- Martín H.

Tutoría- Martín H.

35'

2

Ed. Física- Rafael C.

PS- Brígida Ch.

PS- Brígida Ch.

PS- Brígida Ch.

Danza-Fiorella P.

10"

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

9:20 - 9:55

35'

3

Danza-Fiorella P.

Comunicación-Arcelia B.

Inglés- Carla R.

Comunicación-Arcelia B.

Informática - Milagros C.

8:00 - 8:35

35'

8:35 - 9:10
9:10 - 9:20
9:55 - 10:30

35'

4

Matemática- Carmen C.

Comunicación-Arcelia B.

Inglés- Carla R.

Arte-Niel M.

Informática - Milagros C.

10:30 - 10:40

10'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

10:40 - 11:15

35'

5

Comunicación -Arcelia B.

Inglés- Carla R.

Comunicación-Arcelia B.

Matemática- Carmen C.

Comunicación-Arcelia B.

11:15 - 11:50

35'

6

Ed. Física- Rafael C.

Inglés- Carla R.

Comunicación-Arcelia B.

Matemática- Carmen C.

Comunicación-Arcelia B.

11:50 - 12:00

10'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

12:00 - 12:30

30'

7

CyT-Rosemarie A.

Matemática- Carmen C.

Matemática- Carmen C.

CyT-Rosemarie A.

Matemática- Carmen C.

12:30 - 1:00

30'

8

CyT-Rosemarie A.

Matemática- Carmen C.

Matemática- Carmen C.

CyT-Rosemarie A.

Matemática- Carmen C.

1:00 - 1:30

30'

9

Comunicación-Arcelia B.

Inglés- Carla R.

Inglés- Carla R.

Comunicación-Arcelia B.

Religión - Jaqueline B.

1:30 - 03:00

90'

A

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

3:00 - 4:00

60'

10

TAT

TAT

TAT

TAT

TAT

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00 - 8:35

3° B DE PRIMARIA
35'

1

Ed. Física- Edgar L.

PS- Martín H.

PS- Martín H.

Informática Milagros C.

Comunicación-Arcelia B.

8:35 - 9:10

35'

2

Ed. Física- Edgar L.

PS- Martín H.

PS- Martín H.

Inglés- Carla R.

Comunicación-Arcelia B.

9:10 - 9:20

10"

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

9:20 - 9:55

35'

3

Comunicación-Arcelia B.

Inglés- Carla R.

Tutoría-Martín H.

Danza-Zoe P.

Matemática- Carmen C.

9:55 - 10:30

35'

4

Comunicación-Arcelia B.

Inglés- Carla R.

Tutoría-Martín H.

Danza-Zoe P.

Matemática- Carmen C.

10:30 - 10:40

10'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

10:40 - 11:15

35'

5

Matemática- Carmen C.

Matemática- Carmen C.

Matemática- Carmen C.

Comunicación-Arcelia B.

CyT-Vanessa A.

11:15 - 11:50

35'

6

Ed. Física- Edgar L.

Matemática- Carmen C.

Matemática- Carmen C.

Comunicación-Arcelia B.

CyT-Vanessa A.

11:50 - 12:00

10'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

12:00 - 12:30

30'

7

Arte- Niel M.

CyT-Vanessa A.

CyT-Vanessa A.

Matemática- Carmen C.

Inglés- Carla R.

12:30 - 1:00

30'

8

Informática-Milagros C.

Comunicación-Arcelia B.

Comunicación-Arcelia B.

Matemática- Carmen C.

Inglés- Carla R.

1:00 - 1:30

30'

9

PS- Martín H.

Comunicación-Arcelia B.

Comunicación-Arcelia B.

Religión - María A.

Inglés- Carla R.

1:30 - 03:00

90'

A

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

3:00 - 4:00

60'

10

TAT

TAT

TAT

TAT

TAT
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I.E.P Colegio Independencia
RM 11988 – 4 de agosto 1960 / RM 8053 – 2 de mayo 1962 / RD 7961 – 8 de agosto 1966
RDG N°006992-2014-DRELM – 20 NOV. 2014 / RDG N°008868 – 2015- DRELM – 15 DIC. 2015
Paseo de la República No. 4900 -Telf. 4468041
MIRAFLORES

4° A DE PRIMARIA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00 - 8:35

35'

1

Tutoría-Martín H.

Comunicación-Arcelia B.

Matemática- Carmen C.

Matemática- Carmen C.

Matemática- Carmen C.

8:35 - 9:10

35'

2

Inglés-Carla R.

Comunicación-Arcelia B.

Matemática- Carmen C.

Matemática- Carmen C.

Matemática- Carmen C.

9:10 - 9:20

10"

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

9:20 - 9:55

35'

3

Ed. Física- Rafael C.

Matemática- Carmen C.

Comunicación-Arcelia B.

PS- Brígida Ch.

Tutoría-Martín H.

9:55 - 10:30

35'

4

Ed. Física- Rafael C.

Matemática- Carmen C.

Comunicación-Arcelia B.

PS- Brígida Ch.

PS- Brígida Ch.

10:30 - 10:40

10'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

10:40 - 11:15

35'

5

Danza-Fiorella P.

CyT- Martín H.

Inglés- Carla R.

Inglés- Carla R.

Danza-Fiorella P.

11:15 - 11:50

35'

6

Matemática- Carmen C.

CyT- Martín H.

Inglés- Carla R.

Inglés- Carla R.

Arte- Niel M.

11:50 - 12:00

10'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

12:00 - 12:30

30'

7

Comunicación-Arcelia B.

Informática Milagros C.

PS- Brígida Ch.

Comunicación-Arcelia B.

Comunicación-Arcelia B.

12:30 - 1:00

30'

8

Comunicación-Arcelia B.

Informática Milagros C.

Inglés- Carla R.

Comunicación-Liliana M.

CyT- Martín H.

1:00 - 1:30

30'

9

Ed. Física- Rafael C.

PS- Brígida Ch.

Religión- Martín H.

Comunicación-Liliana M.

CyT- Martín H.

1:30 - 03:00

90'

A

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

3:00 - 4:00

60'

10

TAT

TAT

TAT

TAT

TAT

4° B DE PRIMARIA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00 - 8:35

35'

1

Inglés- Carla R.

Matemática- Carmen C.

Inglés- Carla R.

Comunicación-Arcelia B.

PS- Brígida Ch.

8:35 - 9:10

35'

2

Comunicación-Arcelia B.

Matemática- Carmen C.

Arte- Niel M.

Comunicación-Arcelia B.

PS- Brígida Ch.

9:10 - 9:20

10"

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

9:20 - 9:55

35'

3

Ed. Física- Edgar L.

Danza-Fiorella P.

Matemática- Carmen C.

Tutoría- Carla R.

PS- Brígida Ch.

9:55 - 10:30

35'

4

Ed. Física- Edgar L.

Danza-Fiorella P.

Matemática- Carmen C.

Tutoría- Carla R.

Inglés- Carla R.

10:30 - 10:40

10'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

10:40 - 11:15

35'

5

Inglés- Carla R.

Comunicación-Arcelia B.

CyT- Martín H.

Informática Milagros C.

Matemática- Carmen C.

11:15 - 11:50

35'

6

Inglés- Carla R.

Comunicación-Arcelia B.

CyT- Martín H.

Informática Milagros C.

Matemática- Carmen C.

11:50 - 12:00

10'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

12:00 - 12:30

30'

7

Matemática- Carmen C.

Comunicación-Arcelia B.

Comunicación-Arcelia B.

CyT- Martín H.

Comunicación-Liliana M.

12:30 - 1:00

30'

8

Matemática- Carmen C.

Inglés- Carla R.

PS- Brígida Ch.

Comunicación-Arcelia B.

Comunicación-Liliana M.

1:00 - 1:30

30'

9

Ed. Física- Edgar L.

CyT- Martín H.

PS- Brígida Ch.

Religión- Brígida Ch.

Matemática- Carmen C.

1:30 - 03:00

90'

A

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

3:00 - 4:00

60'

10

TAT

TAT

TAT

TAT

TAT
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I.E.P Colegio Independencia
RM 11988 – 4 de agosto 1960 / RM 8053 – 2 de mayo 1962 / RD 7961 – 8 de agosto 1966
RDG N°006992-2014-DRELM – 20 NOV. 2014 / RDG N°008868 – 2015- DRELM – 15 DIC. 2015
Paseo de la República No. 4900 -Telf. 4468041
MIRAFLORES

5° A DE PRIMARIA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00 - 8:35

35'

1

PS- Brígida Ch.

Inglés - Wendy M.

Ed. Física- Rafael C.

Inglés - Wendy M.

Comunicación-Liliana M.

8:35 - 9:10

35'

2

PS- Brígida Ch.

Inglés - Wendy M.

Ed. Física- Rafael C.

Inglés - Wendy M.

Comunicación-Liliana M.

9:10 - 9:20

10"

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

9:20 - 9:55

35'

3

Matemática- Milagros C.

Comunicación-Liliana M.

Inglés - Wendy M.

Matemática- Milagros C.

Matemática- Edgardo B.

9:55 - 10:30

35'

4

Matemática- Milagros C.

Comunicación-Liliana M.

Inglés - Wendy M.

Matemática- Milagros C.

Religión- Martín H.

10:30 - 10:40

10'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

10:40 - 11:15

35'

5

CyT- Martín H.

PS- Brígida Ch.

Comunicación-Liliana M.

Comunicación-Liliana M.

CyT- Martín H.

11:15 - 11:50

35'

6

CyT- Martín H.

PS- Brígida Ch.

Ed. Física- Rafael C.

Comunicación-Liliana M.

CyT- Martín H.

11:50 - 12:00

10'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

12:00 - 12:30

30'

7

Comunicación-Liliana M.

Tutoría- Milagros R.

Comunicación-Liliana P.

Arte- Niel M.

Matemática- Edgardo B.

12:30 - 1:00

30'

8

Comunicación-Liliana M.

Tutoría- Milagros R.

Informática Milagros C.

Matemática- Edgardo B.

Danza-Fiorella P.

1:00 - 1:30

30'

9

Matemática- Edgardo B.

Informática Milagros C.

Danza-Fiorella P.

Matemática- Edgardo B.

PS- Brígida Ch.

1:30 - 03:00

90'

A

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

3:00 - 4:00

60'

10

TAT

TAT

TAT

TAT

TAT

5° B DE PRIMARIA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00 - 8:35

35'

1

Comunicación - Liliana M.

Comunicación - Liliana M.

Ed. Física- Edgar L.

Matemática- Edgardo B.

Inglés - Wendy M.

8:35 - 9:10

35'

2

Comunicación - Liliana M.

Comunicación - Liliana M.

Ed. Física- Edgar L.

Matemática- Edgardo B.

Inglés - Wendy M.

9:10 - 9:20

10"

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

9:20 - 9:55

35'

3

Inglés - Wendy M.

Matemática- Edgardo B.

Matemática- Milagros C.

Comunicación - Liliana M.

Comunicación - Liliana M.

9:55 - 10:30

35'

4

Inglés - Wendy M.

PS- Brígida Ch.

Matemática- Milagros C.

Tutoría- Milagros R.

Comunicación - Liliana M.

10:30 - 10:40

10'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

10:40 - 11:15

35'

5

PS- Brígida Ch.

Inglés - Wendy M.

PS- Brígida Ch.

CyT- Martín H.

Matemática- Milagros C.

11:15 - 11:50

35'

6

PS- Brígida Ch.

Inglés - Wendy M.

Ed. Física- Edgar L.

CyT- Martín H.

Matemática- Milagros C.

11:50 - 12:00

10'

D

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

12:00 - 12:30

30'

7

Matemática- Edgardo B.

CyT- Martín H.

Matemática- Edgardo B.

Comunicación - Liliana M.

Informática Milagros C.

12:30 - 1:00

30'

8

Religión- Martín H.

CyT- Martín H.

Comunicación-Liliana P.

PS- Brígida Ch.

Informática Milagros C.

1:00 - 1:30

30'

9

Arte- Niel M.

Danza-Fiorella P.

Comunicación-Liliana P.

Danza-Fiorella P.

Tutoría- Milagros R.

1:30 - 03:00

90'

A

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

3:00 - 4:00

60'

10

TAT

TAT

TAT

TAT

TAT
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I.E.P Colegio Independencia
RM 11988 – 4 de agosto 1960 / RM 8053 – 2 de mayo 1962 / RD 7961 – 8 de agosto 1966
RDG N°006992-2014-DRELM – 20 NOV. 2014 / RDG N°008868 – 2015- DRELM – 15 DIC. 2015
Paseo de la República No. 4900 -Telf. 4468041
MIRAFLORES

6°A DE PRIMARIA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1

Matemática- Edgardo B.

CyT - Santiago C.

Comunicación-Melina M.

Comunicación-Melina M.

Matemática- Edgardo B.

35'

2

Matemática- Edgardo B.

CyT - Santiago C.

Comunicación-Melina M.

Comunicación-Melina M.

Matemática- Edgardo B.

10"

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

9:20 - 9:55

35'

3

Comunicación-Liliana M.

Comunicación-Melina M.

Ed. Física- Rafael C.

Inglés - Wendy M.

Comunicación-Melina M.

8:00 - 8:35

35'

8:35 - 9:10
9:10 - 9:20
9:55 - 10:30

35'

4

Comunicación-Liliana M.

Comunicación-Melina M.

Ed. Física- Rafael C.

Inglés - Wendy M.

Comunicación-Melina M.

10:30 - 10:40

10'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

10:40 - 11:15

35'

5

Inglés - Wendy M.

Matemática- Edgardo B.

Inglés - Wendy M.

Matemática- Edgardo B.

PS- Brígida Ch.

11:15 - 11:50

35'

6

Inglés - Wendy M.

Matemática- Edgardo B.

Inglés - Wendy M.

Matemática- Edgardo B.

PS- Brígida Ch.

11:50 - 12:00

10'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

12:00 - 12:30

30'

7

PS- Brígida Ch.

PS- Brígida Ch.

Arte- Niel M.

Tutoría- Milagros R.

Religión- Martín H.

12:30 - 1:00

30'

8

CyT - Santiago C.

PS- Brígida Ch.

Danza-Fiorella P.

Informática Milagros C.

Matemática- Edgardo B.

1:00 - 1:30

30'

9

CyT - Santiago C.

Tutoría- Milagros R.

Ed. Física- Rafael C.

Informática Milagros C.

Danza-Fiorella P.

1:30 - 03:00

90'

A

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

3:00 - 4:00

60'

10

TAT

TAT

TAT

TAT

TAT

6°B DE PRIMARIA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00 - 8:35

35'

1

Inglés - Wendy M.

Matemática- Edgardo B.

Comunicación-Liliana M.

Comunicación-Liliana M.

Informática Milagros C.

8:35 - 9:10

35'

2

Inglés - Wendy M.

Matemática- Edgardo B.

Comunicación-Liliana M.

Comunicación-Liliana M.

Informática Milagros C.

9:10 - 9:20

10"

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

9:20 - 9:55

35'

3

Matemática- Edgardo B.

Inglés - Wendy M.

Ed. Física- Edgar L.

Matemática- Edgardo B.

Inglés - Wendy M.

9:55 - 10:30

35'

4

Matemática- Edgardo B.

Inglés - Wendy M.

Ed. Física- Edgar L.

Matemática- Edgardo B.

Inglés - Wendy M.

10:30 - 10:40

10'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

10:40 - 11:15

35'

5

Comunicación-Liliana M.

Tutoría-Sara Q.

Matemática- Edgardo B.

PS- Brígida Ch.

Comunicación-Liliana M.

11:15 - 11:50

35'

6

Comunicación-Liliana M.

Tutoría-Sara Q.

Matemática- Edgardo B.

PS- Brígida Ch.

Comunicación-Liliana M.

11:50 - 12:00

10'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

12:00 - 12:30

30'

7

Religión- Martín H.

Comunicación-Liliana M.

CyT- Martín H.

PS- Brígida Ch.

PS- Brígida Ch.

12:30 - 1:00

30'

8

Danza-Fiorella P.

Comunicación-Liliana M.

CyT- Martín H.

CyT- Martín H.

PS- Brígida Ch.

1:00 - 1:30

30'

9

Danza-Fiorella P.

Arte- Niel M.

Ed. Física- Edgar L.

CyT- Martín H.

Matemática- Edgardo B.

1:30 - 03:00

90'

A

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

3:00 - 4:00

60'

10

TAT

TAT

TAT

TAT

TAT
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I.E.P Colegio Independencia
RM 11988 – 4 de agosto 1960 / RM 8053 – 2 de mayo 1962 / RD 7961 – 8 de agosto 1966
RDG N°006992-2014-DRELM – 20 NOV. 2014 / RDG N°008868 – 2015- DRELM – 15 DIC. 2015
Paseo de la República No. 4900 -Telf. 4468041
MIRAFLORES

HORARIOS DE SECUNDARIA

1° A DE SECUNDARIA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00 - 8:35

35'

1

Religión- Niel M.

Ed. Física- Rafael C.

Comunicación - Miguel V.

Danza - Zoe P.

Comunicación - Miguel V.

8:35 - 9:10

35'

2

Religión- Niel M.

Ed. Física- Rafael C.

Comunicación - Miguel V.

Danza - Zoe P.

Comunicación - Miguel V.

9:10 - 9:25

15'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

9:25 - 10:00

35'

3

Comunicación - Miguel V.

CyT- Santiago C.

Matemática- Edgardo B.

CS - Lindsay A.

CS - Lindsay A.

10:00 - 10:35

35'

4

Comunicación - Miguel V.

CyT- Santiago C.

Matemática- Edgardo B.

CS - Lindsay A.

CS - Lindsay A.

10:35 - 10:50

15'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

10:50 - 11:25

35'

5

Matemática- Edgardo B.

Informática- Milagros C.

CS - Lindsay A.

Inglés-Wendy M.

Matemática- Edgardo B.

11:25 - 12:00

35'

6

Matemática- Edgardo B.

Informática- Milagros C.

CS - Lindsay A.

Inglés-Wendy M.

Matemática- Edgardo B.

12:00 - 12:15

15'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

12:15 - 12:50

35'

7

Tutoría- Milagros R.

Comunicación - Miguel V.

CyT- Santiago C.

Ciudadanía- José Luis Ch.

Arte- Niel M.

12:50 - 1:25

35'

8

Inglés-Wendy M.

Matemática- Edgardo B.

CyT- Santiago C.

Ciudadanía- José Luis Ch.

Inglés-Wendy M.

1:30 - 3:00

90'

A

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

3:00 - 3:35

35'

9

Inglés-Wendy M.

Matemática- Edgardo B.

CyT- Santiago C.

Ciudadanía- José Luis Ch.

Inglés-Wendy M.

3:35 - 4:35

60'

10

TAT

TAT

TAT

TAT

TAT

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

2° A DE
SECUNDARIA
8:00 - 8:35

35'

1

Comunicación - Miguel V.

Ed. Física- Edgar L.

Matemática-Robert M.

Comunicación - Miguel V.

CS - José Luis Ch.

8:35 - 9:10

35'

2

Comunicación - Miguel V.

Ed. Física- Edgar L.

Matemática-Robert M.

Comunicación - Miguel V.

CS - José Luis Ch.

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

CyT- Santiago C.

Tutoría- Sara Q.

9:10 - 9:25

15'

D

DESCANSO

9:25 - 10:00

35'

3

Matemática-Robert M.

Comunicación - Miguel V.

Religión- Niel M.

10:00 - 10:35

35'

4

Matemática-Robert M.

Comunicación - Miguel V.

Religión- Niel M.

CyT- Santiago C.

Tutoría- Sara Q.

10:35 - 10:50

15'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

10:50 - 11:25

35'

5

Informática- Milagros C.

Matemática-Robert M.

Ciudadanía- José Luis Ch.

Matemática-Robert M.

Comunicación - Miguel V.

11:25 - 12:00

35'

6

Informática- Milagros C.

Matemática-Robert M.

CS - José Luis Ch.

Matemática-Robert M.

Inglés- Wendy M.

12:00 - 12:15

15'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

12:15 - 12:50

35'

7

CyT- Santiago C.

Arte- Niel M.

CS - José Luis Ch.

Danza - Zoe P.

Inglés- Wendy M.

12:50 - 1:25

35'

8

CS - José Luis Ch.

Ciudadanía- José Luis Ch.

Inglés- Wendy M.

Inglés- Wendy

CyT- Santiago C.

1:30 - 3:00

90'

A

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

3:00 - 3:35

35'

9

CS - José Luis Ch.

Ciudadanía- José Luis Ch.

Inglés- Wendy M.

Inglés- Wendy

CyT- Santiago C.

3:35 - 4:35

60'

10

TAT

TAT

TAT

TAT

TAT
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I.E.P Colegio Independencia
RM 11988 – 4 de agosto 1960 / RM 8053 – 2 de mayo 1962 / RD 7961 – 8 de agosto 1966
RDG N°006992-2014-DRELM – 20 NOV. 2014 / RDG N°008868 – 2015- DRELM – 15 DIC. 2015
Paseo de la República No. 4900 -Telf. 4468041
MIRAFLORES

3° A DE SECUNDARIA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00 - 8:35

35'

1

Inglés-Henrique C.

Matemática-Robert M.

CS - Lindsay A.

CS - Lindsay A.

Inglés-Henrique C.

8:35 - 9:10

35'

2

Inglés-Henrique C.

Matemática-Robert M.

CS - Lindsay A.

CS - Lindsay A.

Inglés-Henrique C.

9:10 - 9:25

15'

D

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

9:25 - 10:00

35'

3

CS - Lindsay A.

Ed. Física- Rafael C.

Inglés-Henrique C.

Matemática-Robert M.

CyT- Santiago C.

10:00 - 10:35

35'

4

CS - Lindsay A.

Ed. Física- Rafael C.

Inglés-Henrique C.

Matemática-Robert M.

CyT- Santiago C.

10:35 - 10:50

15'

D

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

10:50 - 11:25

35'

5

CyT- Santiago C.

Ciudadanía- José Luis Ch.

Matemática-Robert M.

Comunicación - Miguel V.

Matemática-Robert M.

11:25 - 12:00

35'

6

CyT- Santiago C.

Ciudadanía- José Luis Ch.

Matemática-Robert M.

Matemática-Robert M.

12:00 - 12:15

15'

D

Danza - Zoe P.(12 - 12:30)

Descanso

Descanso

Comunicación - Miguel V.
Informática- Milagros C. (12:00 12:30)

12:15 - 12:50

35'

7

Descanso (12:30 - 12:50)

Ciudadanía- José Luis Ch.

Tutoría- Milagros R.

Descanso (12:30 - 12:50)

Comunicación - Miguel V.

12:50 - 1:25

35'

8

Comunicación - Miguel V.

Comunicación - Miguel V.

Religión- Niel M.

CyT- Santiago C.

Emprendimiento- Robert M.

1:30 - 3:00

90'

A

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

3:00 - 3:35

35'

9

Comunicación - Miguel V.

Comunicación - Miguel V.

Religión- Niel M.

Tutoría- Milagros R.

Arte- Niel M.

3:35 - 4:35

60"

10

TAT

TAT

TAT

TAT

TAT

3° B DE SECUNDARIA

Descanso

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00 - 8:35

35'

1

CS - Lindsay A.

Inglés-Henrique C.

Inglés-Henrique C.

Ciudadanía- José Luis Ch.

CS - Lindsay A.

8:35 - 9:10

35'

2

CS - Lindsay A.

Inglés-Henrique C.

Inglés-Henrique C.

Ciudadanía- José Luis Ch.

CS - Lindsay A.

9:10 - 9:25

15'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

9:25 - 10:00

35'

3

Inglés-Henrique C.

Ed. Física- Edgar L.

Matemática-Robert M.

Ciudadanía- José Luis Ch.

Matemática-Robert M.

10:00 - 10:35

35'

4

Inglés-Henrique C.

Ed. Física- Edgar L.

Matemática-Robert M.

Comunicación - Miguel V.

Matemática-Robert M.

10:35 - 10:50

15'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

10:50 - 11:25

35'

5

Matemática-Robert M.

Comunicación - Miguel V.

CyT- Santiago C.

CyT- Santiago C.

CyT- Santiago C.

11:25 - 12:00

35'

6

Matemática-Robert M.

Comunicación - Miguel V.

Comunicación - Miguel V.

CyT- Santiago C.

CyT- Santiago C.

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

12:00 - 12:15

15'

D

Informática- Milagros C. (12:00 12:30)

12:15 - 12:50

35'

7

DESCANSO (12:30 -12:50)

Danza - Zoe P.

Comunicación - Miguel V.

Emprendimiento- Robert M.

Tutoría-Milagros R.

12:50 - 1:25

35'

8

Tutoría-Milagros R.

Matemática-Robert M.

CS - Lindsay A.

Religión- Niel M.

Comunicación - Miguel V.

1:30 - 3:00

90'

A

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

3:00 - 3:35

35'

9

Arte- Niel M.

Matemática-Robert M.

CS - Lindsay A.

Religión- Niel M.

Comunicación - Miguel V.

3:35 - 4:35

60'

10

TAT

TAT

TAT

TAT

TAT
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4° A DE
SECUNDARIA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00 - 8:35

35'

1

Matemática-Juan Q.

Comunicación - Melina M.

Matemática-Juan Q.

Ed. Física- Rafael C.

CyT- Santiago C.

8:35 - 9:10

35'

2

Matemática-Juan Q.

Comunicación - Melina M.

Matemática-Juan Q.

Ed. Física- Rafael C.

CyT- Santiago C.

9:10 - 9:25

15'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

9:25 - 10:00

35'

3

CyT- Santiago C.

Inglés-Henrique C.

CS - Lindsay A.

Comunicación - Melina M.

Inglés-Henrique C.

10:00 - 10:35

35'

4

CyT- Santiago C.

Inglés-Henrique C.

CS - Lindsay A.

Comunicación - Melina M.

Inglés-Henrique C.

10:35 - 10:50

15'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

10:50 - 11:25

35'

5

Inglés-Henrique C.

Matemática-Juan Q.

Comunicación - Melina M.

Tutoría- Sara Q.

Matemática-Juan Q.

11:25 - 12:00

35'

6

Inglés-Henrique C.

Matemática-Juan Q.

Comunicación - Melina M.

Ed. Física- Rafael C.

Matemática-Juan Q.

DESCANSO

Danza - Zoe P.(12 - 12:30)

12:00 - 12:15

15'

D

DESCANSO

DESCANSO

Informática- Milagros C. (12:00 12:30)

12:15 - 12:50

35'

7

Comunicación - Melina M.

CyT- Santiago C.

Descanso (12:30 - 12:50)

Ciudadanía- Lindsay A.

DESCANSO (12:30-12:50)

12:50 - 1:25

35'

8

CS - Lindsay A.

CS - Lindsay A.

Religión- Miguel M.

Tutoría- Sara Q.

Ciudadanía- Lindsay A.

1:30 - 3:00

90'

A

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

3:00 - 3:35

35'

9

CS - Lindsay A.

CS - Lindsay A.

Religión- Miguel M.

Emprendimiento- Robert M.

Ciudadanía- Lindsay A.

3:35 - 4:35

60'

10

Arte- Niel M.

TAT

TAT

TAT

TAT

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

4° B DE
SECUNDARIA
8:00 - 8:35

35'

1

CyT- Santiago C.

Matemática-Juan Q.

CyT- Santiago C.

Ed. Física- Edgar L.

Matemática-Juan Q.

8:35 - 9:10

35'

2

CyT- Santiago C.

Matemática-Juan Q.

CyT- Santiago C.

Ed. Física- Edgar L.

Matemática-Juan Q.

9:10 - 9:25

15'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

9:25 - 10:00

35'

3

CS- José Luis Ch.

Ciudadanía- Lindsay A.

CS- José Luis Ch.

Matemática-Juan Q.

Religión- Miguel V.

10:00 - 10:35

35'

4

CS- José Luis Ch.

Ciudadanía- Lindsay A.

CS- José Luis Ch.

Matemática-Juan Q.

Religión- Miguel V.

10:35 - 10:50

15'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

10:50 - 11:25

35'

5

Matemática-Juan Q.

Comunicación - Melina M.

Tutoría- Sara Q.

Ciudadanía- Lindsay A.

Inglés-Henrique C.

11:25 - 12:00

35'

6

Matemática-Juan Q.

Comunicación - Melina M.

Tutoría- Sara Q.

Ed. Física- Edgar L.

Inglés-Henrique C.

12:00 - 12:15

15'

D

DESCANSO

DESCANSO

Danza - Zoe P.(12 - 12:30)

DESCANSO

DESCANSO

12:15 - 12:50

35'

7

Emprendimiento- Robert M.

Inglés-Henrique C.

DESCANSO (12:30-12:50)

CyT- Santiago C.

Comunicación - Melina M.

12:50 - 1:25

35'

8

Inglés-Henrique C.

Inglés-Henrique C.

Comunicación - Melina M.

Comunicación - Melina M.

CS- José Luis Ch.

1:30 - 3:00

90'

A

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

3:00 - 3:35

35'

9

Informática- Milagros C.

Inglés-Henrique C.

Comunicación - Melina M.

Comunicación - Melina M.

CS- José Luis Ch.

3:35 - 4:35

60'

10

TAT

Arte- Niel M.

TAT

TAT

TAT
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5° A DE
SECUNDARIA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00 - 8:35

35'

1

CS- José Luis Ch.

Informática- Milagros C.

CS- José Luis Ch.

Inglés-Henrique C.

Matemática-Robert M.

8:35 - 9:10

35'

2

CS- José Luis Ch.

Informática- Milagros C.

CS- José Luis Ch.

Inglés-Henrique C.

Matemática-Robert M.

9:10 - 9:25

15'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

9:25 - 10:00

35'

3

Comunicación - Melina M.

Matemática-Robert M.

Física- Juan Q.

Ed. Física- Rafael C.

CS- José Luis Ch.

10:00 - 10:35

35'

4

Comunicación - Melina M.

Matemática-Robert M.

Física- Juan Q.

Ed. Física- Rafael C.

CS- José Luis Ch.

10:35 - 10:50

15'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

10:50 - 11:25

35'

5

Tutoría -Sara Q.

Inglés-Henrique C.

Inglés-Henrique C.

Danza - Zoe P.

Comunicación - Melina M.

11:25 - 12:00

35'

6

Religión- Miguel V.

Inglés-Henrique C.

Inglés-Henrique C.

Danza - Zoe P.

Comunicación - Melina M.

12:00 - 12:15

15'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

12:15 - 12:50

35'

7

Religión- Miguel V.

Tutoría -Sara Q.

Comunicación - Melina M.

Física- Juan Q.

Ciudadanía- Lindsay A.

12:50 - 1:25

35'

8

Matemática-Robert M.

Comunicación - Melina M.

Matemática-Robert M.

Ciudadanía- Lindsay A.

Física- Juan Q.

1:30 - 3:00

90'

A

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

3:00 - 3:35

35'

9

Matemática-Robert M.

Comunicación - Melina M.

Matemática-Robert M.

Ciudadanía- Lindsay A.

Física- Juan Q.

3:35 - 4:35

60'

10

TAT

TAT

Arte- Niel M.

TAT

TAT

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

5° B DE
SECUNDARIA
8:00 - 8:35

35'

1

Comunicación - Melina M.

CS- José Luis Ch.

Informática- Milagros C.

Matemática-Juan Q.

Comunicación - Melina M.

8:35 - 9:10

35'

2

Comunicación - Melina M.

CS- José Luis Ch.

Informática- Milagros C.

Matemática-Juan Q.

Comunicación - Melina M.

9:10 - 9:25

15'

D

DESCANSO

DESCANSO

9:25 - 10:00

35'

3

Matemática-Juan Q.

Matemática-Juan Q.

10:00 - 10:35

35'

4

Matemática-Juan Q.

Matemática-Juan Q.

10:35 - 10:50

15'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

10:50 - 11:25

35'

5

CS- José Luis Ch.

Danza - Zoe P.

Matemática-Juan Q.

Inglés-Henrique C.

CS- José Luis Ch.

11:25 - 12:00

35'

6

CS- José Luis Ch.

Ciudadanía- Lindsay A.

Matemática-Juan Q.

Inglés-Henrique C.

CS- José Luis Ch.

12:00 - 12:15

15'

D

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

12:15 - 12:50

35'

7

Tutoría -Sara Q.

Ciudadanía- Lindsay A.

Ciudadanía- Lindsay A.

Comunicación - Melina M.

Tutoría -Sara Q.

12:50 - 1:25

35'

8

Física- Juan Q.

Física- Juan Q.

Inglés-Henrique C.

Religión- Miguel V.

Inglés-Henrique C.

1:30 - 3:00

90'

A

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

3:00 - 3:35

35'

9

Física- Juan Q.

Física- Juan Q.

Inglés-Henrique C.

Religión- Miguel V.

Inglés-Henrique C.

3:35 - 4:35

60'

10

TAT

TAT

TAT

TAT

Arte- Niel M.

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

Comunicación - Melina M.

Ed. Física- Edgar L.

Física- Juan Q.

Comunicación - Melina M.

Ed. Física- Edgar L.

Física- Juan Q.
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XV PLAN MEDI “MODELO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA INDEPENDENCIA”
La I.E.P. Independencia de Miraflores ante el reto de educar con calidad ha actualizado enfoques,
métodos y herramientas, pero sobre todo nuestros profesores han tenido que hacer cambios vertiginosos
a fin de dar una educación a distancia en favor de nuestros estudiantes y la sociedad. Esta modalidad es
una opción viable, flexible y eficaz para desarrollar programas educativos en nuestros tres niveles: Inicial,
Primaria y Secundaria; y sobre todo, es una potente herramienta para viabilizar la educación permanente
con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
La educación a distancia que brindamos promociona el aprendizaje autónomo, pues convierte a
nuestros estudiantes en protagonistas de su formación; a su vez hemos sido cuidadosos en el diseño,
desarrollo y validación del material educativo para facilitar el autoaprendizaje; la formación de grupos de
interaprendizaje y los servicios de apoyo para alcanzar las competencias de acuerdo a su nivel, ciclo y
grado.
MODELO DE AULA A DISTANCIA
Nuestra aula a distancia promueve que nuestros estudiantes, conforme a la naturaleza del nivel,
ciclo y grado, aprendan a tomar decisiones para desarrollar sus propias estrategias metacognitivas,
encontrándose en condiciones para ser capaces no solamente de comprometerse en su formación, sino
también en la indagación e investigación.

MOTIVACIÓN
INFORMACIÓN

RESULTADOS O
PRODUCCIONES

ACTIVIDADES
INTERACCIÓN

MODELO DE APRENDIZAJE
La información, las actividades y los resultados son de corte constructivista; es así que el estudiante
manipula la información, incluida la de sus saberes previos, que al ser utilizadas en actividades, son
transformadas en resultados expresados en nuevos conocimientos, trabajos, informes, presentaciones,
etc. La secuencia ha de funcionar en un ambiente que estimule a nuestros estudiantes (motivación) y que
lo mantenga funcionando (interacción). La retroalimentación ha de permitir el ingreso de nuevos
conocimientos, teniendo en cuenta que la información incluye los conocimientos previos y que los
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resultados no se limitan a la reorganización de los conocimientos, de esta forma los resultados serán
nuevos conocimientos, nuevas actitudes y nuevos comportamientos para el aprendizaje posterior.
 Información y recursos: En el MEDI nuestros docentes se preocupan por poner a disposición de
los estudiantes los casos, problemas o información en diferentes formatos. Así mismo, recopilan
los conceptos iniciales y los conocimientos anteriores, los cuales pueden ser recuperados a través
de lecturas, análisis o solución de cuestionarios. A su vez incluyen consejos metodológicos,
instrucciones y los recursos tecnológicos que serán usados por nuestros estudiantes.
 Motivación: Es un estado dinámico del estudiante basado en sus percepciones del entorno que
lo rodea. Para ello es importante que desarrolle una autoevaluación de las actividades de
enseñanza aprendizaje. La percepción que tenga un estudiante de sus capacidades para ejecutar
una actividad ha de influir en su modo de pensar, su nivel de motivación y su comportamiento. Se
debe tener en cuenta los estilos de aprendizaje, la importancia de la motivación en los estudiantes,
de sus saberes previos, de sus proyectos y de la experiencia concreta.
 Actividades: La ausencia de actividades trae como resultados un estudiante desorientado y sin
referentes. Es por ello que en esta etapa se debe alcanzar el mayor soporte para el desarrollo de
las competencias y el tratamiento de la información. Se le debe enseñar a construir herramientas
de búsqueda de información, de estructuración, de comparación, de confrontación, de simulación,
para probar hipótesis, presentar datos de diferentes formas para analizarlos e interpretarlos.
 Interacción: El docente organiza y cuida que los estudiantes participen a través del desarrollo de
una tarea. Esta tiene un rol determinante para la motivación de los que aprenden, también los
recursos disponibles de su carácter contextualizado y del sentido que todos ellos pueden significar
para aquel que aprende. Dentro de las características de una tarea de partida tenemos: Considerar
un espacio de libre elección por el docente, de tal forma que el estudiante tenga cierta capacidad
de elección que genere una motivación intrínseca como reacción a tal posibilidad. La dificultad de
la tarea debe generar un desafío para el estudiante, donde el nivel de complejidad esté calculado,
evitando el desinterés de una tarea demasiado fácil o el exceso de dificultad que produce
abandono.
 Resultados: Este elemento es un complemento de la interacción, siendo importante señalar que
el aprendizaje debe acompañarse de resultados progresivos, porque ello lo estimula y acentúa.
Es por ello que nuestra Plataforma IDUKAY se convierte en una herramienta que permite al
estudiante construir las huellas del aprendizaje y, a su vez, fuente de motivación al ver que su
producto se encuentra en un espacio compartido por otros estudiantes de su sección.
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FACTORES PARA OFRECER UN BUEN SERVICIO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
 La planeación y evaluación formativa de las asignaturas y de los contenidos del material.
 La interactividad que contribuya a una mejor comprensión teniendo en cuenta las peculiaridades
de los estudiantes.
 La competencia de los docentes en las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
 El soporte adecuado para los estudiantes a fin de desarrollar de modo óptimo el proceso de
enseñanza-aprendizaje que se puede obtener con la interacción entre el docente y los estudiantes.
 La oportuna retroalimentación sobre el contenido de la asignatura, las evaluaciones y proyectos.
 Tener presente que los estudiantes tienen diferentes motivaciones, estilos e intereses, de allí la
necesidad de facilitar el aprendizaje en equipo y de manera independiente.
 Diversificar las actividades de la asignatura haciéndola atractiva y provocando el ejercicio de la
discusión.
 Valorar lo humano en el proceso de enseñanza-aprendizaje que trasciende el medio tecnológico.
 El aprendizaje basado en problemas o retos con ejemplos y estudios de casos concretos para
ayudar a una mejor comprensión y aplicación en el medio ambiente.
 Motivar a los estudiantes a compartir experiencias en el grupo solicitando que expliquen cómo son
las cosas en su medio y cómo se aplican los conocimientos que adquieren.
 Desarrollar estrategias para reforzar el aprendizaje de los estudiantes a fin de familiarizarse con
esta modalidad de estudio. De este modo se podrá satisfacer sus necesidades individuales y
establecer mecanismos que permitan mejorar la asignatura.
 Mejorar la interacción y la retroalimentación utilizando cuestionarios que el estudiante pueda
resolver antes de las clases para facilitar el pensamiento crítico y la participación fundamentada.
 Establecer y respetar los horarios en que los estudiantes puedan comunicarse y estar disponibles.
 Asegurar que los estudiantes tengan las mismas oportunidades, evitando que algunos
monopolicen la participación.
 Comentar de manera objetiva los trabajos u opiniones de los estudiantes, motivándoles a
enriquecer su aprendizaje.
 Responder oportunamente sobre sus dudas, interrogantes o resultados de sus trabajos.
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FORMACIÓN CONTÍNUA

PROFESOR
TUTOR

TIC

TIC

SISTEMA DE
EVALUACIÓN

TIC

ESTUDIANTE

ATENCIÓN
AL
ESTUDIANTE

TIC
MATERIALES
EDUCATIVOS

MARCO LEGAL
 Constitución Política del Perú, Art. 13º. ”La educación tiene como finalidad el desarrollo
integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza…
La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios
constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa”.


En el marco normativo de la educación a distancia en el Perú, la Ley General de Educación
N° 28044, artículo 27º, prescribe: “La educación a distancia es una modalidad del sistema
educativo caracterizada por la interacción simultánea o diferida entre los actores del
proceso educativo, facilitada por medios tecnológicos que propician el aprendizaje
autónomo. Es aplicable a todas las etapas del sistema educativo, de acuerdo con la
normatividad en la materia. Esta modalidad tiene como objetivo complementar, reforzar o
reemplazar la educación presencial atendiendo las necesidades y requerimientos de las
personas. Contribuye a ampliar la cobertura y las oportunidades de aprendizaje”.

Estamos convencidos que nuestra propuesta MEDI forma parte del nuevo cambio que viene teniendo la
educación en el mundo, pero mucho más seguros que contamos con padres de familia y profesores
comprometidos por el desarrollo académico- formativo de nuestros estudiantes.
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Remarcar que, durante estos sesenta años, nuestra institución ha venido forjando a través de la
transformación e innovación buenos egresados, sobre todo buenas personas, que se han convertido en
grandes referentes profesionales en nuestra sociedad.

XVI PROGRAMAS Y PROYECTOS VIRTUALES

 PROGRAMA DE APOYO DEL DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO EN EL MARCO DEL PLAN DE
EMERGENCIA NACIONAL FRENTE AL COVID-19

El Área ha venido realizando las siguientes actividades y estrategias de apoyo durante la fase de
aislamiento social obligatorio:
1. Envío de infografías para padres de familia con orientaciones generales sobre información y
estrategias para afrontar en familia la etapa de aislamiento obligatorio.

2. Atención vía videollamadas a padres de familia por grado y sección, para brindar orientación en
esta etapa de cuarentena.
3. Acompañamiento a los docentes durante las videoconferencias, a fin de observar e informar el
desenvolvimiento de nuestros estudiantes.
Además, ha programado las siguientes actividades de ser el caso continúe el periodo de aislamiento
social obligatorio.
1. Envío de un artículo diario para las familias independentinas, a fin de afianzar los lazos familiares
y seguir creciendo en unidad.
2. Adaptación del programa de orientación vocacional para aprovecharlo de manera virtual:
aplicación de las primeras pruebas y cuestionarios para evaluación vocacional de los alumnos de
cuarto y quinto de secundaria.
3. Atención en videoconferencia a estudiantes de cada grado, colectiva e individualmente con
acompañamiento de sus padres si fuese necesario.
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 PROGRAMA DE APOYO DE TUTORÌA, ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y CONVIVENCIA
ESCOLAR EN EL MARCO DEL PLAN DE EMERGENCIA FRENTE AL COVID-19

El Área es responsable de las siguientes actividades y estrategias de apoyo durante la fase de
aislamiento social obligatorio:
1. Verificar la sesión sincrónica (videoconferencia) en la semana entre tutor y estudiantes.
2. Acompañamiento de la Coordinación de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar a
los docentes durante las videoconferencias, a fin de observar e informar la asistencia e inasistencia
de los estudiantes.
3. La Coordinación de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar se comunicará con los
padres de familia vía telefónica, para informarse sobre la inasistencia de los estudiantes a las
sesiones sincrónicas (videoconferencia) de cualquier área programada en el horario.
4. La Coordinación de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar reportará a los padres
de familia conductas de estudiantes que no fuesen las apropiadas durante las videoconferencias
u otras que se pudiesen presentar.
5. Cada tutor(a), acompañará a los estudiantes en el proceso de adaptación, guiándolo en la
organización y planificación de sus actividades.
6. Cada tutor(a) en conjunto a la Coordinación del nivel, Departamento Psicológico y la Coordinación
de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar harán seguimiento a aquellos estudiantes
que necesiten mayor acompañamiento en su organización y planificación de actividades.
7. La Coordinación de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar programará las
videoconferencias para entrevistas con padres de familia y continuar con el Plan de Mejora
Personal de los estudiantes.
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Dimensión
personal

Aspectos que abordan las
dimensiones de la tutoría
Contaminación ambiental
Autoconocimiento,
Expresión y autorregulación
de emociones.
Sentimientos
Sexualidad,
Reflexión
Ética,
Intereses vocacionales,
Proyecto de vida, etc.
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aula)

Necesidades
Debilidades
Amenazas
Contagio del coronavirus
Falta de práctica de
valores.
Familias disfuncionales.
Abandono Familiar
Mal uso de las redes
sociales.
Violencia familiar.

Dimensión
social

Interacción entre
estudiantes,
Sentimiento de pertenencia,
Convivencia,
Participación estudiantil,
Inclusión educativa,
Búsqueda del bien común,
Habilidades interpersonales,
Habilidades pro sociales,
Habilidades pro ambientales
Habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.

Riesgo social(pandillaje,
drogas, abuso sexual,
etc)
Pandemia por no acatar
medidas de salubridad.
Influencia negativa de
los medios de
comunicación.
Presión de grupo.
Niveles de autoestima
baja.

de acuerdo a la realidad de su

Fortalezas

Intereses
Expectativas

Ejecución de
charlas, talleres y
jornadas en la
comunidad
educativa.
Compromiso de los
miembros de la I.E.
Apoyo de aliados
estratégicos.
Cuentan con
profesionales en
asesoría y
acompañamiento
(TOE)

Sensibilizar y fortalecer
las familias en la
práctica de valores.
Prevenir situaciones de
alto riesgo de NNA, con
capacidades de toma
de decisiones.
Socializarse de manera
responsable y
democrática
identificándose como
un ser único.

Adecuada
orientación de un
equipo de
profesionales y
especialista.
Desarrollo de
actividades
preventivas a
través de talleres,
jornadas y charlas.

Que los estudiantes
cumplan con acatar
disposiciones y reglas
de salubridad para
evitar el contagio.
Que las y los
estudiantes tengan
adecuada información
para fortalecer su
autoestima y el
desarrollo de su
personalidad.
Desarrollo en un

Priorización de los
aspectos a trabajar este
año.
Autoestima
Autocontrol
Tolerancia
Solidaridad
Toma de decisiones
Uso del tiempo libre
Educación sexual integral

Estilos de vida saludable
en los estudiantes.
Hábitos de higiene
personal y del medio
ambiente
Adecuada nutrición
El Dengue
TBC
Embarazo precoz
Enfermedades de
transmisión sexual.
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ambiente seguro
familiar-social.

Dimensión
de los
aprendizajes

Gestión de los aprendizajes,
desarrollo de procesos
cognitivos, conocimiento de
sus ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

No identifican ni
respetan los estilos de
aprendizaje de los
estudiantes.
Algunos docentes aun
evalúan los
conocimientos y no las
competencias de los
estudiantes.
Falta de hábitos de
estudio.
Baja autoestima.
Problemas de salud
física y mental
(desnutrición, estrés,
otros)

Desarrollo de
actividades
preventivas a
través de las
sesiones de
tutoría.
Contar con el
apoyo del centro
de los aliados
estratégicos
(centro de salud
física y mental)

Fortalecer,
capacidades,
habilidades que
contribuyan para el
desarrollo formación
integral.

Asesora y guía a los
estudiantes en el ámbito
académico
para
que
obtengan
pleno
rendimiento
en
sus
actividades escolares
y
superen
posibles
dificultades.
Ayuda al estudiante a la
elección
de
una
ocupación,
oficio
u
profesión, en el marco de
su proyecto de vida.
Orientación Vocacional
Reconocimiento de logros
y dificultades en los
estudios
Estudio en equipo
Estrategias de
aprendizaje.
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EVIDENCIA:
MATRIZ DIAGNÓSTICA: NECESIDADES, INTERESES Y DEMANDAS DE LAS FAMILIAS
MATRIZ DIAGNOSTICA DE NECESIDADES(Dar click al enlace)
 SESIONES DE MEDIACIÓN DE LECTURA

En estos encuentros los padres de familia podrán acompañar a sus menores hijos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje mediante textos literarios: épico, lírico, dramático y narrativo; por ello, es
necesario que formen parte de esta comunidad lectora.
Estamos comprometidos con la educación y esto nos lleva a ver – de manera innovadora – las múltiples
formas de estar conectados y aprovechando al máximo nuestra estancia en casa, cada uno con vuestros
hijos.
Se conecta por medio de la plataforma Microsoft Teams a la hora indicada. Así lograrán estar presente
en la sesión y compartir con nosotros un momento académico y lúdico, en el que tu participación es lo
más importante.
Día, hora de ingreso y recomendaciones:

1° y 2° de
secundaria

Los domingos de 17:30 hasta las 19:00. El texto literario será
compartido mediante el grupo de Comunicación en la plataforma
Teams. No olvides un block y lapiceros.

3° A y B de
secundaria

Los domingos de 19:00 hasta las 20:30. El texto literario será
compartido mediante el grupo de Comunicación en la plataforma
Teams. No olvides un block y lapiceros.
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XVII ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL AL DOCENTE
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El equipo directivo con los docentes desarrolla las siguientes acciones:


Definir las estrategias de monitoreo a los estudiantes para acompañar a los estudiantes en el uso
pedagógico de los recursos propuestos por la institución (uso de la plataforma).



Seleccionar y aplicar estrategias para sistematizar la información sobre el número de estudiantes
por actividad que logran acceder a las estrategias y recursos brindados durante la etapa a
distancia.



Fomentar entre los docentes el uso del portafolio como fuente de evidencia de los aprendizajes
de los estudiantes. En el portafolio los estudiantes deben registrar actividades, guardar productos
o trabajos, colocar ideas y todo aquello que sea importante para su aprendizaje. Ello será
evidencia de los aprendizajes que luego se analizará en la etapa presencial y serán un insumo
para las acciones de retroalimentación.



Hacer seguimiento de las acciones de retroalimentación a estudiantes, garantizando que, durante
este periodo los estudiantes dialoguen con sus docentes sobre sus avances y dificultades, para
que los docentes puedan realizar las orientaciones oportunas y desarrollar estrategias de apoyo
para promover que los estudiantes reflexionen sobre sus aprendizajes.



Durante las sesiones a través del aula virtual, el personal directivo y los psicólogos, realizan el
acompañamiento y soporte técnico, emocional a los docentes:

AÑO/GRADO

ACOMPAÑANTE(S)

CARGO

INICIAL 4 Y 5 AÑOS

SARA QUISPE

PSICÓLOGA

1ER GRADO A – B

MILAGROS REYNA

PSICÓLOGA

2DO GRADO A – B

ELENITA ROMERO

COORDINADORA

3ER GRADO A – B

ERNESTO MOSQUERA

DIRECTOR

4TO GRADO A – B

MILAGOS REYNA

PSICOLOGA

5TO GRADO A – B

SARA QUISPE

PSICÓLOGA

6TO GRADO A – B

ELENITA ROMERO

COORDINADORA

1ER AÑO

ERNESTO MOSQUERA

DIRECTOR

2DO AÑO

MILAGROS REYNA

PSICÓLOGA

3ER AÑO A – B

SARA QUISPE

PSICÓLOGA

4TO AÑO A – B

ELENITA ROMERO

COORDINADORA

5TO AÑO A – B

ERNESTO MOSQUERA

DIRECTOR
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL USO DEL AULA VIRTUAL Y
HERRAMIENTAS DIGITALES

DIMENSIONES

DIMENSIÓN
TECNOLÓGICA

DIMENSIÓN
PEDAGÓGICA /
DIDÁCTICA

DIMENSIÓN
SOCIAL, ÉTICA
Y LEGAL

DIMENSIÓN DE
GESTIÓN

DIMENSIÓN
ACTITUDINAL

CONOCER
Identifica, recuerda y
comprende el uso de la
Plataforma Idukay y el
Aula Virtual Teams.

HACER
Explora y utiliza diversas
herramientas
tecnológicas
para
desarrollar habilidades
profesionales

Identifica la relación
óptima que debe tener
con los estudiantes
durante el proceso
enseñanza/aprendizaje,
así como el uso de las
herramientas
tecnológicas
que
pueden fortalecerlo.
Reconoce el aporte de
las TIC al desarrollo de
nuevas
experiencias
sociales, culturales y la
educación a distancia.
Respetando
los
protocolos
y
lineamientos
comunicados por la
institución.
Identifica herramientas
tecnológicas que le
permiten optimizar los
procesos
de
enseñanza/aprendizaje
en el aula.

Diseña e implementa su
proceso
de
enseñanza/aprendizaje
utilizando herramientas
tecnológicas
pertinentes.
Haciendo
uso de una planificación
adecuada.

Identifica los beneficios
y los retos del uso de
tecnologías
en
procesos
de
enseñanza/aprendizaje.

Integra el uso de las
tecnologías en el aula y
fuera de ella para
potenciar interacciones
educativas, respetando:
los espacios, las formas
de comunicación y las
decisiones
de
no
aparecer en cámara de
nuestros estudiantes.
Utiliza
y
comparte
recursos de gestión
académica
que
le
permiten optimizar los
procesos
de
enseñanza/aprendizaje
en aula virtual.
Promueve en el aula
virtual el uso crítico de
herramientas
tecnológicas
para
avanzar
hacia
la
creación de nuevos
saberes y ambientes de
aprendizaje. Utiliza e
interpreta las diferentes
formas de expresión que
existen
desde
la
tecnología.

SER
Utiliza de manera ética,
pertinente y responsable las
herramientas tecnológicas
para crear nuevas formas
de construir el proceso de
enseñanza/aprendizaje con
nuestros estudiantes.
Mantiene
una
postura
reflexiva y critica sobre el
proceso
de
enseñanza/aprendizaje y la
pertinencia de su uso
herramientas tecnológicas
en él.

Promueve acciones que
ayuden a mejorar el impacto
que tiene el uso de las TIC
en diferentes contextos
culturales,
sociales
y
educativos, apuntando a la
construcción
de
una
ciudadanía
digital
responsable.
Utiliza las TIC para mejorar
los procesos de gestión de
clase y para participar en la
innovación de la relación
con otros miembros de la
institución
y
de
la
comunidad.
Participa en procesos de
investigación y creación de
saberes apoyados por las
TIC, intercambiando sus
reflexiones y experiencias
para potenciar el uso crítico
de ellas
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INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN EN EL USO DE LAS TIC
DEL DOCENTE INDEPENDENTINO
1. Indique con qué frecuencia realiza las siguientes acciones en su trabajo
como docente:
Nunca

Rara
vez

Ocasionalmente

Casi
siempre

Siempre

Cuando hago la planeación de mis clases, defino
cuáles TIC puedo
usar.
Al planificar mis clases, busco información sobre la
manera en que
el uso de TIC puede mejorarlas.
Identifico los objetivos de aprendizaje, las
necesidades y
expectativas de mis estudiantes para decidir
cuáles son las TIC más apropiadas para usar en
clase.
Cuando se requiere, adapto los recursos que me
ofrecen las TIC
para lograr los objetivos de mis clases y suplir
las necesidades y expectativas de mis
estudiantes.
Antes de usar algún recurso TIC en mis clases, me
informo y hago
pruebas para asegurarme de su utilidad.
Uso las TIC en diferentes actividades del proceso
de aprendizaje en
mis cursos.
Uso las TIC en diferentes actividades del proceso
de evaluación en
mis cursos.
Utilizo TIC para brindar asesorías y resolver
situaciones fuera de la
clase.
Tengo en cuenta las sugerencias que mis
estudiantes tienen
respecto al uso de TIC en mis clases.
Al proponer actividades en las que se haga uso de
las TIC, valoro la
posibilidad de acceso de los estudiantes a los
recursos tecnológicos seleccionados, de manera
que sea equitativo.
Reflexiono sobre los beneficios y/o dificultades que
implica el uso
de las TIC en los procesos de aprendizaje de los
estudiantes.
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2. Indique qué tan de acuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones:
Totalmente
en
desacuerdo

Parcialment
e en
desacuerdo

Ni de
acuerdo
ni en
desacuerdo

Parcialment
e de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Al integrar TIC en mis clases, los
estudiantes presentan
una mejor disposición
para el aprendizaje.
Las TIC facilitan el seguimiento
personal y
detallado de cada estudiante de
mi clase.
El uso de TIC me facilita
ofrecer retroalimentación
oportuna a los
estudiantes.
Tengo habilidades suficientes
para buscar, seleccionar y
manejar información
disponible en internet.
Las TIC son un apoyo
imprescindible en actividades de
construcción colectiva de
conocimiento en redes y
comunidades de
aprendizaje.
Las TIC favorecen el desarrollo
de
proyectos educativos que
promueven el autoaprendizaje.
Las TIC favorecen el
desarrollo de actividades
de indagación e
investigación con los
estudiantes.
Las TIC facilitan la
autoevaluación de la
actividad docente.
Las TIC facilitan el mejoramiento
de la
actividad docente.
Las TIC facilitan la generación
de
estrategias educativas
innovadoras.
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SISTEMA EDUCATIVO PRESENCIAL DEL COLEGIO INDEPENDENCIA
Este sistema es el que el colegio realiza de manera habitual, y que ha sido reemplazado por el Sistema
Educativo a Distancia, ante la emergencia sanitaria para detener el Covid-19.
En ese sentido, el retorno a las aulas con el sistema educativo presencia, está supeditado a las normas
y disposiciones que emita en su momento el Ministerio de Educación, para lo cual tendremos en su
momento las estrategias, horarios, actividades que se adapten a ese sistema educativo, siempre con las
precauciones y previsiones necesarias para velar por la salud y bienestar de nuestros estudiantes y
maestros.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención

Miraflores, 30 de abril de 2020

VIANNEY ERNESTO MOSQUERA VERGARAY
DIRECTOR
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“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”
RESOLUCIÓN DIRECTORAL – 041- 2020 IEP COLEGIO INDEPENDENCIA SAC/ UGEL 07
Miraflores, 30 de abril de 2020
Visto el Plan de Recuperación de Clases reformulado, adaptado y actualizado a la RVM 00093-2020MINEDU por motivo de la suspensión debido a la pandemia que estamos atravesando, elaborado por la Dirección
y el cuerpo docente y administrativo de los niveles de inicial, primaria y secundaria; implementado y revisado por el
Consejo Directivo de la IEP INDEPENDENCIA S.A.C. y de acuerdo a normas y disposiciones legales vigentes.
CONSIDERANDO:
Que, el Plan de Recuperación de Clases frente a una emergencia, es una herramienta de acción educativa
para el compromiso y logro de aprendizajes de los estudiantes como elemento central de la calidad educativa,
De conformidad con las disposiciones legales: Ley General de Educación Nº 28044, D.S. Nº 011-2012-ED
Reglamento de la Ley general de Educación, Ley Nº 26549 de Centros Educativos Privados, y su Reglamento D. S.
Nº 009 -06-ED; R.M. 0220-2019-MINEDU Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2020 en la
Educación Básica, RVM N° 079-2020 MINEDU Actualización de la Norma Técnica sobre las Orientaciones para el
Desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas de la Educación Básica, Decreto Supremo
N° 008 – 2020 – SA que declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional. Específicamente, en el numeral 2.1.2 del
artículo 2, se establece que el Ministerio de Educación, en su calidad de ente rector, dicta las medidas para postergar
o suspender las actividades escolares. Decreto de Urgencia N° 026 – 2020, se establecen diversas medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio nacional. RVM. N°090 – 2020
– MINEDU, RVM. N°093 – 2020 – MINEDU.
SE RESUELVE:
1. Aprobar, el Plan de Trabajo reformulado, adaptado y actualizado para la Recuperación de clases en los niveles
educativos de inicial, primaria y secundaria por motivo de la suspensión de clases por la pandemia correspondiente
al año académico 2020 hasta el 22 de diciembre.
2. Encargar a todos los miembros de la Comunidad Educativa, el cumplimiento del presente Plan de Trabajo.
3. Remitir a la Unidad de Gestión Educativa Local 07 para su respectivo conocimiento y demás fines.
Dado en la localidad de Miraflores, a los treinta días del mes de abril del año dos mil veinte.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.

VIANNEY ERNESTO MOSQUERA VERGARAY
DIRECTOR
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