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PRESENTACIÓN 

 

El Plan Anual de Trabajo es el instrumento eficaz para hacer realidad los objetivos 

estratégicos que se plasman en el Proyecto Educativo Institucional. Es la herramienta de 

gestión operativa, funcional y articuladora, que sirve como espejo y palanca de todo el 

proceso educativo anual enfocado en la mejora de la calidad de los aprendizajes. De nada 

serviría nuestro Plan Anual de Trabajo y su respectivo análisis y elaboración si 

únicamente permanece como un documento formal y bien archivado en la carpeta de cada 

personal. El trabajo de reflexión proyectado en el análisis y diagnóstico de cada una de las 

áreas, la priorización de la problemática y la proyección de las fichas de actividades nos 

debe llevar al firme propósito de lograr metas y objetivos evidenciados a través de 

indicadores concretos y medibles. 

Nuestro colegio, en el marco de las orientaciones y lineamientos del sector educativo, 

elabora el presente Plan Anual de Trabajo teniendo en cuenta los cinco compromisos 

planteados para el presente año escolar: 1) Progreso anual de los aprendizajes de los 

estudiantes, que guarda relación con el área técnico pedagógica y de rendimiento 

académico, 2) Retención anual e interanual de estudiantes, que está vinculado 

directamente al área administrativa, 3) Cumplimiento de la calendarización planificada y 

que se encuentra inserto dentro de nuestro PAT, 4) Acompañamiento y monitoreo de la 

práctica pedagógica, en sintonía con el área de supervisión y capacitación docente, 5) 

Gestión de la convivencia escolar, que tiene como referente el área de orientación 

educativa, de pastoral y de trabajo coordinado con los padres de familia, y 6) 

Instrumentos de gestión educativa (formulación del PEI e implementación del PAT), que 

nos impulsa a renovar las líneas de gestión y los pilares que comprende nuestro PEI, así 

como la especificación de gestión que enmarca nuestro Reglamento Interno y dentro de 

los lineamientos y políticas que estipula la Dirección del Plantel. 

Desde una problemática que vivimos y que analizamos estos últimos años en clave de 

resultado, nos exige hacer realidad el sentido profundamente humano de la Escuela 

Nueva, no como un modismo ni mucho menos esnobismo, sino como una estrategia real 

e instrumento que debe catapultar a nuestro colegio hacia un futuro siempre creíble y 

lleno de acreditación y real satisfacción de expectativas de parte de nosotros mismos, de 
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los estudiantes y de los padres de familia. Una Escuela Nueva que destierra el miedo, el 

castigo y no se funda en el deseo de una recompensa, sino en el desarrollo de las 

competencias, las capacidades intelectuales y virtudes morales, abandonando los 

objetivos puramente memorísticos ajenos a la vida del niño y adolescente, donde el 

estudiante se descubre y es el verdadero protagonista del aprendizaje. Una Escuela Nueva 

que estimula a cada educando desplegando estrategias constructivistas para lograr 

aprendizajes significativos, donde el maestro toma como variables y predictor de 

aprendizaje los intereses del niño y del adolescente, así desde la aplicación de las rutas de 

aprendizaje, la generación de situaciones problematizadoras y la contextualización del 

aprendizaje son el punto inicial de gran potencia para desarrollar aprendizajes, a fin de 

que los estudiantes sean competentes. 

Precisamente las metas que pretendemos alcanzar optimizando el adecuado uso de los 

recursos con los que cuenta nuestra institución y potenciando la participación 

responsable y el cumplimiento de las actividades y tareas asignadas a cada uno de los 

integrantes de la familia mercedaria deben estar imbuidas del espíritu de la Escuela 

Nueva, el Constructivismo, la promoción de una Sana Convivencia Escolar adecuándose a 

los cambios y situaciones atípicas en la educación y sobre todo ello se dinamiza teniendo 

como eje la planificación, organización, dirección y control de cada una de nuestras 

actividades. Es tiempo de renovarse, reformar y asumir los procesos de reingeniería de 

cada una de las gestiones, con el propósito de evitar la rutina, la repetición sin sentido y 

la falta de previsión y evaluación en clave de resultados verificables. En esta línea nuestra 

evaluación del Plan Anual de Trabajo será en agosto y diciembre, así como su monitoreo 

constante nos permitirá descubrir las verdaderas causas de nuestras debilidades para 

poder superarlas y presentarlas como nuevas fortalezas, para formar hombres y mujeres 

que evidencien la vivencia de nuestra misión y visión como colegio mercedario. 

 
 

P. Miguel Velásquez Mercado 

DIRECTOR 
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I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

1.1. UGEL : Puno 

1.2. Institución Educativa : “Nuestra Señora de la Merced” 

1.3. Niveles : Inicial, Primaria y Secundaria 

1.4. Director : Padre: Miguel Velásquez Mercado 

1.5. Código Modular : 
 

NIVEL EDUCATIVO CÓDIGO MODULAR CÓDIGO DEL LOCAL 

Inicial 0538959 441824 

Primaria 0227389 441824 

Secundaria 0474403 441824 

 
1.6. Estudiantes matriculados : Inicial 120 

Primaria 517 

Secundaria 434 

1.7. Numero de sección : Inicial 06 

Primaria 19 

Secundaria 15 

1.8. Turnos que atiende : Mañana 

1.9. N° de profesores de inicial 06 

1.10. N° de profesores de primaria 24 

1.11. N° de profesores de secundaria 24 

1.12. N° de Administrativos, Auxiliares, Mantenimiento y Técnicos 32 

 
II. Presentación 

El Equipo Directivo, docentes y administrativo del Colegio Privado Mixto “Nuestra Señora 

de la Merced” – Puno, hemos elaborado el presente Plan Anual de Trabajo 2023, 

actualizándolo con los resultados obtenidos hasta diciembre 2022, con la finalidad de dar 

a conocer la planificación, pronóstico, organización, ejecución y evaluación de las 

actividades pedagógicas, administrativas e institucionales que se desarrollarán durante 

el año escolar 2023, realizado con la participación activa y consensuada de la comunidad 

educativa. 

Las actividades plasmadas y logradas en el presente plan formuladas por la comunidad 

educativa tienen propósitos pedagógicos, así como promover el cuidado del medio 

ambiente, fomentar la buena salud física, emocional, el bienestar de la persona en su triple 

dimensión: humana, social y cristiana que favorezca la expresión y crecimiento de sus 

potencialidades y la vivencia de los valores humanos. 

La finalidad prioritaria de nuestro quehacer educativo es la atención integral de niños, 

niñas y jóvenes, motivo por el cual se promueve la participación activa y creativa de los 

padres de familia y la comunidad para realizar un trabajo colaborativo. 
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El presente Plan Anual de Trabajo muestra un diseño sencillo, práctico, integrador, 

funcional; que hará posible la ejecución, cumplimiento y evaluación de los objetivos y 

metas institucionales. 

III. BASE LEGAL 

 
- Constitución Política del Perú. 

- Ley N° 28044, Ley General de Educación 

- Ley N° 28628, Ley que regula la participación de las Asociaciones de Padres de 

Familia en las Instituciones Educativas Públicas 

- Ley N° 28988, Ley que declara a la Educación Básica Regular como servicio 

público esencial. 

- Ley N° 29600, que fomenta la reinserción escolar por embarazo 

- Ley N° 29694, Ley que protege a los consumidores de las prácticas abusivas 

en la selección o adquisición de textos escolares, modificada por la Ley N° 

29839. 

- Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 

instituciones educativas. 

- Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial. 

- Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad 

- Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa. 

- Resolución Ministerial N° 657-2017-MINEDU, Normas y Orientaciones para el 

desarrollo del año escolar 2018 

- RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº 273-2020 Normas y orientaciones para el 

desarrollo escolar 2021 

- RM N° 531-2021-MINEDU. “Disposiciones para el retorno a la presencialidad 

y/o semipresencialidad, así como la prestación del servicio educativo para el 

año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación 

Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia 

sanitaria por la COVID-19” 

- Ley N° 26549, Ley de los Centro Educativos Privados. 

- Decreto Supremo N° 005-2021-MINEDU, que aprueba el reglamento de las 

Instituciones Educativas privadas de Educación Básica. 

- Resolución Viceministerial N° 011-2019-MINEDU, Norma que regula los 

instrumentos de gestión de las Instituciones educativas y programas de 

Educación Básica. 

- Resolución Ministerial N° 109-2022- MINEDU, Disposiciones para el proceso 

de adecuación a las condiciones básicas de Instituciones Educativas de gestión 

privada de educación básica. 
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IV. MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y EJES TRANSVERSALES INSTITUCIONALES 

 
4.1. MISIÓN INSTITUCIONAL 

“Somos una comunidad cristiana sólida, orientada a lograr el éxito del proceso 
educativo, ofreciendo un servicio integral y de calidad, desarrollando 

habilidades y capacidades de los estudiantes, respondiendo a las expectativas 

de la sociedad de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos, con docentes 

calificados, que aplican estrategias de aprendizaje adecuados, padres de 

familia comprometidos con el aprendizaje de los estudiantes”. 

Nuestra Misión se vertebra en: 

1. La formación de los estudiantes de modo integral, teniendo en cuenta su formación 
humana y cristiana. 

2. Formación que se orienta al desarrollo de un hombre plenamente consciente de su 
verdadera libertad en comunión con Dios y su comunidad, respetuoso de su propia 
dignidad y la de los demás, que tenga espíritu justo, solidario, pletórico del amor 
que inspira la fe cristiana, que sea promotor del cambio social y del trabajo creativo 
y en equipo. 

3. Formar educandos con espíritu evangélico y nolasquino, que impulsa la redención 
y liberación de todos los cautiverios que obstaculizan el pleno desarrollo de la 
persona humana. 

4. Formar educandos que puedan desplegar todas sus potencialidades y capacidades: 
razonamiento, creatividad, juicio crítico, pensamiento autónomo, toma de 
decisiones, resolución de problemas, iniciativa, el don de amar y el compromiso 
con la Iglesia. 

5. Formar educandos que puedan ser capaces de analizar críticamente su realidad, 
poner en juego su creatividad frente a los retos de la vida y en consecuencia 
adoptar libremente ideales y convicciones éticas firmes en procura de un mundo 
más humano, justo y solidario. 

 
En fin, pretendemos formar estudiantes para que lleguen a ser hombres y mujeres capaces 
de alcanzar un sabio dominio sobre sí mismo, un señorío sobre la naturaleza, la técnica y 
la ciencia, y con una capacidad de establecer relaciones con los demás seres humanos 
sobre la base del respeto y del amor fundamentado en Dios, Cristo, los Evangelios y la 
Iglesia. 

 
4.2. VISIÓN INSTITUCIONAL 

“Comunidad Educativa Mercedaria, líder e innovadora, basada en la práctica 

de valores humanos y cristianos que desarrolla una convivencia democrática 
de acuerdo al mensaje evangélico para formar estudiantes críticos y 

reflexivos de excelencia, que resuelvan con amor, respeto y responsabilidad 

problemas cotidianos, capaces de transformar la sociedad”. 
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4.3. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

Para promover una formación integral, una educación en y para la vida, una educación de 

calidad en los programas que comprende nuestra propuesta pedagógica, nuestro 
quehacer educativo debe centrarse en los siguientes principios: 

a) DESARROLLAR LOS PILARES DE LA EDUCACIÓN ACTUAL.- La gestión 
académica del colegio concuerda y adopta plenamente las pautas brindadas por la 
Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (presidida por Jacques 
Delors en 1996), que sustenta que la educación se estructure en base a cuatro 
aprendizajes fundamentales: aprender a ser, aprender a aprender, aprender a 
hacer y aprender a convivir; a estos le añadimos el pilar de la capacidad de 
emprendimiento y toma de decisiones, bajo el lema de aprender a emprender. 

 
Desde la aplicación de estos pilares buscamos desarrollar una formación integral 
y que se expresa en: 

 

• Primero, buscamos desarrollar una adecuada madurez emocional y 
personal, desde la vivencia de los valores, actitudes positivas, buenas 
costumbres, habilidades sociales; a ello han de contribuir el programa de 
tutoría, las actividades deportivas, culturales, los concursos, el asumir las 
responsabilidades, la buena asesoría y supervisión de los padres de familia. 

• Segundo, nos proponemos potenciar el desarrollo cognitivo del estudiante 
acorde a su edad psicopedagógica, a ello contribuyen nuestra propuesta 
curricular por competencias, capacidades y valores-actitudes en todas las 
áreas, el desarrollo de proyectos experimentales, proyectos de investigación, 
las prácticas de laboratorio, los concursos internos, los trabajos de 
investigación, participación en talleres y otros. 

• Tercero, nuestra educación debe trascender el plano humano y de las 
inteligencias para hacer realidad una formación espiritual y en la fe, hacia 
esta dimensión se orientan nuestras vivencias de fe y todas nuestras 
actividades religiosas y celebraciones que desarrollamos durante el año 
escolar, que forman parte de nuestro quehacer pedagógico como escuela 
católica. 

• Cuarto, la dimensión productiva, como expresión de aprender haciendo en 
base al emprendimiento y la toma de decisiones, se desarrolla mediante todos 
los trabajos y expresiones que ponen en práctica nuestros estudiantes durante 
el año escolar. 

 
b) PRINCIPIO DE LIBERTAD Y EDUCACIÓN LIBERADORA.- Partiendo del lema 

mercedario “LIBRES PARA LIBERAR”, creemos que este principio permitirá en los 
estudiantes la liberación de diversas formas de cautiverio moderno (ignorancia, 
incomprensión, dominación, servidumbre, exclusión, consumismo, dependencia 
tecnológica, etc.), que menoscabe la dignidad de la persona humana y de esta 
manera conseguir su fin trascendental. 

 
Por lo tanto, el programa educativo debe garantizar y aprovechar al máximo la 

iniciativa, la elección de los estudiantes para que puedan dar respuestas 
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personales y libres, mediante la ejecución de proyectos, debates, exposiciones, 

paneles, foros y otros. De este modo el estudiante va comprendiendo su propio 

desarrollo y ese progreso de “situaciones menos humanas a condiciones más 

humanas” que nos exige la educación liberadora. 

Por ello se debe procurar que se desarrollen en un ambiente de libertad 

responsable. Algunas de las estrategias a utilizarse pueden ser: 

• Organización personal del tiempo. 
• Elección de actividades que puedan realizar los educandos tanto en el tiempo 

de trabajo personal como de grupos. 
• Elección de laboratorio o aula taller en el que desee trabajar. 

• Diferentes tipos de encuentros virtual como presencial: Tomas de contacto, 
lecciones colectivas o expositivas, puestas en común, debates, etc. 

• Autoevaluación, coevaluación, heteroevaluaciones y la evaluación del profesor. 
• Socialización: Reconocemos que la persona no está clausurada en si misma, no 

vive aislada, vive abierta a la naturaleza, a los demás hombres y a Dios porque 
existe en la persona una dimensión social profunda que lo lleva a realizarse 
como persona. 

• Comunicación: Promoviendo un ambiente, donde la persona se siente 
aceptada, respetada y valorada, y se crea un clima de espontaneidad y alegría. 

• Participación: Cuando se promueve la participación de los educandos, es decir, 
los educadores crean situaciones de aprendizaje que ponen al niño, joven o 
adulto en actitud o situaciones de participar, incentivar aportes, sugerencias y 
toman parte de diversas actividades y las asumen con responsabilidad. Esta 
participación se logra potenciando la cooperación en actividades de bien 
común y evitando en todo momento la rivalidad. 

 
Para convivir en libertad y promover una sana convivencia escolar virtual o 

presencialmente, nuestros estudiantes deben tomar conciencia de si mismos, de la 

trascendencia y de la responsabilidad de sus actos. Algunos medios que debe 

propiciar el maestro mercedario pueden ser: 

• Distribución de las clases en grupos de estudiantes. 
• Trabajos de equipo. 
• Realización de proyectos. 
• Trabajos de investigación. 
• Encuentros colectivos: foros, debates, exposiciones y otros. 

 
c) PRINCIPIO DE CREATIVIDAD.- Reconocemos que el hombre por su naturaleza 

está hecho para trascenderse y superarse y estas dimensiones se manifiestan en 
su capacidad creadora. Nuestro centro debe realizar proyectos que potencien la 
creatividad o desplieguen el potencial afectivo e intelectual de la persona, debe 
propiciar un clima libre, no coercitivo, en el que cada persona se sienta liberado de 
inhibiciones personales y sociales, y además, donde los educandos puedan ser 
conscientes de la serie de datos que embota el pensamiento crítico, puedan 
personalizar sus adquisiciones y tener pensamientos propios. Crear una actitud 
abierta, a través de ideas directrices que susciten búsqueda y reflexión de ideas 
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claras. Se debe priorizar riqueza de información y promover ocasiones para que el 
educando muestre lo que descubre y sacie su necesidad de comunicarse. El 
desarrollo del pensamiento creativo será la base para que ellos puedan en su vida 
futura y profesional desarrollar proyectos de innovación, que responda y den 
solución a diversas necesidades de la vida humana y la sociedad. 

 
d) PRINCIPIO DE ACTIVIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS.- 

Reconocemos que el hombre se hace y se descubre en la acción y que las 
actividades son productos de la interiorización o respuestas a estímulos externos; 
por ello, se debe organizar en el aula y talleres curriculares, diversas situaciones 
de aprendizaje para que el educando pueda aprender haciendo y pueda hacer todo 
lo que le es posible y permitido, en este sentido, debemos articular los alcances de 
una ESCUELA NUEVA, donde el estudiante es el protagonista de su aprendizaje y 
formación, el COGNOSCITIVISMO que nos permite comprender que el aprendizaje 
es un proceso interno complejo y que forman una estructura compleja de saberes 
que permiten al hombre actuar; el CONSTRUCTIVISMO como paradigma y fuente 
inagotable de nuestras estrategias que deben formar parte del conjunto de 
métodos activos. En consecuencia, el rol del maestro implica que sea el 
animador, potenciador, observador, orientador constante, paciente, 
exigente, facilitador e innovador del aprendizaje, a fin de que el estudiante 
construya sus conocimientos y aprendizajes. En este campo cobra vitalidad las 
estrategias de manipulación, elaboración, exposición con materiales concretos, 
experimentación en el laboratorio, aprendizaje en observación directa, 
representación de roles, aplicación de entornos virtuales, entre otros. 

 
e) PRINCIPIO DE INDIVIDUALIDAD Y RITMO PERSONAL.- Este principio exige que 

se creen situaciones de aprendizaje que se adapten a cada uno de los estudiantes, 
teniendo en cuenta la multiplicidad de inteligencias y niveles de desarrollo, así 
como el modo de aprendizaje, actitudes, ritmo de trabajo, relaciones afectivas, 
fatigabilidad, es decir, todo factor que incida en el aprendizaje. Además en las aulas 
presenciales y virtuales debe generarse situaciones de formación personalizada, 
que propicie una educación integral, desarrollando competencias, capacidades, 
destrezas, habilidades, valores y actitudes morales. Esto permitirá propiciar la 
aplicación de una metodología activa y estrategias de orientación constructivista, 
que permita la participación del alumnado en los procesos de enseñanza- 
aprendizaje. 

 
f) PRINCIPIO DEMOCRÁTICO.- La formación impartida debe permitir el 

conocimiento y aprecio del patrimonio cultural, artístico, científico y tecnológico, 
como transformación de la sociedad y expresión humana. El desarrollo de valores 
de respeto y solidaridad a partir de la actividad cotidiana del aula, extendiéndola a 
la comunidad escolar, poniéndola a beneficio de toda la comunidad. La apertura de 
la escuela al entorno social y cultural, mediante actividades de integración entre 
toda la actividad educativa y las personas de la comunidad y con ellas a la sociedad 
en pleno. 

La creación de un ambiente propicio en el aula donde los valores de respeto, 

confianza, afectividad y autoestima estén garantizados para servir de base a la 
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formación integral del estudiante y el desarrollo de una conciencia cívica, de 

identidad nacional, tolerancia y participación en la promoción del bien común. 

 
4.4. EJES TRANSVERSALES DE LA ACCIÓN EDUCATIVA MERCEDARIA 

LIBERADORA 

 
Desde el carisma mercedario de “visitar y redimir a los hermanos cristianos católicos 

en peligro de perder su fe” y la redención del hombre que sufre algún tipo de cautividad 
que atenta contra su dignidad. La educación liberadora mercedaria cobra vigor al 

vivenciar cada uno de estos ejes transversales, porque ante todo es: 

 
1. ACCIÓN EDUCATIVA DE PREVENCIÓN: Porque pone al alcance de los estudiantes las 

técnicas y los medios necesarios para prevenir el fracaso o la deserción escolar. 

2. ACCIÓN EDUCATIVA DE PRESENCIA: Ante un mundo que separa, divide, aísla a los 
menos capacitados, la acción educativa mercedaria se caracteriza por una presencia 
humana, porque está cerca de aquellos estudiantes que tienen dificultades en su 
proceso de aprendizaje. 

 
3. ACCIÓN EDUCATIVA DE ENCARNACIÓN: Conoce, se inserta y vive la realidad socio 

cultural donde está inmerso el colegio; pero sin el conocimiento de los retos que 
presenta el mundo en que vivimos: Globalizado, postmoderno y de sociedad del 
conocimiento, es imposible una acción educativa que dé respuesta a la vida, es decir,  
que parta de la vida y sea para la vida. 

 
4. ACCIÓN EDUCATIVA DE ACOGIDA: Estamos en una sociedad donde cada grupo se 

cierra, donde los hogares se aíslan, donde se expulsa y margina a los otros. Frente a la 
tendencia de cerrar y excluir es necesario un movimiento inverso de acogida: Abrir 
nuestro colegio para aquellos que son capaces, que no tienen muy buenos expedientes, 
que presentan dificultades de aprendizaje, darles y ofrecerles un espacio de acogida, 
y fomentar su autoestima. 

 
5. ACCIÓN EDUCATIVA DE REDENCIÓN: De entrega de la vida (Cuarto Voto de la Orden 

de la Merced) a la tarea educativa. Hacer que la Comunidad Educativa Mercedaria sea 
comunidad evangelizadora, de presencia mercedaria e inserta en el espacio de la 
acción liberadora. 

 
6. ACCIÓN EDUCATIVA DE LIBERTAD CONCRETA: Educar en y para la libertad supone 

ayudar a los estudiantes para hacerlos capaces de asumir y recorrer su propio camino, 
su propia vida con autonomía. No somos nosotros, educadores los que liberamos, son 
los estudiantes los que deben liberarse, pero debemos desde el colegio ofrecerles 
medios y ayuda necesaria para ello. 

 
7. ACCIÓN EDUCATIVA BASADA EN EL DIÁLOGO: Gran parte de los problemas de los 

hombres y mujeres de nuestro tiempo nacen del aislamiento y la separación, de la falta 
de relación con los otros y de no reconocerlos en su situación personal. Frente a esto, 
el educador mercedario será una persona de diálogo, ofreciendo a sus estudiantes un 
espacio de comunicación personal y de confianza. 
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8. ACCIÓN EDUCATIVA DE ORACIÓN: Si en un momento determinado dejáramos de 
orar por los más necesitados, dejaríamos de ser cristianos; aquel “¡Orad sin descanso!” 
debe ser visible en la acción educativa. Pero no basta orar por los más necesitados hay 
que orar con ellos. El necesitado, el menos capaz, debe convertirse en lugar de oración. 

 
9. ACCIÓN EDUCATIVA CELEBRATIVA: Sin fiesta humana y cristiana no hay liberación, 

y evidentemente el fracaso escolar, el ambiente desesperanzado, no es una romería 
donde se baila y se canta sin más. Pero, sin fiesta, sin alegría es imposible curar al 
fracasado, al necesitado de apoyo, de refuerzos y de adaptaciones. Sólo la alegría 
contagiosa como gesto de amor y entrega, es capaz de liberar. 

 
10. ACCIÓN EDUCATIVA MARIANA: Vinculada a la figura de Santa María de la Merced: 

Ella es para nosotros la estrella de la acción educativa liberadora; es consuelo para los 
estudiantes olvidados; es inspiración y exigencia para los educadores. En María de la 
Merced, nuestra Madre, cobra sentido, recibe su hondura y plenitud la acción 
educativa mercedaria. 

 
11. ACCIÓN EDUCATIVA DE NOLASCO: Una acción educativa de entrega total al estilo de 

Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced. Místico eximio e inspirador de la 
Liberación y Educación integral. Su acción es liberadora por excelencia: sacar a los 
cautivos de un estado de condición inhumana para elevarlos a condiciones más 
humanas. 

 
4.5. VALORES 

 
 

Valores ENTENDIDO COMO ACTITUDES 

 Valor que refleja el - Presenta sus trabajos 
 compromiso que uno asume completos, en orden y 

Responsabilidad al realizar las acciones que oportunamente. 

 corresponden a su quehacer - Porta y cuida sus materiales de 
 en beneficio de su autonomía trabajo 
 y madurez buscando el bien - Demuestra perseverancia en el 
 común. estudio. 
 

Los agentes educativos 
respondemos con eficacia, 
efectividad a las situaciones 
diversas que se presenten. 
Por tanto somos responsables 
de nuestros actos, aceptando 
con responsabilidad las 
acciones que nos toca realizar 
en la tarea educativa 

- Participa en las actividades 

programadas. 

- Usa correctamente el uniforme. 

- Uso correcto de implementos 

personales de bioseguridad. 
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 El valor en el cual reconoce, - Escucha y emite respuestas 

Respeto comprende y valora los de manera asertiva. 
 derechos y deberes, así como - Es amable, empático y atento 
 la dignidad de sí mismo y de - Respetas los protocolos de 
 los demás como hijos de Dios. bioseguridad para el reinicio de 
 

Nos respetamos como somos, 
con nuestros defectos y 
cualidades, reconociendo los 
derechos de todos, sin 
restricciones de ningún tipo. 
Valoramos a las personas en 
toda su dimensión 
(Estudiantes, padres de 
familia, colegas, etc.) 

clases 

presenciales/semipresenciales 

 
Amor 

El amor se considera como el 
conjunto de sentimientos que 
intensifican las relaciones 
interpersonales del ser 
humano que, partiendo de su 
propia insuficiencia, desea el 
encuentro y unión con otro 
ser que le haga sentirse 
completo. Por otra parte, el 
que ama desea y anhela el 
bien y la felicidad, es por esto 
que no daña ni esclaviza a lo 
que se ama. 

- Cuida sus bienes y los ajenos. 

- Ama, busca, enseña y defiende la 

verdad. 

- Asume el servicio de los demás 

en misión permanente. 

- Comparte lo que sabe y lo que 

tiene. 

 
 
 

 

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 
5.1. EN LO PEDAGÓGICO: 

1. Fortalecer las capacidades técnico-pedagógicas, desarrollo personal y 
profesional de los docentes en diversificación curricular, estrategias 
metodológicas, elaboración de materiales educativos, evaluación, a 
acompañamiento tutorial y clima institucional. a fin de brindar y 
garantizar una educación integral y de calidad. 

2. Promover la participación activa del personal directivo, docente y 
demás agentes educativos en la construcción e implementación del 
Proyecto Curricular Institucional con un enfoque integral articulado al 
PCR y al CNEB. 

3. Promover el Involucramiento de los Padres de Familia y comunidad en 
el Aprendizaje de los estudiantes a través del desarrollo e 
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implementación de la Escuela de Padres. Aulas abiertas, y otros 
recursos, para mejorar los procesos educativos. 

4. Mejorar el logro de los aprendizajes en los y las estudiantes conforme a 
las demandas del entorno y necesidades de aprendizaje según el ciclo y 
nivel. 

5. Brindar a los y las estudiantes una educación de calidad, basada en el 
desarrollo de valores, competencias, capacidades, trabajo en equipo, 
entre otros con el objetivo de contribuir a una formación integral del 
educando. 

6. Garantizar la permanencia y culminación oportuna de la educación 
básica de los y las estudiantes de la Institución Educativa. 

7. Fortalecer el Monitoreo y Acompañamiento pedagógico para una 
óptica práctica pedagógica de los y las docentes. 

8. Fomentar la convivencia escolar, basada en principios y valores 
democráticos que contribuyan a un buen clima escolar y a la solución 
oportuna y efectiva de conflictos que se puedan suscitar. 

5.2. EN LO INSTITUCIONAL: 

1. Fortalecer la organización institucional en el cumplimiento de sus 
funciones e involucramiento en la gestión, implementando un sistema 
de motivación y estímulos a la comunidad educativa. 

2. Evaluar y Mejorar paulatinamente los instrumentos de gestión de 
acuerdo a las necesidades y demandas de la comunidad educativa. 

3. Garantizar el uso efectivo del tiempo en la Institución Educativa. 

4. Contar con personal docente capacitado que cumpla con las exigencias 
del perfil descrito en el reglamento interno de nuestra institución. 

 

5.3. EN LO ADMINISTRATIVO: 

1. Mejorar, innovar e implementar permanentemente la infraestructura (aula 
de innovación, biblioteca escolar, espacios libres y campos deportivos) y 
equipamiento (módulo de computadoras, módulo bibliográfico) de nuestra 
institución educativa para brindar una educación integral y de calidad. 

2. Promover la matricula oportuna de los y las estudiantes. 

 

5.4. EN LO ESPIRITUAL: 
 

1. Fortalecer la fe cristiana y el carisma mercedario como ejes de una 

educación liberadora y comprometida con la sociedad. 

2. Vivenciar y fomentar la fe por medio de prácticas religiosas como signo 

de identidad cristiana y mercedaria, para poder convivir 

adecuadamente con los demás. 
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VI. METAS VINCULADAS A LOS CGE 3, 4 y 5 

- Uso efectivo del tiempo por parte los y las docentes. 

- Planificación oportuna de experiencias, actividades e instrumentos de evaluación 

por parte de los y las docentes. 

- Docentes capacitados en el uso de las TICS 

- Monitoreo y acompañamiento permanente a los y las docentes 

- Autoevaluación permanente de la práctica pedagógica. 

- Fortalecimiento de la convivencia escolar. 

- Prevención y solución de conflictos de manera oportuna. 



 

 

VII. DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Nuestra Institución Educativa presenta la siguiente realidad en compromisos que a continuación se detalla: 

 
7.1. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN (GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y RETENCIÓN INTERANUAL DE 

ESTUDIANTES): 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Existencia de una estructura y un 
sistema organizacional debidamente 
articulado y dinamizado por 
documentos de gestión: Proyecto 
educativo mercedario, RI, PAT. 

• Contamos con un horario y 
ambientes establecidos para la 
atención a padres de familia. 

• La I.E. cuenta con el prestigio 
obtenido por la calidad educativa y el 
desarrollo de valores. 

• La I.E. se preocupa en hacer 
participar a los estudiantes en 
diversas actividades académicas, 
culturales y deportivas. 

• Existe un cronograma establecido 
para la entrega de diferentes 
documentos en todas las áreas. 

• Poco compromiso de algunos 
integrantes con el cumplimiento de 
las metas de estos documentos de 
gestión. 

• Falta de interés de algunos 
integrantes de la comunidad 
educativa por conocer los 
documentos de gestión. 

• Algunos docentes no se encuentran 
presentes en su horario de atención. 

• Los ambientes de atención a padres 
de familia no cuentan con la 
privacidad pertinente. 

• Falta de compromiso de algunos 
integrantes de la I.E. frente a las 
actividades académicas, culturales y 
deportivas. 

• Algunas actividades no se dan a 
conocer a la población. 

• Personal que no se adapta a los 
lineamientos establecidos por la 
Institución que dificulta el trabajo en 
equipo. 

• Existencia de documentación 
brindada por el MINEDU Y LA UGEL 
físico y virtual, para enriquecer y 
optimizar el trabajo educativo. 

• Existencia de Instituciones (DREP, 
UNAP, UGEL y otras afines) que 
brindan capacitaciones para la 
elaboración y aplicación de 
documentos de gestión. 

• Factibilidad de hacer uso de diversos 
medios tecnológicos para optimizar la 
coordinación y comunicación entre 
los diversos estamentos de la I.E. 

• Predisposición a los cambios 
Educativos. 

• Existencia de actividades académicas, 
culturales y deportivas que 
promueven las diferentes 
instituciones como la UGEL y otras. 

• Existencia de Instituciones y 
organismos que promueven el 
desarrollo de talleres de 
competencias personales. 

• Constantes cambios en el sector 
educativo que demandan tiempo 
para una oportuna y adecuada 
ejecución de los mismos. 

• Falta de compromiso de algunos 
padres de familia para el 
cumplimiento de las metas de estos 
documentos. 

• Actitudes negativas de algunos 
padres de familia y falta de cortesía 
para con el personal de la I.E. 

• I.E. que ofrecen una preparación Pre 
universitaria con bajas tasas 
educativas. 

• I.E. que brindan becas a los 
estudiantes destacados. 

• Demanda de la mayor eficiencia y 
eficacia en el contexto socio – 
cultural. Los usuarios demandan 
soluciones dinámicas y funcionales. 

• Adquisición de licencia de uso para 
las plataformas virtuales ZOOM y 
MERCED-NET. 

• Personal que no se adaptó a uso y 
manejo de las herramientas virtuales 
y tecnológicas. 

• Aprovechamiento de las tecnologías 
de la información. 

• Sistema de conectividad inestable. 



 

 

7.2. ÁREA TÉCNICO – PEDAGÓGICA (PROGRESO ANUAL DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES Y CUMPLIMIENTO DE 
LA CALENDARIZACIÓN) 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Contamos con un proyecto 
curricular institucional actualizado 
y contextualizado a la realidad del 
estudiante. 

• La evaluación es permanente e 
integral de acuerdo a las 
competencias de cada área. 

• Empleo de intranet, soporte 
multimedia y material educativo en 
las actividades de aprendizaje. 

• Índices        muy        buenos        en 
el cumplimiento de la 
calendarización escolar sobre la 
base de una adecuada 
planificación. 

• Se cumple con la programación 
curricular planificada. 

• Docentes especializados en cada 
área, activos, comprometidos y con 
conocimientos básicos en el manejo 
de las TIC. 

• Atención oportuna entre 
coordinación y docente hacia los 
PPFF. 

• Actividades del PUKLLAY 

• Algunos docentes no ponen en práctica de 
manera efectiva las estrategias planteadas 
en el PCI. 

• Los criterios de evaluación no son 
unificados en cada área de estudio. 

• El acceso al internet es restringido en las 
aulas lo que dificulta el uso de nuevas 
estrategias activas de aprendizaje. 

• El sistema de Merced-Net tiene limitada 
capacidad de almacenamiento que no 
permite mantener archivada la información 
durante todo el año. 

• No se ejecuta en el tiempo programado 
algunas actividades programadas. 

• En algunas ocasiones se postergo y no se 
cumplió la actividad planificada (Feria de 
ciencias, Pukllay, elecciones del municipio 
escolar y el día del logro). 

• Entrega inoportuna o a destiempo de parte 
de algunos docentes de los resultados de las 
evaluaciones de sus estudiantes. 

• Desinterés por parte de algunos PPFF. 
• Escasa participación por algunos PPFF y 

estudiantes. 
• Desinterés de algunos estudiantes y PPFF en 

la participación de las diferentes 
actividades. 

• Existencia de instituciones que brindan 
capacitaciones y actualizaciones en la 
aplicación del nuevo Currículo Nacional. 

• Las pruebas ECE aplicadas a los 
estudiantes de primaria y secundaria 
permiten conocer el progreso de los 
aprendizajes. 

• Evaluación de los estudiantes del nivel 
secundaria por parte de algunas 
universidades. 

• Participación en los juegos florales y 
deportivos organizados por MINEDU y la 
UGEL. 

• Participación de concursos en el área de 
matemática, química y otros. 

• Acceso a bibliotecas virtuales, cursos en 
línea y otras que se puedan implementar 
a través de la página web por parte de las 
editoriales y el monitoreo de los 
docentes. 

• Orientaciones por parte del MINEDU. 
• Cursos de actualización docente. 
• Escuela y congreso de PPFF. 
• Marketing institucional y medios de 

comunicación. 

• Desinterés por parte de algunos 
docentes para la aplicación 
manera efectiva del PCI. 

• La asistencia irregular por parte 
de algunos estudiantes. 

• Carencia de buenos hábitos 
inculcados desde el hogar que 
afectan el desempeño del 
estudiante. 

• Uso inadecuado de recursos 
tecnológicos por parte de los 
educandos durante las sesiones 
de aprendizaje. 

• Actividades extracurriculares. 
• La inasistencia de algunos 

docentes afecta al normal 
desarrollo de las actividades 
programadas. 

• Falta de compromiso profesional. 
• Ausencia de algunos PPFF en el 

trinomio educativo. 
• Inclemencias del tiempo. 

• Reuniones de planificación para el 
trabajo remoto, según las 
necesidades y exigencias de la tarea 
educativa. 

• No se cumplió reuniones en horarios 
pertinentes, según la planificación. 

• Incumplimiento de reuniones en horarios 
pertinentes, según la planificación. 

• Cumplimiento de directivas emanadas 
por el MINEDU (Entes locales) 

• Variación constante en las 
disposiciones y/o políticas 
emanadas por el MINEDU para el 
desarrollo de la tarea educativa. 



 

 

7.3. AREA DE RENDIMIENTO ESCOLAR (PROGRESO ANUAL DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES Y CUMPLIMIENTO 
DE LA CALENDARIZACIÓN) 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Los padres de familia cuentan 
trimestralmente, de manera 
oportuna, con los reportes 
académicos a fin de supervisar y 
apoyar el avance académico de sus 
hijos. 

• La institución brinda información 
permanente a los padres de familia 
durante el año escolar sobre el 
rendimiento académico y conductual 
de sus hijos, mediante entrevistas 
personalizadas, citas requeridas por 
el docente o padre de familia previa 
coordinación y llamadas telefónicas 
dentro del horario escolar. 

• Los docentes tienen una hora 
establecida para la atención de los 
padres de familia. 

• Implementación y capacitación 
docente sobre el uso del intranet y 
recursos TIC. 

• Se cuenta con un currículo 
diversificado, que considera el logro 
de competencias, capacidades, 
estándares y enfoques transversales 
a si mismo cuenta con una formación 
progresiva que permitirá al 
estudiante alcanzar el nivel 
esperado. 

• Existen padres de familia que no 
hacen seguimiento de las actividades 
escolares planificadas y reportadas 
en la agenda del estudiante. 

• Falta de interés de algunos padres de 
familia que no acuden a ninguna 
reunión, cita informativa y 
entrevistas en relación con el 
desarrollo académico conductual de 
sus hijos. 

• Falta de actualización docente e 
interés por el programa y el empleo 
de los recursos. 

• Desinterés de padres de familia y 
estudiantes en asistir a clases de 
nivelación programadas por el 
docente en estudiantes con 
problemas académicos. 

• Escasa documentación elaborada, 
reportando las dificultades en 
informes como hojas de vida en los 
tres niveles, no son entregados a los 
tutores del año lectivo. 

• Falta de organización en algunas 
docentes encargados de las diversas 
actividades extracurriculares como 
presentaciones, ensayos, 
participaciones deportivas y otros, 
con las actividades académicas. 

• Se realiza el congreso de padres de 
familia y programas informativos 
que permite al padre de familia tener 
información actualizada para 
orientar en el progreso académico y 
conductual. 

• Existen institución que capacitan a 
los docentes en el manejo de 
estrategias de metodología activa y 
orientaciones psicopedagógicas que 
sirven de apoyo para el estudiante. 

• Se cuenta con concursos virtuales 
inter escolares, Feria de Ciencias, 
Juegos Florales evaluaciones ECE y 
otros orientados a medir el nivel 
académico o de aprendizajes de los 
estudiantes. 

• Instituciones que brindan apoyo 
externo especializado  para 
estudiantes  que presentan 
problemas de aprendizaje y/o 
conductual. 

• Interés y apoyo de parte de los 
padres de familia para que sus hijos 
puedan participar de programas de 
reforzamiento durante el año escolar. 

• Lineamientos educativos no 
consolidados por los constantes 
cambios emanado por el Ministerio 
de Educación. 

• Uso inadecuado de recursos 
tecnológicos por parte de los 
estudiantes para realizar trabajos 
escolares. 

• Incremento  de  familias 
disfuncionales dificultando el 
aprendizaje y  rendimiento 
académico de sus hijos. 

• Entorno familiar, social y cultural 
cada vez más violento. 

• Influencia negativa de medios de 
comunicación, que promueve la 
desvalorización de la cultura y los 
conocimientos. 

• Presencia             de             familias 
que desvalorizan el rol del docente y 
de la educación básica. 



 

 
• Elaboración, ejecución y monitoreo 

de proyectos en los tres niveles, que 
favorecen la iniciativa, innovación, 
creatividad y el trabajo en equipo, en 
beneficio del rendimiento académico 
y la expresividad de los estudiantes. 

• Los docentes elaboran informes, 
cuaderno de incidencias, 
anecdotario,  innovación de 
estrategias, entre otros para la toma 
de decisiones. 

• Logro de índices aceptables en las 
diversas evaluaciones a nuestros 
estudiantes: universidades, 
concursos externos e internos, etc. 

• Logro     destacado      en      diversas 
disciplinas deportivas colectivas e 
individuales en las diferentes etapas. 

   

• Estudiantes de los tres niveles que 
lograron ser promovidos al grado 
inmediato superior en un 98%. 

• Desinterés y falta de responsabilidad 
de algunos estudiantes en el 
cumplimiento de sus deberes. 

• Participación activa de los padres de 
familia y/o entorno familiar. 

• Intromisión de algunos padres de 
familia durante las sesiones de 
aprendizaje. 



 

 
 
 
 
 

7.4. ÁREA DE CAPACITACIÓN DOCENTE (PROGRESO ANUAL DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES Y 
ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA) 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

•Se cuenta con la disposición del 
personal para continuar 
capacitándose referente a las 
nuevas exigencias del CNEB en los 
diferentes niveles de la Educación 
Básica Regular. 

•Contamos con docentes que tienen 
estudios de post grado (maestrías, 
doctorados y diplomados). 

•Nuestra Institución programa 
charlas, conferencias y talleres de 
actualización para el personal, 
administrativo y directivo en los 
meses de febrero y agosto. 

•Nuestra Institución desarrolla una 
política de permanente 
capacitación en base al desarrollo 
de competencias para el logro de 
los aprendizajes esperados, según 
los estándares establecidos en el 
CNEB. 

• Poca disponibilidad de tiempo 
(horario de trabajo) del personal de 
nuestra Institución Educativa para la 
participación de cursos de 
capacitación programada por 
entidades públicas y privadas. 

• Escasa difusión por parte del 
personal directivo y poca 
disponibilidad de personal docente 
para asistir a cursos de capacitación y 
actualización pedagógica durante el 
año académico en nuestra 
Institución. 

• Escasa difusión al personal de la 
Institución sobre el cronograma de 
actividades de actualización y 
capacitación del mes de febrero. 

• Poca participación de nuestra 
Institución en los diferentes 
congresos y eventos organizados por 
la UGEL, DREP y MINEDU. 

• Poco acompañamiento en la 
ejecución de los cursos de 
actualización y capacitación 
programadas. 

•Poca disponibilidad de tiempo de los 
jefes de áreas para el monitoreo y 

•Los diferentes talleres, 
capacitaciones y cursos de 
actualización, ofrecidas por 
entidades públicas y privadas. 

•Existencia de las redes sociales que 
permiten el intercambio de 
experiencias pedagógicas con 
docentes e Instituciones nacionales 
e internacionales. 

•Existen Instituciones debidamente 
acreditadas que ofrecen cursos 
presenciales y no presenciales que 
facilitan la permanente 
actualización docente de acuerdo a 
su tiempo. 

•El enfoque puramente teórico de 
los cursos de capacitación no 
contribuye a la práctica pedagógica 
en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje. 

•Mayor oportunidad de los docentes 
del sector público al acceso de 
cursos de actualización y 
capacitación pedagógica. 

•La falta de certificación de los 
cursos de capacitación y 
actualización docente que se 
desarrolla por parte de nuestra 
Institución Educativa, que ayude al 
docente a validar la experiencia 
adquirida en los meses de febrero y 
agosto. 

•Oportunidades laborales y 
económicas que los docentes 
contratados pierden por participar 
de los cursos de capacitación y 
actualización docente que la 
Institución programa. 



 

 
 acompañamiento de las diferentes 

actividades curriculares y proyectos 
programados. 

  

 

7.5. AREA DE PASTORAL MERCEDARIA (GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS 
ESTUDIANTES) 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Se cuenta con un proyecto de pastoral institucional 
religiosa mercedaria y se gestiona bajo una adecuada 
coordinación. 

• Participación presencial y virtual de la comunidad 
educativa en las distintas celebraciones litúrgicas 
marianas y mercedarias. (misas, veneraciones, 
novenas, procesiones) 

• Las actividades religiosas y las celebraciones 
cuentan con una debida planificación. 

• Existencia de un plan para la formación de grupos de: 
acólitos, pastoral infantil y juvenil que anima la 
vivencia religiosa. 

• Se cuenta con un plan de catequesis presencial y 
virtual para la preparación de los sacramentos de la 
iniciación cristiana. (Bautismo, Eucaristía y 
Confirmación.). 

• Se cuenta con diferentes cantos en la agenda donde 
toda la comunidad educativa mercedaria participa. 

• El área de pastoral promueve campañas de 
solidaridad: colecta del Papa, lucha contra el cáncer, 
la campaña compartir y la proyección navideña. 

• El área organiza y ejecuta charlas virtuales de 
reflexión espiritual para los estudiantes, docentes y 
padres de familias. 

• Carencia de indicadores de 
evaluación objetiva y técnicas 
que permitan hacer un buen 
diagnóstico y evaluación 
posterior a las actividades. 

• Falta         de         compromiso 
e   identificación        de 
algunos docentes en las 
actividades de pastoral 
religiosa Mercedaria. 

• Falta de compromiso e 
identificación de algunos 
estudiantes en las actividades 
de pastoral religiosa 
Mercedaria. 

• Falta         de         compromiso 
e identificación de algunos 
PPFF en las actividades de 
pastoral religiosa Mercedaria. 

• Falta de jornadas y/o retiros 
espirituales para todo el 
personal. 

• Se cuenta con espacios para una 
participación activa de la 
comunidad educativa en las 
celebraciones y actividades 
religiosas. 

• Se cuenta con la adecuada 
formación humana y espiritual de 
los docentes para el 
desenvolvimiento en los 
diferentes grupos pastorales. 

• Se cuenta con espacios virtuales 
para difundir las actividades de 
pastoral. 

• La secularización que vive el 
mundo globalizado limita la 
práctica de la vivencia religiosa. 

• Predominio de la secularización 
que plantean el cambio de 
valores sin tener en cuenta a 
Dios. 

• Falta de testimonio de vida de los 
agentes educativos. 

• La proliferación de sectas 
religiosas en nuestro entorno. 

• Influencia negativa de los medios 
de comunicación masiva que 
contribuyen a la pérdida de 
valores cristianos. 

• Difusión de modas y formas 
de vida que prescinden de la fe, 
de los    valores     y     del 
mensaje evangélico, generando 
confusión en los jóvenes y 
adolescentes. 

• La confluencia de actividades 
extracurriculares generando el 
incumplimiento en el plan de 
pastoral. 



 

 
• Labor pastoral realizada por miembros de la 

comunidad Educativa. 
• Se cuenta con un Director de Espiritualidad, dentro 

de la Comunidad Religiosa. 

• La no realización de una 
evaluación anual de los grupos 
de pastoral y sus integrantes. 

• Escasa participación del 
director de Espiritualidad en 
los grupos pastorales. 

• Se cuenta con lugares estratégicos 
para el retiro espiritual de los 
estudiantes. 

• Se cuenta con la participación de 
otras comunidades religiosas 
para la formación catequética de 
los miembros de la comunidad. 

• Casas de retiro espirituales muy 
alejadas de la ciudad. 

• La poca disponibilidad de tiempo 
de algunos religiosos de otras 
congregaciones. 

7.6. ÁREA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA: (GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR) 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Los tutores brindan una atención 
personalizada a los estudiantes que 
presentan dificultades académicas y/o 
conductuales. 

• Se cuenta con personal docente y 
personal de apoyo educativo para 
desempeñar adecuadamente la labor 
de orientación educativa. 

• Contamos con un manual y plan de 
convivencia escolar democrática. 

• Contamos con una programación de 
tutoría pertinente a la realidad de cada 
grado y nivel. 

• Existe un registro de información 
conductual en forma digital¸ a través 
de informes y cuaderno de ocurrencias 
e incidencias en cada grado y nivel. 

• Contamos con protocolos de 
observación; prevención y actuación 
en caso de bullying y casos de 
disrupción dentro del plan de 
convivencia escolar. 

• Se realiza el congreso de padres de 
familia una vez al año de tres días, 

• Poca comunicación entre la coordinación de 
tutoría, el equipo de convivencia escolar, 
tutores y docentes de la IE. 

• Poca coordinación en y para el tratamiento de 
casos entre el departamento de 
psicopedagogía, equipo de convivencia 
escolar y tutores de grado. 

• Escuela de Padres con temas generalizados y 
con poca atención a los casos particulares 
entre PPFF y estudiantes. 

• Escasa capacitación a los tutores con talleres 
de formación tutorial, estrategias de 
convivencia escolar y entrevistas. 

• Ubicación de cámaras en puntos estratégicos 
en el patio. 

• Poca aplicación de los protocolos de 
convivencia escolar en los casos presentados 
por los docentes involucrados en el problema. 

• Falta brindar información al tutor a través de 
una entrevista personal entre niveles sobre el 
grupo de estudiantes y/o casos que surgió 
durante el año anterior. 

• Existencia de aulas con mucha concentración 
de casos, y padres renuentes al trabajo 
psicopedagógico con su hijo(a). 

• Apoyo inmediato del 
departamento de convivencia 
escolar. 

• Apoyo de la mayoría de PPFF para 
la mejora de la convivencia 
escolar. 

• Libre acceso a la información y 
material autorizado sobre 
orientación educativa en la web. 

• Relacionarse y establecer posibles 
convenios con  centros 
especializados    (CEM, 
DEFENSORIA DEL PUEBLO, 
BOMBEROS,  MINISTERIO 
PUBLICO, MINISTERIO DE 
JUSTICIA, PNP). 

• Factibilidad para la capacitación e 
implementación de programas y 
talleres brindada por 
organizaciones especializadas en 
los diversos temas de orientación 
educativa. 

• Posibilidad de visualizar a tiempo 
real la situación conductual de los 
estudiantes vía APP. 

• Inoportunas llamadas telefónicas 
de los PPFF a docentes y 
estudiantes en horario de clases. 

• Presencia de algunos estudiantes 
con poco descanso en horarios de 
clases (presentan sueño) 

• Escaso compromiso de algunos 
PPFF en la orientación de sus 
menores hijos para mejorar la 
convivencia escolar en la IE. 

• No se tiene el apoyo apropiado de 
parte de algunos padres de familia 
que podrían estar tolerando 
situaciones de hostigamiento 
escolar (bullying o Ciber bullying). 

• Indiferencia de un porcentaje 
significativo de padres de familia en 
el acompañamiento y supervisión 
en la labor formativa de sus hijos. 

• La proliferación del uso no 
supervisado de las redes sociales y 
el acceso a las mismas por menores 
de edad. 



 

 
conducido por especialista en temas de 
consejería familiar. 

• Se realiza cada semestre escuela de 
padres de familia por ciclos, conducido 
por especialista tomando en cuenta la 
realidad del estudiante. 

• Indiferencia de un porcentaje significativo de 
profesores frente a situaciones disruptivas y 
falta de información oportuna al tutor y 
autoridades. 

• Algunos docentes en sus clases cotidianas no 
abordan el tema sobre los valores para el logro 
de una sana convivencia escolar. 

• No se aprovecha la información existente con 
fines de seguimiento y/o acompañamiento del 
estudiante en la labor tutorial. 

• Un porcentaje significativo de padres de 
familia no asisten al congreso programado por 
la I.E. 

• Falta de toma de conciencia y compromiso de 
los padres de familia para cumplir los 
documentos de la matrícula, en el seguimiento 
a sus menores hijos para superar sus 
dificultades. 

• Ejecución de reuniones 
mensuales de tutoría para 
fortalecimiento de la labor 
tutorial. 

• Influencia negativa de las redes 
sociales y medios de comunicación 
social. 

 

7.7. ÁREA DE INFRAESTRUCTURA (CLIMA ESCOLAR FAVORABLE AL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES) 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Una infraestructura en constante 
implementación para adecuarse a los 
estándares de calidad, medidas 
sanitarias de bioseguridad y las 
exigencias de defensa civil. 

• Áreas apropiadas para el 
esparcimiento, talleres culturales y 
deportivos. 

• Ambientes para la atención de padres 
de familia. 

• Aulas equipadas con el soporte 
multimedia. 

• Falta de modernización del sistema 
de alarma en caso de sismo o de 
desastres naturales. 

• Falta de un adecuado mantenimiento 
del sistema de multimedia e 
incorrecto cableado (baja cobertura 
del internet en zonas distantes). 

• Falta de áreas verdes en la 
Institución. 

• Falta de una fotocopiadora adecuada 
para el uso de docentes y estudiantes. 

• Contar con un sistema biométrico para 
el control de asistencia de los 
estudiantes. 

• A través del presupuesto de la 
institución se mantiene la posibilidad 
de mejora en la infraestructura. 

• Desarrollo incesante de la tecnología 
que permite acceder a equipos 
adecuados para el servicio educativo y 
que es posible seguir considerando en 
el presupuesto. 

• Deficiente señal del internet 
(algunos sectores). 

• Falta de modernización en cuanto al 
control de asistencia de los 
estudiantes. 

• Falta de equipos que repliquen la 
señal de internet. 



 

 
• Amplias zonas de seguridad en caso 

de sismos, desastres naturales y 
sospechas de casos COVID. 

• Ambientes para realizar las 
ceremonias religiosas. 

• Contamos con un ambiente para la 
atención de tópico. 

• Modernos ambientes de estudio y 
esparcimiento en el nivel inicial. 

• Amplios y muy bien equipados 
laboratorios de cómputo e 
informática y para el área de ciencias. 

• Contamos con cámaras de vigilancia 
en todos los ambientes internos y 
externos de nuestra Institución. 

• Amplio y cómodo ambiente para la 
realización de trabajo docente, como 
para un corto descanso. 

• Adecuados campos deportivos. 
• Adecuadas baterías de servicios 

higiénicos tanto para estudiantes 
como para los docentes. 

• Renovación y potenciación de 
algunos ambientes de la institución. 

• Se cuenta con un amplio y adecuado 
ambiente para el servicio de cafetín 
que expenda “loncheras saludables”. 

• Falta de adquisición de modernos 
equipos de sonido, altavoces, para el 
uso de actividades diarias 
(formación, ensayos, simulacros) 

• Falta de acceso adecuado para 
personas con discapacidad. 

• Falta de instalación de 
tomacorrientes en lugares idóneos 

• Construcción          de          cubierta 
en policarbonato       en       las 
canchas deportivas. 

• El plan operativo del presupuesto en 
lo que atañe la infraestructura debe 
seguir con la implementación. 

 

• Adecuados espacios para la 
implementación de los protocolos de 
bioseguridad ante la emergencia 
sanitaria 

• Estaciones para el lavado y 
desinfección de manos. 

• Existe protocolos establecidos para 
el retorno a clases presenciales. 

• • Existen protocolos de bioseguridad 
establecidos de manera específica. 

• Reactivación 
sanitaria 

de la emergencia 



 

 
 
 
 
 
 

 

7.8. ÁREA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA (ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA, GESTIÓN DE 
CONVIVENICIA ESCOLAR Y PROGRESO ANUAL DE LOS APRENDIZAJES) 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Existe un plan de supervisión 
integral propuesto por la dirección, 
cumpliendo con los compromisos 
de gestión. 

• Supervisión        y        monitoreo 
del desempeño    docente, 
mediante     la   evaluación        de 
los procesos pedagógicos y 
resultados de los aprendizajes. 

• Docentes proactivos dispuestos a 
contribuir con las orientaciones 
requeridas para lograr un mejor 
desempeño de forma virtual y 
presencial. 

• Existencia de un personal 
designado para la supervisión y 
monitoreo del desempeño docente. 

• Se denoto la falta de aplicación constante y 
progresiva del plan de supervisión del año 
escolar debido a que los responsables no 
cuentan con tiempo para la observación y 
acompañamiento ya que cumplen otras 
funciones (tutoría, comisiones u otros). 

• Escaso dominio de evaluación en un 
sistema de evaluación virtual a los 
docentes en base al plan de supervisión y 
las dificultades observadas para su mejor 
desempeño posterior. 

• Algunos docentes no recibieron la ficha de 
supervisión de clase ni las sugerencias 
para la mejora de su desempeño docente. 

• El personal encargado de la supervisión en 
algunos casos no cuenta con un horario 
oportuno para la observación y 
acompañamiento. 

• Existencia de un plan de monitoreo y 
supervisión emanado por el MINEDU. 

• Asistir a programas de asesoramiento y 
motivación presenciales o virtuales y 
planificar reuniones de interaprendizaje 
y toma de acciones para mejorar el 
trabajo educativo. 

• Existencia de instrumentos de 
evaluación propuestos por el SINEACE 
(sistema nacional de avaluación 
acreditación y certificación de la calidad 
educativa) para medir la calidad 
educativa con fines de acreditación. 

• La UGEL realiza un seguimiento a las 
Instituciones para verificar los niveles de 
cumplimiento. 

• Instituciones Educativas que 
ofrecen diferentes propuestas 
educativas. 

• Alta competitividad del servicio 
educativo basado en el buen 
desempeño docente y calidad del 
servicio educativo. 

• Mayor exigencia de calidad 
educativa del servicio. 

• Instituciones Educativas que 
cuentan con personal sin o poca 
carga horaria encargados de las 
supervisión y acompañamiento. 

 
7.9. ÁREA DE PROMOCIÓN EDUCATIVA COMUNAL (GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y PROGRESO ANUAL DE LOS 

APRENDIZAJES) 



 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Contamos con una infraestructura e 
instalaciones adecuadas para 
promover actividades educativas 
comunales. 

• La pastoral mercedaria en sus 
diferentes grupos (Pastoral infantil, 
pastoral juvenil, Acólitos y catequistas) 
está orientado a brindar apoyo 
espiritual a la comunidad. 

• Se cuenta con un área de impresión 
que se encarga de publicar, difundir y 
distribuir información sobre las 
actividades que realiza la institución 
educativa. 

• Se cuenta con una plataforma virtual, 
portal YouTube, página web y 
Facebook mediante los cuales la 
comunidad tiene acceso a la 
información sobre las actividades que 
realiza la institución educativa. 

• El colegio realiza diversas actividades 
internas en las cuales participan la 
comunidad en su entorno, tales como: 
Congreso de PPFF, Festival de 
villancicos y Proyección navideña. 

• No se cuenta con un proyecto 
educativo comunal de la I.E 

• Falta de motivación e información a 
los estudiantes y padres de familia 
para integrar la pastoral. 

• Falta enfocar, desarrollar actividades 
y estrategias específicas que 
respondan a necesidades concretas 
hacia la comunidad local. 

• Falta de la habilitación correcta de 
internet para la transmisión correcta 
de actividades dentro y fuera de la 
institución. 

• La I.E no promueve con ímpetu sus 
actividades educativas comunales, 
solo a nivel interno. 

• Disminución        en        el        interés 
y participación    de    los    PP    FF. 
En actividades programadas,   por 
ser consecutivas. 

• Desarrollar proyectos con los 
estudiantes a favor de la comunidad. 

• Aprovechar todo el potencial de las 
herramientas virtuales a nuestra 
disposición para la difusión de las 
actividades que realizamos como 
pastoral mercedaria. 

• Existencia de empresas e instituciones 
(Municipio, comisaria, parroquia, entre 
otros) con los cuales se puede establecer 
vínculos de apoyo e intercambio a favor 
de la comunidad. 

• Difusión de las actividades que realiza la 
institución educativa hacia la 
comunidad. 

• Participación solidaria de los PPFF y de 
la comunidad educativa en la campaña 
de solidaridad. 

• Brindar como I.E el desarrollo integral 
del estudiante, en lo académico, cultural 
y personal. 

• Eventos académicos, científicos y 
culturales organizados por la UGEL, 
DREP. 

• Incremento de la inseguridad 
ciudadana que existe entorno de 
nuestro plantel. 

• PP. FF. Con actitud negativa que se 
oponen a que sus hijos participen en 
las actividades de grupos de pastoral 
mercedaria. 

• Cruce de horarios con talleres 
deportivos. 

• Existencia de movimientos de 
diferente denominación religiosa que 
interfiere en el desarrollo de las 
actividades de nuestra institución. 

• Comentarios negativos en la difusión 
de actividades mediante plataformas 
virtuales. 

• El colegio cuenta con la participación 
de los estudiantes en diferentes 
actividades deportivas regionales. 

• El ingreso masivo de estudiantes en las 
diferentes universidades del Perú. 

• El desarrollo integral que se brinda al 
estudiante en lo académico y personal 
(valores). 

• Poca motivación de los PPFF para 
hacer postular a sus hijos a 
Universidades, antes de culminar el 
4° y 5 ° de secundaria. 

  



 

 
• El desarrollo de los JFEN-2021 

organizado por el MINEDU. 
• Participación en los JFEN-2021. 

• El corto tiempo de preparación para 
la participación de los estudiantes 
para dicha actividad. 

• La predisposición y el apoyo de los 
padres de familia para el envío de las 
imágenes y videos para el concurso. 

• Envío tardío de las directivas de 
concurso por parte del MINEDU. 

 
 

 

7.10. ÁREA DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA (GESTIÓN DE CONVIVENICIA ESCOLAR Y PROGRESO ANUAL DE LOS 
APRENDIZAJES) 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Ambientes útiles para la recepción y atención de 
los padres de familia. 

• Agenda escolar y de actividades, donde se 
muestra los horarios de atención de todo el 
personal docente de los tres niveles (inicial, 
primaria y secundaria). 

• Predisposición y trato cordial por parte del 
personal que labora en la institución para 
absolver las inquietudes de los padres de familia. 

• Coordinaciones de cada nivel, donde los padres 
pueden programar citas con los profesores de 
una manera eficiente. 

• Congreso de padres de familia, programados 
durante el año y orientado a la necesidad de los 
estudiantes y sus familias. 

• Charlas de capacitación para padres de familia, 
de estudiantes que recibirán los sacramentos. 

• Se cuenta con intranet 
(www.mercedpuno.edu.pe) oficial de la 
institución donde se da información de la IE 

• Se cuenta con un departamento de normas 
educativas, para la atención oportuna de los 
padres de familia. 

• El ambiente de recepción de espera para los 
padres de familia es poco acogedor e 
inadecuado durante el tiempo de espera. 
(Implementación de revistas mercedaria, 
proyección de videos institucionales, surtidor 
de agua). 

• Profesores que no están presentes durante su 
horario de atención o se exceden en el tiempo 
programado. 

• Docentes que citan a los padres y/o comités 
de aula sin respetar los horarios establecidos. 

• Falta de un horario visible en los ambientes de 
atención a los padres de familia, en donde se 
muestre el profesor y su turno de atención. 

• Desorden que generan los docentes que 
atienden a los padres de familia en la hora de 
entrada y de salida de los estudiantes. 

• Docentes que no registran en el formato 
correspondiente, la debida atención a los 
padres de familia. 

• Algunos docentes y personal del colegio no 
comunican de manera oportuna las conductas 
inadecuadas; o trato descortés de parte de los 
padres de familia. 

• Convenios con instituciones 
para la participación en 
ponencias, congresos, charlas, 
seminarios, y otros. 

• Apoyo por parte de las 
instituciones que brinden 
seguridad y bien estar alrededor 
de la Institución Educativa. 

• Padres de familia, que de 
una forma muy prepotente 
e intransigente exigen una 
cita con las autoridades, sin 
seguir los procesos 
regulares. 

• Personas de mal vivir en los 
alrededores que atentan 
con hurtar los bienes de los 
padres de familia que 
acuden a la institución. 
(celulares, bolsos, autos, 
etc.) 



 

 
• Atención virtual permanente a los padres de 

familia por parte de los docentes. 
• • Se cuenta con todos los medios 

tecnológicos necesarios para la 
comunicación permanente. 

• Padres        de        familia 
no comprometidos en la 
labor educativa de sus 
hijos. 

• Desinterés de algunos 
padres de familia en el 
cumplimiento de las 
recomendaciones. 



 

 

VIII. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 

8.1. ÁREA: ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
 

DIFICULTAD CAUSA EFECTO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

• Cumplimiento de las normas, 
disposiciones, directivas y 
procedimientos de parte de 
algunos miembros del personal 
del Colegio. 

• Desinterés para leer los documentos 
emitidos. 

• Entrega a destiempo de documentos 
al personal. 

• Falta de exigencia de convocatoria a 
todo el personal  

• Falta de compromiso por parte del 
personal designado. 

• Escasa evaluación y seguimiento del 
grado de
 responsabilidad, compromiso e 
identificación con la institución del 
personal. 

• Inadecuado cumplimiento de las 
actividades académicas, 
administrativas, cívicas y 
religiosas. 

• Desconocimiento de actividades y 
acuerdos tomados en reuniones 
por parte de algunos estamentos. 

• Escaso cumplimiento del personal 
designado. 

• Entregar oportunamente los documentos 
(disposiciones, directivas, instructivos y planes 
operativos). 

• Leer y portar diariamente los documentos 
emitidos. 

• Publicación oportuna de reuniones técnicas 
para socializar las normas y procedimientos 
del colegio. 

• Supervisión trimestral a cargo de los 
coordinadores y encargados del desempeño y 
generación de informes individualizados. 

• Entrevista personal por parte de la Dirección 
y/o Coordinación General con el personal 
docente y en general. 

• Comunicar al personal el documento a entregar 
junto al marcador. 

• Supervisar el desempeño del personal a cargo. 
• Jornadas de reflexión. 
•  

• Trato inadecuado de parte de 
algunos trabajadores de la 
Institución. 

• Escasa aplicación de los valores y 
líneas de gestión de la institución. 

• Falta de manejo de estrategias y 
habilidades para la  solución de 
conflictos. 

• Dificultades en la generación de 
un adecuado clima de trabajo. 

• Inconvenientes para trabajar en 
equipo. 

• Falta empatía hacia el personal de 
la Institución. 

• Clima institucional inadecuado. 

• Difundir y socializar los valores institucionales 
y líneas de gestión. 

• Citar al personal que incumplió con su función 
para mejorar el clima laboral. 

• Desarrollar talleres de capacitación sobre 
manejo de emociones y clima de trabajo. 

• Personal que no se adaptó a uso 
y manejo de las herramientas 
virtuales y tecnológicas. 

• Ingreso abrupto a la educación 
remota. 

• Escaso conocimiento de las 
herramientas digitales. 

• Poco dominio en los recursos 
tecnológicos. 

• Evidencia del poco dominio de los 
recursos tecnológicos durante las 
sesiones virtuales y presenciales. 

• Capacitaciones permanentes para el manejo de 
los recursos tecnológicos. 



 

 

8.2. ÁREA: TÉCNICO-PEDAGÓGICA 
 

DIFICULTAD CAUSA EFECTO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

•Dificultad en la aplicación 
de   estrategias 
metodológicas 
presenciales y virtuales 
por área en algunos 
docentes. 

•Desinterés por el 
autoaprendizaje en el manejo 
de estrategias metodológicas 
presenciales y virtuales de 
enseñanza y- aprendizaje. 

•Dificultades en la aplicación de 
algunas estrategias 
metodológicas presenciales           y 
virtuales. 

•Organizar talleres trimestrales sobre el 
manejo de estrategias metodológicas 
presenciales y virtuales. 

•La autocapacitación en el tema. 

•Escasa capacitación para 
una adecuada 
comprensión de las 
estrategias y sistema de 
evaluación presencial y 
virtual para el desarrollo 
de competencias. 

•Dificultades en la convocatoria 
de buenos capacitadores 
sobre el tema. 

Convocatoria de capacitadores 
no expertos en el área. 

•Dificultad en la evaluación 
por competencias en 
algunos docentes. 

•Convocatoria a capacitadores con 
experiencia y reconocimiento . 

•Promover la investigación por parte
 de los     docentes. 

•Trabajo en equipo para lograr un mejor 
conocimiento. 

•Algunos estudiantes no 
logran evidenciar los 
valores en su formación 
integral. 

•Falta de compromiso de 
algunos padres de familia en 
inculcar a sus hijos la práctica 
de valores. 

•Dificultades en la 
convivencia escolar. 

•Dificultades para lograr un 
clima adecuado para el 
aprendizaje. 

•Establecer mejoras en el plan de 
tutoría para garantizar el logro de los 
objetivos. 

•Sistematizar los valores existentes en 
el Proyecto Educativo Institucional, a 
través de la programación curricular y 
de forma transversal. 



 

 

8.3. ÁREA: RENDIMIENTO ESCOLAR 
 
 

DIFICULTAD CAUSA EFECTO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

•Existen padres de familia 
que no hacen seguimiento 
de las actividades 
escolares presenciales y 
virtuales programadas en 
la agenda del estudiante. 

•Falta de acompañamiento por 
parte de algunos padres de 
familia en monitorear el 
desempeño académico de su 
hijo(a). 

•Algunos padres de familia 
desconocen  el manejo 
adecuado de la agenda escolar 
y la plataforma Merced-net. 

•Estudiantes con dificultades 
en su rendimiento 
académico y conductual. 

•Malestar de los padres de 
familia sobre el 
desenvolvimiento 
académico y conductual de 
su hijo. 

•Estudiantes que no cumplen 
con el perfil del educando 
mercedario. 

•Brindar orientaciones específicas y 
puntuales a los padres de familia en las 
reuniones informativas. 

•Publicar en la página web y la 
plataforma virtual MERCED – NET las 
actividades curriculares programadas. 

•Establecer un plan de monitoreo y 
seguimiento entre el departamento de 
Psicología, Normas educativas, 
Coordinación de nivel y tutoría; para el 
trabajo con padres de familia que 
denotan escasa cooperación en el 
apoyo a sus hijos. 

•Falta de interés de algunos 
padres de familia que no 
acuden a ninguna reunión 
informativa, escuela de 
padres y/o entrevistas en 
relación con el desarrollo 
académico y conductual 
de sus hijos. 

•Padres de familia que 
priorizan sus actividades 
laborales antes que las 
necesidades académicas y 
afectivas de sus hijos. 

•Estudiantes con dificultades 
académicas y conductuales. 

•Malestar de los padres de 
familia sobre el 
desenvolvimiento escolar de 
su hijo. 

•Identificar otras formas de 
comunicación más viables con aquellos 
padres de familia que no asisten a las 
citaciones, como la vía telefónica, 
correo electrónico, intranet o visitas 
domiciliarias a fin de sensibilizarlo e 
involucrarlo en la labor académica de 
su hijo(a). 

•Los estudiantes que 
presentan problemas 
académicos  y/o 
conductuales y que 
requieren de apoyo 

•Los padres de familia que 
indican no contar con recursos 
económicos suficientes, falta 
de tiempo o en otros casos no 
asumen ni aceptan que sus 

•Dificultades  en  los 
estudiantes para el 
desarrollo de sus 
competencias y capacidades. 

•Al finalizar el mes de marzo se realizará 
la identificación de los estudiantes con 
mayores    dificultades,    revisar    sus 
antecedentes y establecer acciones 
específicas    a    cargo    de    docentes, 



 

 
externo especializado no 
lo llevan por falta de 
apoyo y cooperación de 
los padres de familia. 

hijos tienen dificultades 
académicas y/o conductuales. 

•Escasa sistematización para 
comunicar el diagnóstico, 
seguimiento y resultados de 
parte de los docentes, 
psicólogos y autoridades del 
colegio. 

•Inconvenientes en la 
regulación y control de sus 
emociones e impulsos 
promoviendo climas 
inadecuados para el 
aprendizaje. 

•Estudiantes que no cumplen 
con el perfil del educando 
mercedario. 

psicólogo, tutor y coordinadores 
académicos. 

•Informar a la Dirección sobre los 
resultados obtenidos al término del 
primer trimestre y solicitar 
intervención en casos donde se denota 
la falta de cooperación efectiva de los 
padres de familia. 

•Los docentes asumen la 
sección sin tener 
conocimiento del 
diagnóstico académico y 
conductual del aula de 
manera oficial. 

•La información es elaborada a 
final de año, pero no es 
entregada oportunamente al 
inicio del siguiente año a los 
docentes que asumen el grado. 

•Dificultades en la generación 
de habilidades al momento 
de realizar la programación 
anual. 

•Desconocimiento sobre las 
habilidades y capacidades 
de la sección. 

•Sistematizar y hacer entrega de la 
información a los docentes 
involucrados al inicio del año escolar 
(última semana de febrero) 

 
•No se cuenta con un 

proyecto o propuesta 
oficial para el trabajo 
pedagógico con 
estudiantes de 
necesidades educativas 
especiales (NEE). 

 
•Desinterés de la Institución 

para la elaboración del 
proyecto o propuesta para el 
trabajo pedagógico con 
estudiantes de necesidades 
educativas especiales. 

•Dificultades para el 
desarrollo de las 
competencias evidenciado 
en los niveles de logro 
alcanzado. 

•Estudiantes con niveles de 
logros insuficientes o poco 
satisfechos. 

•Incluir en el PCI y PAT un plan de apoyo 
y seguimiento para estudiantes que 
requieren de un trabajo de inclusión 
educativa y evaluación diferencial. 

•Generar instrumentos de evaluación 
diferencial para aquellos casos que lo 
necesiten de tal manera que se pueda 
obtener una calificación acorde a las 
necesidades y características del 
estudiante. 

•Realizar adaptaciones y adecuaciones 
curriculares para estudiantes que se 
identifican, dentro de la aplicación de 
la ley de educación inclusiva. 



 

 

8.4. ÁREA: ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE 
 
 

DIFICULTAD CAUSA EFECTO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

•Algunos docentes 
muestran desinterés en 
participar en cursos o 
capacitaciones en sus 
respectivas áreas. 

•Desinterés por investigar 
acerca de los nuevos 
paradigmas de la educación. 

•Falta de recursos económicos 
por parte de los docentes 
interesados. 

•La resistencia de algunos 
docentes por aplicar los 
nuevos recursos digitales en 
las sesiones de aprendizaje 
presencial y virtual. 

•Algunos docentes no 
participan en capacitaciones o 
cursos por falta de interés. 

•Dificultades en el logro de 
los aprendizajes. 

•Deficiencias en la 
planificación pedagógica. 

•Falta de comprensión en el 
logro de los objetivos de su 
labor docente. 

•Docentes desactualizados en 
conocimientos de su área. 

•Programar y promover capacitaciones 
en el desarrollo de las capacidades y 
competencias de aprendizaje y la 
reforma educativa. 

•Planificar capacitaciones en el periodo 
de descanso de medio año de los 
estudiantes. 

•Participar en cursos y capacitaciones 
los fines de semana o virtualmente de 
manera obligatoria. 

•Escasa planificación de las 
estrategias constructivista 
en proceso para el 
desarrollo de las 
experiencias de 
aprendizaje. 

•Falta de aplicación de las 
estrategias programadas en 
las sesiones de cada docente. 

•Resistencia de algunos 
docentes al cambio en cuanto 
aplicar las nuevas tendencias 
educativas. 

•Dificultades en el uso de 
estrategias metodológicas. 

•Dificultades para generar 
sesiones de aprendizaje 
donde los protagonistas del 
aprendizaje son los 
estudiantes. 

•Monitoreo y orientación periódica por 
los supervisores para comprobar la 
adecuada aplicación de las 
innovaciones pedagógicas. 

•Facilitar fascículos sobre estrategias 
para desarrollar competencias y 
aprendizajes significativos. 

•La mayoría de los 
docentes y personal 
desconocen  los 
lineamientos y contenidos 
centrales de los 
documentos 
institucionales. 

•Falta de interés de parte de los 
docentes por conocer el 
contenido de los documentos 
institucionales. 

•Dificultades en el 
cumplimiento de la misión y 
visión de la institución. 

•Dificultades para el logro del 
perfil del egresado. 

•Talleres de capacitación y socialización 
sobre documentos rectores. 

•Evaluaciones periódicas acerca de las 
líneas de gestión del colegio. 



 

 
•Poca aplicación en el uso 

de las TICS para el 
desarrollo de sus sesiones 
de aprendizaje virtuales. 

•Falta de práctica de algunos 
docentes en el uso de las TICS. 

•Sesiones de aprendizaje con 
pocos recursos para el 
aprendizaje en todas las 
áreas. 

•Capacitaciones para consolidar el uso y 
la aplicación de las TICS dirigidas a las 
diferentes áreas. 

•Potenciar el uso de la plataforma 
virtual. (INTRANET) 

•Poco dominio de las 
herramientas 
tecnológicas. 

•Desinterés de algunos 
docentes por investigar o 
poner en práctica sus 
conocimientos frente a una 
educación virtual. 

•Desinterés por parte de los 
estudiantes ante la 
inexistencia de métodos 
novedosos y motivadores. 

•Disposición al cambio por parte del 
personal docente. 

 

8.5. ÁREA: PASTORAL MERCEDARIA 
 
 

DIFICULTADES CAUSAS EFECTO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

•Escasa participación de 
algunos miembros del 
personal en las 
actividades de Pastoral 
Religiosa Mercedaria. 

•Falta de compromiso y 
motivación del personal para 
participar en las diversas 
actividades. 

•Desconocimiento del perfil y 
testimonio de fe al que están 
llamados los maestros 
católicos. 

•Escasa coordinación entre los 
integrantes del equipo de 
pastoral para motivar una 
mayor participación en las 
diversas actividades. 

•Participación en la pastoral 
religiosa sin compromiso y 
por obligación. 

•Actividades religiosas 
rutinarias y sin sentido 
ocasionando faltas de los 
integrantes. 

•Implementar reconocimientos y 
estímulos al personal que participa con 
diligencia en las actividades de 
Pastoral Mercedaria. 

•Planificar y desarrollar talleres de 
formación cristiana católica dirigida al 
personal según estamentos. 

•Programar, implementar, ejecutar y 
evaluar de manera oportuna las 
actividades del área mediante la 
efectiva participación de los equipos 
asignados en el Plan de Pastoral 
Mercedaria. 



 

 
•Participación superficial y 

poco comprometida de 
algunos padres de familia 
y estudiantes en las 
actividades de formación 
espiritual y católica. 

•No se cuenta con un censo 
escolar sobre el contexto 
de vivencia de fe católica 
de la comunidad 
educativa. 

•Desconocimiento de las líneas 
de formación espiritual de los 
estudiantes de parte de los 
padres de familia. 

•Vivencia superficial y poco 
comprometida en la 
formación catequética y 
sacramental. 

•Falta sistematizar la 
información por estamentos. 

•Desconocimiento       de        la 
realidad de las familias, 
estudiantes y personal. 

•Poca participación en las 
programaciones religiosas. 

•Participación sólo por 
obligación y sin 
compromiso. 

•Participación en los 
sacramentos sólo por 
costumbres sociales y no por 
compromiso de fe. 

•Dificultades para la 
orientación espiritual y 
pastoral en los estudiantes y 
PPFF. 

•Ejecutar Escuelas de Padres de familia 
y exigir la participación de todos. 
Separar como grupo específico a los 
padres nuevos. 

•Integrar en los programas catequéticos 
un mínimo de talleres obligatorios para 
los padres de familia de los estudiantes 
que realizarán los sacramentos. 

•Diseñar y aplicar una ficha situacional 
de pastoral del alumnado, familias y 
personal. 

 

8.6. ÁREA: ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 
 

DIFICULTAD CAUSA EFECTO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

•Servicio insuficiente de 
orientación educativa a 
nuestros estudiantes. 

•Falta de disponibilidad de 
algunos docentes en la labor 
tutorial. 

•Falta de coordinación entre 
niveles y cursos especiales para 
mejorar la convivencia escolar, 
tutoría y orientación educativa. 

•Dificultades en el seguimiento 
y acompañamiento de la labor 
educativa. 

•Dificultades en la convivencia 
escolar de aula. 

•Ejecución y monitoreo del Plan de 
Convivencia Escolar con participación de 
los tres niveles. 

•Evaluación permanente del desempeño de 
los profesores tutores y todos los docentes 
en cuanto a su acción tutorial y de 
orientación educativa. 

•No se cuenta con la 
información precisa y 
oportuna de la hoja de vida 
respecto a algunos 
estudiantes con problemas 

•Las Hojas de Vida y Seguimiento 
de los estudiantes no es 
actualizado con la diligencia que 
exige y conforme a los protocolos 
establecidos. 

•No se tiene un conocimiento 
preciso para la intervención de 
los estudiantes. 

•Entregar en forma oportuna las hojas de 
vida de los estudiantes a los tutores 
correspondientes. 

•Crear una carpeta virtual con la hoja de 
vida de todos los estudiantes. 



 

 
de aprendizaje y/o 
dificultades de conducta por 
el departamento de tutoria. 

•Escasa sistematización de la 
información para hacer 
seguimiento de los casos de 
estudiantes con dificultades o 
necesidades particulares para un 
abordaje progresivo 

•No se hace uso adecuado del 
anecdotario. 

•Malestar de los PPFF y 
estudiantes al no conocer con 
exactitud su situación. 

•Deficiencias en la coordinación 
para los tratamientos de los 
casos presentados. 

•Difusión y entrega de documentos al 
personal encargado para el tratamiento de 
los casos. 

•Establecer reuniones plenarias por niveles 
para analizar y abordar los casos de 
estudiantes con habilidades diferentes. 

•Analizar de forma mensual el desarrollo y 
progreso de los estudiantes con mayores 
dificultades y habilidades diferentes. 

•Problemas de convivencia 
escolar generadas por las 
conductas disruptivas de los 
estudiantes y situaciones de 
Bull ying que se puedan 
presentar 

•Falta de carácter y/o dominio de 
aula de parte de algunos 
docentes. 

•Información inoportuna de 
algunos docentes o regentes de 
los casos de disrupción al 
departamento de tutoría o al 
comité de convivencia escolar. 

•Incremento de la crisis familiar 
que repercuten negativamente 
en la conducta de los estudiantes. 

•Fomento de indisciplina y 
dificultades para el 
aprendizaje. 

•Desobediencia de los 
estudiantes a las normas de 
convivencia. 

•Estudiantes con bajo 
rendimiento escolar. 

•Supervisión permanente del desempeño 
de los profesores en clase. 

•Programación de jornadas y talleres de 
convivencia por grados, para mejorar la 
relación entre padres e hijos. 

•Exigir y monitorear el cumplimiento de los 
procedimientos y protocolos establecidos 
para atender diferentes situaciones del 
aula. 

•La Coordinación de Orientación Educativa 
debe ejecutar reuniones de evaluación de 
la labor tutorial con la intervención de los 
tutores, departamento de psicopedagogía 
y normas educativas; de acuerdo a su plan 
de trabajo. 

•Algunos padres de familia no 
cumplen a cabalidad con sus 
obligaciones en la formación 
integral de sus hijos. 

•Indiferencia de parte de algunos 
padres de familia frente a la 
formación integral de sus hijos, al 
no proporcionarles los medios 
tecnológicos que requieren para 
su formación. 

•Falta de exigencia al 
cumplimiento de las condiciones 

•Dejadez de algunos estudiantes 
para cumplir con sus 
responsabilidades. (asistencia 
a sus clases virtuales y envío de 
evidencias) 

•Estudiantes con dificultades de 
organización del tiempo 
ocasionando que su 
aprendizaje sea deficiente. 

•Establecer un compromiso durante el 
proceso de matrícula o durante el año 
escolar. Luego exigir el cumplimiento a 
cabalidad de las condiciones de parte de 
los padres de familia mediante evaluación 
de resultados y evidencias. 



 

 
 asumidas 

familia. 
de los padres de   

 

8.7. ÁREA DE INFRAESTRUCTURA 
 
 

DIFICULTADES CAUSAS EFECTO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

•Falta un adecuado sistema 
de implementación  y 
renovación que provea 
oportunamente el soporte 
de equipos tanto para la 
enseñanza-aprendizaje 
como  en materia de 
administración. 

•Desgaste natural por el uso 
incesante en materia de 
trabajos y la implementación 
de nuevos ambientes tanto de 
aulas, talleres como espacios 
administrativos. 

•Inconveniente en brindar un 
servicio acorde a la calidad 
de la Institución. 

•Implementación programada, según el 
presupuesto y durante el año para 
atender las necesidades de las 
diferentes dependencias. 

•Falta de áreas verdes en la 
institución 

• Espacios poco adecuados 
para el cultivo de plantas. 

•Falta de interés y cuidado 
por el medio ambiente. 

•Implementación de jardines verticales 
en los ingresos de las puertas 1 y 3 de 
la institución educativa 

•Falta de acceso adecuado 
para personas con 
discapacidad. 

•Barreras arquitectónicas con 
obstáculos que limitan la 
libertad de movimiento de 
personas con discapacidad. 

•Dificultad para el traslado de 
personas con discapacidad. 

•Falta de movilidad con 
desplazamiento autónomo 
de las personas con 
discapacidad. 

•Crear rutas accesibles que permitan el 
desplazamiento seguro de las personas 
con discapacidad. 

•Falta de una cubierta 
adecuada en las canchas 
deportivas 

•Constantes precipitación 
fluviales y el aumento de la 
radiación solar. 

•Problemas de insolación y 
suspensión de actividades. 

•Construcción de cubierta en 
policarbonato en las canchas 
deportivas. 



 

 
•Falta de antenas de 

conexión que provea 
internet fluido y con una 
banda ancha para el 
desarrollo de nuevos 
recursos digitales. 

•Repetidoras y antenas de 
internet insuficientes para dar 
internet fluido. 

•La distancia de la antena 
principal con algunos salones. 

•Sin internet en las sesiones 
de aprendizaje 

•Problemas de conexión y 
lentitud en la línea de 
internet 

•Clases no muy interactivas. 

•Aumentar repetidoras y antenas de 
internet en lugares estratégicos de la 
institución. 

8.8. ÁREA: SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
 
 

DIFICULTADES CAUSAS EFECTO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

•Falta consolidar un plan 
integral de monitoreo que 
abarque la supervisión y el 
control. 

Escasa coordinación para 
elaborar y dar a conocer el 
plan integral de monitoreo 
– virtual y presencial de la 
gestión escolar. 

•Inconvenientes para la 
exigencia del logro de los 
aprendizajes 

•Docentes con dificultades en 
aplicar metodologías 
didácticas. 

•Elaboración del plan de monitoreo, que 
implique la supervisión y control de la 
gestión integral. Dar a conocer y aplicar a 
partir del mes de marzo a cargo de la 
Coordinación General y Coordinaciones 
Académicas. 

•Las supervisiones 
virtuales no se dieron de 
manera constante y 
progresiva. 

•Las diferentes ocupaciones 
de los Coordinadores 
académicos dificultaron el 
cumplimiento de lo 
planificado. 

•Inconvenientes para la 
exigencia del logro de los 
aprendizajes realizados de 
manera virtual. 

•Establecer y ejecutar un cronograma de 
supervisión. 

•Entregar una copia de la supervisión en 
el menor tiempo posible para que el 
docente pueda tomar en cuenta las 
observaciones y mejorar su labor. 

•Algunos docentes no 
recibieron la ficha de 
supervisión de las clases 
ni las sugerencias para su 
mejora. 

•Olvido por parte de los 
coordinadores. 

•Docentes que desconocen la 
calificación de la supervisión 
para poder mejorar su 
trabajo. 

•Entregar una copia de la supervisión en 
el menor tiempo posible para que el 
docente pueda tomar en cuenta las 
observaciones y mejorar de su labor. 

•Indiferencia de algunos 
docentes a las sugerencias 

•Algunos docentes muestran 
desinterés por revertir las 
dificultades observadas. 

•Docentes que trabajan en 
función a sus propios 

•Estimular a los docentes que destaquen 
en su labor educativa y/o identificación 
con la institución. 



 

 
dadas al término de la 
supervisión. 

•Docentes ya formados bajo 
un perfil determinado y 
resistente al cambio. 

criterios y no superan 
dificultades propias. 

•Docentes desorientados con 
respecto al correcto 
desenvolvimiento de su 
labor. 

•Tomar medidas correctivas con docentes 
que denotan deficiencias. 

 

8.9. ÁREA: PROMOCIÓN EDUCATIVA COMUNAL 
 
 

DIFICULTADES CAUSAS EFECTO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

•Falta establecer y formalizar 
un plan de proyección 
educativo comunal. 

•Falta establecer un grupo de 
planificación para la 
promoción educativa comunal. 

•No se ha designado un equipo de 
trabajo que cubra las necesidades 
de promoción educativa comunal. 

•El destiempo y no haber 
designado a un grupo de personas 
que se encarguen de la promoción 
educativa. 

•Desconocimiento de algunas 
actividades por parte de la 
sociedad. 

•Poco conocimiento de las 
actividades educativas que 
ofrece la comunidad educativa 
por parte de la población. 

•Constituir como equipo de 
proyección educativa comunal 
integrado por dos docentes de 
cada nivel que no afecte la 
carga académica de los 
integrantes del equipo. 

•No se cuenta con una buena 
calidad de imagen y video para 
la difusión de los eventos 
promovidos por la institución 
vía plataformas virtuales. 

•No se cuenta con equipo de alta 
gama. 

•No se cuenta con una variedad de 
equipos audiovisuales para la 
realización de propagandas 
educativas. 

•No se tiene una buena calidad de 
imagen en las plataformas 
virtuales. 

•Inconformidad e incomodidad 
por parte de los visitantes de la 
plataforma virtual, siendo 
sujetos a críticas. 

•Deficiencia en la visualización y 
presentación de propagandas de 
promoción educativa. 

•Adquirir el equipo adecuado 
para la difusión de actividades 
en las plataformas virtuales y 
otros medios de comunicación. 



 

 

8.10. ÁREA: ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA 
 
 

DIFICULTAD CAUSA EFECTO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

•Docentes que no 
cumplen con el horario 
de atención a padres de 
familia. 

•Poco compromiso de algunos 
docentes por priorizar el 
cumplimiento del horario de 
atención a padres de familia. 

•Reuniones de emergencia o 
suplencia de docentes, lo que 
impide cumplir con el horario 
de atención a los padres de 
familia. 

•Incomodidad de los PPFF 
por la espera ocasionada 
por algunos docentes en 
el cumplimiento de su 
atención. 

•Asignar a un personal que lleve el control de 
cuaderno de asistencia a las entrevistas con los 
padres de familia. 

•Supervisión de las inasistencias de docentes y 
que estas sean sancionadas mediante 
memorándum. 

•Comunicar anticipadamente al personal que 
lleva el control. 

•Los ambientes de 
atención a padres de 
familia resultan 
insuficientes en algunos 
horarios. 

•Atenciones adicionales de 
algunos docentes a padres de 
familia fuera de su horario de 
atención; generando 
saturación en los ambientes. 

•Padres de familia que hacen 
uso de los ambientes sin la 
respectiva autorización. 

•Incomodidad  para 
realizar entrevistas 
adecuadas. 

•Falta de privacidad para 
las atenciones. 

•Respetar los horarios establecidos. 

•Emplear los ambientes libres en caso de citar a 
los padres de familia. 

•Incrementar ambientes de atención a los 
PP.FF. 

•Adecuar los ambientes de manera que 
garanticen la privacidad de la entrevista. 

•Algunos padres de 
familia desconocen los 
procedimientos e 
instancias de atención 
de parte de los docentes 
y autoridades del 
colegio. 

•Escasa información  y 
comunicación de los 
procedimientos que tiene 
establecido el colegio a los 
padres de familia. 

•Falta   de   interés   de   algunos 
padres de familia por no 
informarse    bien    sobre    los 

•Incertidumbre de 
algunos padres de familia 
para buscar soluciones a 
ciertas dudas. 

•Algunos se van 
directamente a dirección 
para solucionar sus 
inconvenientes. 

•Los tutores deben de informar en la primera 
reunión del año los procesos a seguir en caso 
de requerir atención a entrevistas. 

•Especificar en la circular de inicio de año 
escolar, las instancias de atención de parte de 
los docentes y autoridades del colegio, que 
deben de seguir los padres de familia. 



 

 
 procedimientos establecidos 

por la I.E. 
  

•Desorden que generan 
los docentes que 
atienden a los padres de 
familia en la hora de 
entrada y de salida de 
los estudiantes. 

•Algunos docentes no son serios 
en la programación de sus 
atenciones permitiendo 
atenciones en los accesos al 
colegio. 

•Atenciones improvisadas 
y con poco efecto. 

•Incomodidad de parte de 
los demás padres de 
familia al percibir 
entrevistas no muy 
serias. 

•Algunos PPFF se 
acostumbran a buscar al 
docente en horario de 
salida. 

•Atender en ambientes designados para tal fin u 
otro similar. 

•Los docentes deben registrar a los padres de 
familia que atienden a la hora de salida. 

•Desinterés de algunos 
padres de familia en el 
cumplimiento de las 
recomendaciones. 

•El padre de familia atribuye el 
total del trabajo al docente y la 
Institución Educativa. 

• 

•Bajo rendimiento escolar 
de los niños y niñas. 

•Actitudes inadecuadas en 
torno al cumplimiento de 
normas o indicaciones. 

•Sensibilizar a los padres de familia en su labor 
como formadores. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IX. PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES 
 

META ACTIVIDADES 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

CRONOGRAMA 

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

A
te

n
ci

ó
n

 o
p

o
rt

u
n

a 
y 

ef
ic

ie
n

te
 a

 lo
s 

P
P

F
F

 

 - Establecer metas de 

atención y determinar N° de 

Nóminas de 

matrícula 

- Director 

- Coordinador 

General 

- Coordinadores 

Académicos 

- Administrativos 

            

 vacantes.     

 - Convocatoria a padres de 

familia reservar vacantes 

    

Matrícula 

oportuna y 

- Difusión del cronograma de 

matrícula 

  
X 

 
X 

 
X 

planificada - Implementación del PARA 

(programa de recuperación) 

    

 - Regularizar datos de 

estudiantes en el SIAGIE 

    

 - Emisión de Nóminas de 

Matrícula. 

    



 

 

R
et

o
rn

o
 d

el
 s

er
v

ic
io

 e
d

u
ca

ti
vo

 p
re

se
n

ci
al

 o
 

se
m

ip
re

se
n

ci
al

 

 - Ventilación de ambientes. 

- Organización de mobiliario 

para que los y las 

estudiantes, docentes y 

personal administrativo 

desarrollen sus actividades. 

- Señalización para asegurar 

el aforo máximo, 

distanciamiento físico, uso 

correcto de mascarillas y 

lavado o desinfección de 

manos. 

- Implementación de las 

estaciones de lavado y 

desinfección de manos. 

Organización 

de mobiliario. 

- Director 

- Equipo de 

Coordinadores 

            

 Señalización - Dpto. de 

Tópico 

   

Cumplimiento 

de las 

condiciones 

de 

bioseguridad. 

 - Padres de 

familia 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

C
o

n
ta

r 
co

n
 t

o
d

o
 e

l p
er

so
n

al
 

d
o

ce
n

te
 

 
 

Buena 

acogida a 

- Conformar comité de 

bienvenida a docentes. 

- Dar a conocer la política de 

trabajo a docentes 

Memorándums 

Comisiones 

Planificaciones 

anuales 

- Director 

- Equipo de 

Coordinadores 

            

docentes 

nombrados 

y 

contratados. 

- Desarrollo de las jornadas 

de Capacitación 

 
X X X 

contratados      



 

 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 s
em

an
as

 

1
 y

 2
 

Semanas de 

gestión 1, 2, 

3 y 4 de 

Febrero. 

- Planificación curricular 

- Actualización de los II.GG 

para el inicio del nuevo año 

escolar. 

- Conformación de comités y 

planificación de actividades 

para el inicio de clases. 

Actas 

 
Documentos 

de gestión 

 
Planeaciones 

docentes 

- Equipo de 

Coordinadores 

- Docentes 

- Comunidad 

educativa 

  
 

 
X 

          
D

ar
 u

n
a 

b
ie

n
v

en
id

a 

am
ig

ab
le

 a
 lo

s 

es
tu

d
ia

n
te

s 

Buen inicio 

del año 

escolar 

- Fijar el inicio de clases 

- Convocatoria a PPFF 

- Difusión del inicio de clases 

a través de diversos medios. 

- Organizar comité de 

bienvenida 

Actas 

Plan 

Operativo 

- Equipo de 

Coordinadores 

- Docentes 

- Administrativos 

  

 
X 

 

 
X 

         



 

 

 
P
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m

o
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ó
n

 d
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 c
u
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o
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u
d

 y
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n
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ó
n

 d
e 

la
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O
V
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Actividades 

de cuidado 

de la salud 

- Señalización e 

implementación de los 

protocolos de bioseguridad 

para el retorno seguro a 

clases. 

- Difusión de las buenas 

prácticas de higiene para 

prevenir la COVID-19. 

- Trabajo coordinado con 

PPFF para prevenir 

contagios de la COVID_19 

- Trabajo coordinado con 

Centro de Salud ante 

posibles emergencias. 

- Implementación de EPPs y 

equipos adecuados para su 

uso ante posibles 

emergencias durante la 

ejecución de clases 

presenciales. 

- Monitoreo permanente del 

estado de salud de docentes 

y estudiantes en salvaguarda 
de cualquier enfermedad. 

Registro 

fotográfico 

 
Impresiones 

Informes 

Actas 

Plan 

Operativo 

- Comunidad 

educativa 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 



 

 

In
fr
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st

ru
ct

u
ra

 d
e 

la
 I

E
 e

n
 

ó
p

ti
m

as
 c

o
n

d
ic

io
n

es
 

 
 
 

 
Mantenimiento 

de local escolar 

- Conformación del comité de 

mantenimiento y veedor. 

- Priorización de necesidades 

en cuanto a la 

infraestructura. 

- Levantamiento de 

diagnóstico institucional 

(compra de productos 

- Ejecución de obras 

- Elaboración de informe 

Informes 

Actas 

- Director 

- Comisión 
 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

D
et

er
m

in
ar

 

lo
g

ro
s 

y
 

d
if

ic
u

lt
ad

es
  

Semana de 

gestión 5 – 

mayo 

- Reflexión y evaluación de 

avances de aprendizajes. 

- Trabajo colaborativo en 

comités. 

- Seguimiento de la 

planificación curricular. 

Actas. 

Registros 

Programaciones 

- Docentes de la 

IE. 

- Equipo de 

Coordinadores 

     

 
X 

       

F
o

rt
al
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er
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 p

rá
ct

ic
a

 

p
ed

ag
ó

g
ic

a 
d

e 
lo

s 
d

o
ce

n
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s  
 
 

Soporte 

pedagógico 

- Programación curricular. 

- Monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico. 

- Trabajo en grupos de 

interaprendizaje. 

- Capacitación en uso y 

aplicación de TICS. 

- Plan de acciones para el 

refuerzo escolar. 

Programaciones 

Registros 

Actas 

- Director 

- Coordinador 

General 

- Coordinadores 

Académicos 

  
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 



 

 

D
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 c
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o
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s 
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g
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s 
d

e 
lo

s 
y

 

la
s 

es
tu

d
ia

n
te

s 

 
 

Primera 

Feria: Día 

del logro 

- Conformación de comité 

organizador. 

- Difusión e invitación a los 

integrantes de la comunidad 

educativa. 

- Ejecución de la actividad 

- Registro y recojo de 

evidencias. 

- Informe final, destacando 

logros, dificultades y 

sugerencias. 

Actas 

 
Pla Operativo 

 
Registro 

fotográfico 

 
Informes 

- Director 

- Coordinadores 

académicos 

- Docentes 

- Estudiantes 

   
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

       
B

al
an

ce
 d

e 
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s 
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m
an

as
 d

e 
ge

st
ió

n
  

 
 
 
 

Semanas de 

gestión 6 y 7 

- Planificación de estrategias 

para atención a estudiantes. 

- Casos con riesgo académico. 

- Casos con dificultades 

socioemocionales. 

- Trabajo colaborativo en 

comisiones. 

- Seguimiento de la 

planificación curricular. 

- Evaluación del PAT y ajustes 

- Evaluación y ajustes del RI 

- Capacitación a docentes 

Actas 

Registros 

Talleres 

Plan 

Operativo 

- Director 

- Equipo de 

Coordinadores 

- Docentes 

- Personal en 

general 

      
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

     



 

 

P
ro

m
o

ve
r 

h
áb

it
o

s 
d

e 
le

ct
u

ra
 

 
 
 
 
 
 

Plan lector 

- Coordinación y 

organización con los y las 

docentes. 

- Elaboración del plan lector. 

- Presentación y revisión del 

plan lector. 

- Difusión del plan lector. 

- Ejecución del plan lector 

- Monitoreo, seguimiento y 

evaluación. 

- Informe final 

- Expedición de RD de 

aprobación del plan lector. 

Actas 

Informes 

- Coordinadores 

Académicos 

- Docentes del 

área  de 

Comunicación 

  
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 

 
Mejorar la 

práctica 

pedagógica 

 
 
 

Comunidades de 

interaprendizajes 

- Reunión y conformación de 

las comunidades de 

interaprendizaje. 

- Elaboración   de    plan    de 

actividades. 
- Reuniones permanentes de los 

actores educativos. 

Actas 

 
Plan 

Operativo 

- Equipo de 

Coordinadores 

- Docentes 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

       



 

 

 
P
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m

o
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ó
n
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o
m

p
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m
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o
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u
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o
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m

b
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n
ta

l 

 
 
 
 

Actividades 

para el 

cuidado del 

medio 

ambiente. 

- Actualizar y/o revisar el 

Plan de Gestión de Riesgos. 

- Promoción del uso de las 4R. 

(reducir, reciclar, reutilizar 

y recuperar) 

- Realización de actividades y 

propuesta para reducir la 

contaminación ambiental. 

- Participación en el 

desarrollo del calendario 

ambiental. 

- Instalación de depósitos 

recolectores y desechos 

orgánicos e inorgánicos en 

sus hogares e Institución 

Educativa. 

- Participar en campañas de 

sensibilización sea virtual o 

presencial. 

Informe 

Actas 

- Comisión 

- Estudiantes 

- Municipio 

Escolar de los 

tres niveles 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 



 

 
 

P
ro

m
o

ve
r 

u
n

a 
cu

lt
u

ra
 d

e
 p

re
ve

n
ci

ó
n

 f
re

n
te

 a
 

lo
s 

ri
es

go
s 

 
 
 
 
 
 
 

Participación 

en simulacros 

- Incentivar la participación 

de los simulacros, ya sea en 

su domicilio o dentro de la 

Institución Educativa. 

- Trabajar sesiones de 

prevención ante desastres y 

primeros auxilios. 

- Promover la 

implementación de las 

mochilas de emergencia sea 

dentro de la Institución 

Educativa o dentro de sus 

hogares 

- Promocionar en las redes 

sociales el cronograma de 

simulacros. 

Sesiones. 

 
Videos 

 
Flyers 

(volantes) 

 
Croquis 

- Docentes 

- Auxiliares 

- Estudiantes 

- Comités 

   
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
P

ro
m

o
ve

r 
la

 p
ar

ti
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p
ac
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n

 d
e 

es
tu

d
ia

n
te

s 

 
 

Concursos 

escolares 

- Participación en la FENCYT 

- Participación en la ONEM 

- Participación en ECE 

- Participación en los juegos 

florales 

- Participación en JNDE 
- Participación de 

estudiantinas Puno 
organizado por la 
municipalidad de Puno. 

- Participación del concurso de 
bandas organizado por la 
municipalidad de San Román. 

Planes de 

trabajo. 

 
Informes 

- Docentes 

- Estudiantes 

- Técnicos 

Deportivos 

   
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 



 

 

P
ro

m
o

ci
ó

n
 d

e 
la

 t
u

to
rí

a
 

en
 la

 I
E

 

 
 

Tutoría y 

orientación 

del 

Educando 

- Conformación del Comité de 

Tutoría 

- Elaboración del plan de 

tutoría. 

- Diagnóstico de estudiantes 

- Elaboración del plan tutorial 

de aula. 

- Trabajo con las familias 

- Monitoreo a tutores 

Planes de 

trabajo 

 
Ficha de 

monitoreo 

 
Informe 

- Coordinación 

de TOE 

- Comité de 

tutoría 

- Docentes 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

P
ro

m
o

ci
ó

n
 d

e 
u

n
 b

u
en

 c
li

m
a 

es
co

la
r 

 
 

Gestión de la 

convivencia 

escolar 

- Elaboración de las normas 

de convivencia. 

- Supervisar la correcta 

implementación de normas 

educativas. 

- Atención de la violencia 

contra niños, niñas y 

adolescentes. 

- Talleres sobre resolución de 

conflictos. 
- Implementar medidas 

preventivas. 

 

Informes 

Actas 

Plan 

Operativo 

- Director 

- Coordinador 

de TOE 

- Comité del 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 



 

 

 D
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m
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g
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s 
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d
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u
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Segunda 

jornada de 

reflexión 

pedagógica y 

actualización 

de IIGG 

- Convocar a asamblea 

general 

- Exposición de los logros, 

dificultades y sugerencias 

respecto a los compromisos 

de gestión. 

- Evaluación y actualización 

de los IIGG 

- Tomar acciones respecto al 

rendimiento académico de 

los y las estudiantes. 
- Realizar un FODA de las 

actividades realizadas a la 

fecha. 

 
Actas 

Informes 

Plan 

Operativo 

- Director 

- Equipo de 

Coordinadores 

- Comités 

- Personal en 

general 

       
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

    
D

ar
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n
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d
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s 
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s 
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d
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n
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s 

 
 
 

Segunda 

Feria del día 

del logro 

- Conformación de comité 

organizador. 

- Difusión e invitación a los 

integrantes de la comunidad 

educativa. 

- Ejecución de la actividad 

- Registro y recojo de 

evidencias. 

- Informe final, destacando 

logros, dificultades y 

sugerencias. 

Actas 

 
Registro 

fotográfico 

 
Informes 

 
Plan 

Operativo 

- Director 

- Coordinadores 

Académicos 

- Docentes 

- Estudiantes 

         
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 



 

 

P
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m
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r 
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p

ac
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n
 

es
tu

d
ia

n
ti

l 

 
 
 

Elección del 

Municipio 

Escolar 

- Conformación de la 

comisión. 

- Elaboración del plan de 

trabajo. 

- Aprobación y difusión del 

plan de trabajo. 

- Ejecución del plan de 

trabajo 

- Informe final 

Actas 

 
Informe 

 
Plan 

Operativo 

- Director 

- Coordinador 

de TOE 

- Coordinadores 

Académicos 

- Docentes del 

Área  de 

Ciencias 

Sociales. 

        
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 

C
o

n
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n
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m
e

n
to

s 
d
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o
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e 
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Elaboración 

de los 

instrumentos 

de gestión 

- Convocatoria a reunión 

general 

- Formación de comisión para 

los siguientes instrumentos 

de gestión: 

✓ Elaboración del PAT 

✓ Elaboración del RI 

✓ Elaboración del PCI 

✓ Elaboración del PEI 

- Presentación de los 

instrumentos de gestión 

- Aprobación y difusión de los 

instrumentos de gestión. 

- Evaluación y monitoreo de 

los instrumentos de gestión 

Planes de 

trabajo. 

 
Informes 

Flyers 

(Volantes) 

 
Diapositivas 

- Director 

- Equipo de 

Coordinadores 

- Comisiones de 

docentes. 

  
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

     
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 



 

 

D
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s 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

 
 
 
 

Evaluaciones 

diagnósticas 

- Reunión con docentes para 

establecer cronogramas de 

las evaluaciones. 

- Ejecución del cronograma 

de las evaluaciones 

diagnósticas. 

- Elaboración de informe 

respecto a la evaluación 

diagnostica. 

Evaluaciones 

Actas 

- Coordinadores 

Académicos 

- Docentes 

- Estudiantes 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

        
D
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m
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 l

o
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Semanas de 

gestión 8; 9 

y 10 

- Trabajo colaborativo 

- Planificación curricular 

- Evaluación de los II.GG 

- Actualización de los 

instrumentos de gestión. 

Actas 

Informes 

 
Plan 

Operativo 

- Director 

- Equipo de 

Coordinadores 

- Docentes 

- Personal en 

general 

- 

       
 
 

X 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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Participación 

en 

Actividades 

Religiosas 

- Elaboración y entrega de los 

Equipos Pastorales. 

- Cronograma de 

participación de los 

estudiantes, PPFF y 

personal de la Institución en 

Misas Dominicales, Novenas 

en Honor a “San Pedro 

Nolasco”, novenas en honor 

a “María de la Merced”, 

Veneraciones, Misas de 

Fiesta y Festival de 

Villancicos, Sacramentos y 

Semana Santa. 

Plan 

Operativo 

 
Comisiones 

Programación 

Informes 

- Cuerpo 

Directivo 

religioso 

- Coordinación 

de Pastoral 

- Docentes 

- Personal en 

general 

  
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 

Acciones 

para el 

2023 

 
 

Planificación 

del año 

escolar 2023 

- Convocatoria al personal de 

la IE 

- Conformación de 

comisiones 

- Elaboración de plan de 

actividades 

- Cronograma de trabajo 

Actas 

Plan de 

trabajo 

- Director 

- Equipo de 

Coordinadores 

- Personal en 

general 

- Comisiones 

          
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

  
Evaluación 

final del PAT 

- Convocatoria al personal de 

la IE. 

- Análisis y evaluación del 

PAT 2022 

Actas 

PAT 

- Director 

- Equipo de 

Coordinadores 

- Personal en 

general 

            
 

X 



 

 
  - Implementación de las 

sugerencias e informes final. 

              

  
Clausura del 

año escolar 

2022 

- Programación y ejecución 

del plan de actividades. 

Actas 

Plan de 

Trabajo 

- Director 

- Equipo de 

Coordinadores 

- Comisiones 

- Personal en 

general 

            

 
X 



 

 

X. CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2022 
 

TRIMESTRE INICIO TÉRMINO 
I 01 de marzo 02 de junio 
II 05 de junio 08 de setiembre 
III 11 de setiembre 22 de diciembre 

 
 

Vacaciones estudiantiles Sábado 13 a domingo 21 de mayo 
Vacaciones estudiantiles Sábado 22 de julio a domingo 06 de agosto 
Vacaciones estudiantiles Sábado 07 a domingo 15 de octubre 
Ceremonia de Colación Viernes 15 de diciembre 

CLAUSURA Viernes 22 de diciembre 

 
XI. CALENDARIZACIÓN DE HORAS LECTIVAS 

11.1. INICIAL – II CICLO 
 

GRADO BEGINNER PRE-KINDER KINDER 
TOTAL 

ÁREA SUB-ÁREA A B A B A B 

Matemática Matemática 5 5 5 5 5 5 30 

Comunicación Comunicación 5 5 5 5 5 5 30 

Personal Social Personal Social 4 4 4 4 4 4 24 

Ciencia y Tecnología Ciencia y Ambiente 5 5 5 5 5 5 30 

Educación. Religiosa Religión 1 1 1 1 1 1 6 

Computación Computación 1 1 2 2 2 2 10 

Inglés Ingles 2 2 2 2 2 2 12 

Educación Física Psicomotricidad 2 2 2 2 2 2 12 

Tutoría Tutoría 1 1 1 1 1 1 6 

TOTAL DE HORAS POR SECCIÓN 26 26 27 27 27 27 150 

TOTAL DE HORAS POR NIVEL 150 



 

 

 

 



 

 

 

11.2. PRIMARIA 
 



 

 

A. NIVEL PRIMARIA – III CICLO – PRIMERO Y SEGUNDO GRADO: 
 

 
GRADO 

 
ÁREA O TALLER 

NÚMERO DE HORAS 
TOTAL DE 

HORAS PRIMER GRADO 
A,B,C,D 

SEGUNDO GRADO 
A, B C 

Matemática Matemática 6 6 36 

Razonamiento Matemático 2 2 24 

Comunicación Lenguaje 6 6 36 

Razonamiento Verbal 2 2 12 

Ciencia y Tecnología 4 4 24 

Personal Social 4 4 24 

Educación Religiosa 2 2 12 

Computación 2 2 12 

Inglés 2 2 12 

Educación Física 2 2 12 

Arte y Cultura 2 2 12 

Tutoría 1 1 6 

TOTAL 35 35 210 



 

 

 

B. NIVEL PRIMARIA – IV Y V CICLO - TERCERO A SEXTO GRADO: 
 

 
GRADO 

 
ÁREA O 
TALLER 

NÚMERO DE HORAS  
TOTAL DE 

HORAS 
TERCER GRADO 

A,B,C 
CUARTO GRADO 

A,B,C 
QUINTO GRADO 

A,B,C 
SEXTO GRADO 

A,B,C 

Matemática 6 6 6 6 72 
Razonamiento Matemático 2 2 2 2 24 
Comunicación 6 6 6 6 72 
Razonamiento Verbal 2 2 2 2 24 
Ciencia y Tecnología 4 4 4 4 48 
Personal Social 4 4 4 4 48 
Educación Religiosa 2 2 2 2 24 
Computación 2 2 2 2 24 
Inglés 2 2 2 2 24 
Educación Física 2 2 2 2 24 
Arte y Cultura 2 2 2 2 24 
Tutoría 1 1 1 1 12 

TOTAL 35 35 35 35 420 



 

 

11.3. SECUNDARIA – VI – VII CICLO 
 



 

11.3.1. HORAS ACADÉMICAS EN SECUNDARIA: 
 

ÁREA DE MATEMÁTICA 
 

ÁREA 
Nº DE 

HORAS AÑO Y SECCIÓN TOTAL 

 6 1A,1B,1C 18 

 6 2A,2B,2C 18 

Aritmética y 4 3A,3B,3C 12 

Álgebra 2 4A,4B,4C 06 

 2 5A,5B,5C 06 

   60 

 2 1A,1B,1C 06 

 2 2A,2B,2C 06 

Geometría y 2 3A,3B,3C 06 

Trigonometría 3 4A,4B,4C 09 

 3 5A,5B,5C 09 

   36 

 
 

ÁREA 
Nº DE 

HORAS 
AÑO Y SECCIÓN TOTAL 

  1A,1B,1C 06 

  2A,2B,2C 06 

 

Razonamiento 
Matemático 

 
2 

3A,3B,3C 

4A,4B,4C 

06 

06 

  5A,5B,5C 06 

   30 

TOTAL NÚMERO DE HORAS 126 

 
ÁREA DE COMUNICACIÓN 



 

ÁREA 
Nº DE 

HORAS 
AÑO Y SECCIÓN TOTAL 

 5 1A,1B,1C 15 

 5 2A,2B,2C 15 

 
Comunicación 

5 

5 

3A,3B,3C 

4A,4B,4C 

15 

15 

 4 5A,5B,5C 12 

   72 

 2 1A,1B,1C 06 

 2 2A,2B,2C 06 

 
Aptitud Verbal 

2 

2 

3A,3B,3C 

4A,4B,4C 

06 

06 

 2 5A,5B,5C 06 

   30 

TOTAL NÚMERO DE HORAS 102 

 

ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 
 

ÁREA 
Nº DE 

HORAS 
AÑO Y SECCIÓN TOTAL 

 4 1A,1B,1C 12 

 4 2A,2B,2C 12 

Ciencia y 6 3A,3B,3C 18 

Tecnología 5 4A,4B,4C 15 

 6 5A,5B,5C 18 

   75 

Física 2 4A,4B,4C 06 

Química 2 5A,5B,5C 06 

   12 

TOTAL NÚMERO DE HORAS 87 



 

 
 
 

 

ÁREAS DE CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 

ÁREA Nº DE HORAS AÑO Y SECCIÓN TOTAL 

 3 1A,1B,1C 09 

 3 2A,2B,2C 09 

Ciencias 3 3A,3B,3C 09 

Sociales 3 4A,4B,4C 09 

 3 5A,5B,5C 09 

   45 

 3 1A,1B,1C 09 

 
Desarrollo 
Personal, 

3 

3 

2A,2B,2C 

3A,3B,3C 

09 

09 

Ciudadanía y 
Cívica 

3 

3 

4A,4B,4C 

5A,5B,5C 

09 

09 

   45 

TOTAL NÚMERO DE HORAS 90 

 
ÁREA OCUPACIONAL 

 

ÁREA Nº DE HORAS AÑO Y SECCIÓN TOTAL 

 4 1A,1B,1C 12 

 4 2A,2B,2C 12 

 
Inglés 

4 

4 

3A,3B,3C 

4A,4B,4C 

12 

12 

 4 5A,5B,5C 12 

   60 

 2 1A,1B,1C 06 

2 2A,2B,2C 06 



 

Educación 2 3A,3B,3C 06 

para el 

Trabajo 
2 4A,4B,4C 06 

(Computación) 
2 5A,5B,5C 06 

   30 

TOTAL NÚMERO DE HORAS 90 

 

ÁREA DE FORMACION ESPIRITUAL 
 

ÁREA Nº DE HORAS AÑO Y SECCIÓN TOTAL 

 2 1A,1B,1C 06 

 2 2A,2B,2C 06 

Educación 
Religiosa 

2 3A,3B,3C 06 

 2 4A,4B,4C 06 

 2 5A,5B,5C 06 

TOTAL NÚMERO DE HORAS 30 

 
ÁREA DE EDUCACION FÍSICA 

 

ÁREA Nº DE HORAS AÑO Y SECCIÓN TOTAL 

 2 1A,1B,1C 06 

 2 2A,2B,2C 06 

Educación 

Física 
2 3A,3B,3C 06 

 2 4A,4B,4C 06 

 2 5A,5B,5C 06 

 TOTAL NÚMERO DE HORAS 30 

 
ÁREA DE ARTE Y CULTURA 

 

ÁREA Nº DE HORAS AÑO Y SECCIÓN TOTAL 

 2 1A,1B,1C 06 

Arte 2 2A,2B,2C 06 

 2 3A,3B,3C 06 



 

NÚMERO TOTAL DE HORAS 600 

 2 

2 

4A,4B,4C 

5A,5B,5C 

06 

06 

TOTAL NÚMERO DE HORAS 30 

 

ÁREA DE ORIENTACIÓN 
 

ÁREA Nº DE HORAS AÑO Y SECCIÓN TOTAL 

 1 1A,1B,1C 3 

 
Orientación 

1 2A,2B,2C 3 

Educativa y 1 3A,3B,3C 3 

Tutoría 
1 4A,4B,4C 3 

 1 5A,5B,5C 3 

TOTAL NÚMERO DE HORAS 15 

 
 



 

 

11.4. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DOCENTE POR GRADO Y SECCIONES. 
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XII. PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

12.1. CONSEJO DIRECTIVO: 
 

P. Alfredo Roberto Dominguez Maiz DIRECTOR 
P. Miguel Velásquez Mercado Director de Pastoral 
P. Juan Jose Flores Mendez Director de Espiritualidad 
Prof. Edwin Zúñiga Velásquez Coordinador General 

 
12.2. EQUIPO DE COORDINADORES: 

 
Edwin Fernando Zúñiga Velásquez Coordinador General 
Gina Massely Juárez Pineda Coordinadora de Inicial 
Yemira Frisancho Paredes Coordinadora de Primaria 
Félix Germán Ernesto Ríos Condori Coordinador de Secundaria 
Humberto Amilcar Quispe Ticona Coordinador de Tutoría y Actividades 

 
12.3. PERSONAL TÉCNICO-PEDAGÓGICO: 

 
A) NIVEL INICIAL: 

 
DOCENTE GRADO Y SECCIÓN 

Grimanesa Zúñiga Velásquez Beginner A 
Maria Elizabeth Aza Unda, Beginner B 
María Lizbeth Diaz Mamani Pre-Kinder A 
Luisa Eugenia Begazo Coila Pre-Kinder B 
Darcy Giovanna Almonte Machaca Kinder A 
Gina Masselly Juárez Pineda Kinder B 
Roxana Panca Coila Psicomotricidad 
Roxana Amparo Monteagudo Quispe Computación 
Silvia Velásquez Velásquez Inglés 

CAHUANA CONDORI. Ivette Gabriela Auxiliar de Inicial 
QUISPETUPAC RUIZ, Cledy Rocío Auxiliar de Inicial 
JALLO JINCHUÑA, Gabriela Auxiliar de Inicial 
HUMPIRE ZAPANA, Jazmin Yisabeth Auxiliar de Inicial 
GUZMÁN CARCAUSTO, Dharine Nohelly Auxiliar de Inicial 
QUISPE CONDORI, Luz Marina Auxiliar de Inicial 

 
B) NIVEL PRIMARIO: 

 

DOCENTE GRADO Y SECCIÓN 

Elard Amilcar Silva Zea 1º grado “A” 

Milagros Mendoza Choque 1º grado “B” 

Betty Quispe Flores 1º grado “C” 

Edit Mamani Yanqui 1º grado “D” 

Gisela Chávez López 2º grado “A” 

Guadalupe Cerrillo Mamani 2º grado “B” 

María Elena Medina Moreno  2º grado “C” 
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María Ángela Flores Choque  3º grado “A” 

Grecia Rodríguez Ramírez 3º grado “B” 
Mónica Valdivia Fernández 3º grado “C” 

C) DOCENTES DE CURSOS ESPECIALES: 
 

DOCENTE ÁREA 
Silvia Velásquez Velásquez Inglés 

Roxana Panca Coila Educación Física 
Arturo Vicente Quilca Godoy Educación Física 

Eva María Frisancho Velásquez Computación 
Amparo Monteagudo Quispe Computación 

 
D) DOCENTES DE POLIDOCENCIA: 

 
DOCENTE ÁREA 

Silvia Velásquez Velásquez Inglés 
Germán Cuti Quispe Inglés 

Henry Choquehuanca Flores Inglés 
Arnold Tapia Cruz Inglés 

Yessi Ninoska Sucasaca Apaza Educación Religiosa 
Roxana Panca Coila Educación Física 

Arturo Vicente Quilca Godoy Educación Física 
Eva María Frisancho Velásquez Computación 

Amparo Monteagudo Quispe Computación 
Mabel Judith Japura Quispe Matemática 
Zelma Yezenia Choque Pari Matemática 

Marco Antonio Angles Quispe Matemática 
Zaida Rosa Ortega Chávez Comunicación 
Luz Marina Daza Cahuana Comunicación 

Nataly flores Ticona Comunicación 
Guido Albarracín Quisca Ciencia y Tecnología 

Diana Angelica Rojas Gordillo Ciencia y Tecnología 
Yemira Frisancho Paredes Personal Social 

Richard Williams, Vargas Vargas Personal Social 

 
E) PROFESORES TUTORES – NIVEL PRIMARIO 

 

AÑO DOCENTE TUTOR(A) 
1° A - "San Pedro Nolasco" Gisela Chávez López 
1° B - "San Pedro Armengol" Guadalupe Cerrillo Mamani 
1° C - "San Pedro Pascual" María Elena Medina Moreno 
1° D - "Santo Tomás de Aquino" Guimy Neira Choque 
2° A - "San Serapio de Bretaña" María Ángela Flores Choque 
2° B - "San Ramón Nonato" Grecia Rodríguez Ramírez 
2° C - "Fray Juan Nepomuceno Zegrí y Moreno" Noemí Chura Quispe 
3° A - "Beata Mariana de Jesús" Rony Quispe Rodríguez 
3° B - "Santa María de Cervellon" Briseida Alca Mayta 
3° C - "Margarita María López de Maturana" Elard Amilcar Silva Zea 
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4° A - "Padre Francisco Zumel" Mabel Judith Japura Quispe 
4° B - "Fray Diego Rodriguez" Arturo Vicente Quilca Godoy 
4° C - "Fray Agustin Leonardo de Argensola" Úrsula Pilar Quispe Estofanero 
5° A - "Padre Enric Morante Chic" Eva María Frisancho Velásquez 
5° B - "Padre Alfonso López Quintás" Zelma Yezenia Choque Pari 
5° C - "Fray Germán Roberto Mejía Banda" Luz Marina Daza Cahuana 
6° A - "Padre Mariano Alcalá Pérez" Marco Antonio Angles Quispe 
6° B - "Padre Jesús Eduard Massanet Flaquer" Guido Albarracín Quisca 
6° C - "Padre Amancio Marín Mínguez" Roxana Panca Coila 

 

F) NIVEL SECUNDARIA: 
 

ÁREA DOCENTE 

MATEMÁTICA: 
Álgebra, Aritmética, 

Geometría, Trigonometría y 
Razonamiento Matemático 

Fredy Arias Vilca 
Julio Jilapa Charca 
Serafín Mamani Capaquira 
Roy Asqui Laricano 
Zelma Choque Pari 
Mabel Japura Quispe 

CIENCIA, Y TECNOLOGÍA: 
Biología, Química y Física 

Edwin Fernando Zúñiga Velásquez 
Guido Albarracín Quisca 
César Augusto Achata Cortez 

Nancy Inca Quispe 

COMUNICACIÓN: 

Lenguaje, Literatura y 
Razonamiento Verbal 

Félix Germán Ríos Condori 
María Érika Chire Villafuerte 
Zaida Rosa Ortega Chávez 

Irma Ramirez Calcina 

CIENCIAS SOCIALES Y 
DESARROLLO PERSONAL, 

CIUDADANÍA Y CÍVICA 

Mary Benavente Cossi 
Williams Anibal Mayta Condori 

Betzaida Quispe Alcos 

INGLÉS Germán Félix Cuti Quispe 

Henry Choquehuanca Flores 
Arnold Tapia Cruz 

EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO 

(COMPUTACIÓN) 

Eva María Frisancho Velásquez 
Amparo Monteagudo Quispe 

Humberto Amilcar Quispe Ticona 

EDUCACIÓN FÍSICA Jean Paúl Urviola Yabar 

EDUCACIÓN RELIGIOSA Juan Carlos Zamalloa Ramírez 

Yessi Ninoska Sucasaca Apaza 

ARTE Y CULTURA Giardino Velásquez Ticona 

 
G) PROFESORES TUTORES – NIVEL SECUNDARIO 

 

AÑO – PERSONAJE MERCEDARIO DOCENTE TUTOR(A) 
1° A - Fray Antonio Lahoz Germán Félix Cuti Quispe 
1° B - Fray Jaime Codina Casellas Julio Jilapa Charca 
1° C - Padre Tomás Carbonell Miquel Betzaida Quispe Alcos 
2° A - Fray Francisco Gargallo Gascón Zaida Ortega Chávez 
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2° B - Padre Manuel Sancho Aguilar Cesar Augusto Achata Cortez 
2° C - Padre Mariano Pina Turrón Henry Choquehuanca Flores 
3° A - Fray Antonio Gonzales Serafín Mamani Capaquira 
3° B - Padre José Reñe Prenafeta Irma Ramirez Calcina 
3° C - Padre Tomás Campo Marín Nancy Inca Quispe 

4° A - Fray Pedro De La Santísima Trinidad Urraca 
García 

Giardino Velásquez Ticona 

4° B - Fray Serapio Sanz Iranzo Willians Anibal Mayta Condori 
4° C - Fray Pedro Esteban Hernández Mary Benavente Cossi 
5° A - Santa María De La Merced Edwin Zúñiga Velásquez 
5° B - Fray Gabriel Telléz Tirso De Molina Jean Paúl Urviola Yabar 
5° C - Sebastián De Castañeda Humberto Quispe Ticona 

 

12.4. PERSONAL DE NORMAS EDUCATIVAS-AUXILIARES 
 

Sr. Jesús Manuel Mamani Olivares Regente Primaria - Secundaria 
Sr. Elio Quispe Quispe Regente Primaria - Secundaria 

Sr. Ronal Clavitea Ponce Regente Primaria – Secundaria 
Sr. Edmundo Torres Moreno Regente Primaria – Secundaria 

 
12.5. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Sra. Nelly Coila Menéndez Secretaria General 
Sr. Reider Martínez Guevara Auxiliar de secretaría 
Sr. Gabino Mendoza Trujillo Estadístico 
Sr. Juan Quiroa Luna Biblioteca, Impresiones 
Sra. Betsy Saavedra Aguilar Tópico 
Sr. Edgar Cari Quispe Laboratorio 
Lic. Marlene Condori Condori Psicóloga 
Sra. Judith Laqui Ramos Control de ingreso y salida 

 
12.6. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 

 
Sr. Hipólito Paye Yunga Mantenimiento 
Sra. Olga Chipana Quispe Mantenimiento 
Sra. Luzmila Tevez Paripanca Mantenimiento 
Sr. José Carlos Pineda Constancia Mantenimiento 

Sr. Alexander Clavitea Ponce Mantenimiento 
Sr. Clovis Clavitea Ponce Vigilancia 
Sr. Eusebio Cruz Ayma Vigilancia 
Sr. Dante Flores Tique Vigilancia 
Sr. Nahum Buni Quispe Vilca Vigilancia 
Sra. Yudit Diana Laqui Ramos Vigilancia 

 
12.7. PERSONAL TÉCNICO DE SELECCIONES Y TALLERES DE EXTENSIÓN 

 
BÁSQUET Enrique Rodríguez Benavides 
VOLEY Oscar Cortez Gómez 

FÚTBOL Gonzalo Gonzales Mendoza 

FÚTBOL Lucio Eloy Pacsi Espirilla 
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ATLETISMO Roxana Panca Coila 

DANZAS – SECUNDARIA Willians Mayta Condori 

DANZA - PRIMARIA Candy Yarida Vásquez Apaza 
DIBUJO Y PINTURA Candy Yarida Vásquez Apaza 
AJEDREZ Rosendo Quispe Gonzales 
TENIS DE MESA Francisco Roque Acosta 
ORQUESTA SINFÓNICA David Apaza Granda 
BANDA SINFÓNICA Omar Gómez Condori 

 

12.8. DIRECTORIO DOCENTE 
 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES N° CELULAR CORREO 

1 ACHATA CORTEZ, Cesar Augusto 977224533 Cesarachata1@gmail.com 

2 ALMONTE MACHACA, Darcy Giovanna 952362247 darcy1903g@gmail.com 

3 ALBARRACIN QUISCA, Guido 944408710 guidojesusalbarracin@gmail.com 

4 ALCA MAYTA, Briseida 962328666 briseidaalca@gmail.com 

5 ANGLES MAMANI, Marco Antonio 956741245 mark_30set@hotmail.com 

6 APAZA GRANDE, David Teófilo 942415641 Dey.viosax17@gmail.com 

7 ARIAS VILCA, Fredy 951213820 frearvi@gmail.com 

8 ASQUI LARICANO, Roy 913534575 flashamtk@gmail.com 

9 AZA UNDA, María Elizabeth 958752161 azaunda123@outlook.com 

10 BEGAZO COILA, Luisa Eugenia 936652234 Luisa_begazo@hotmail.com 

11 CERRILLO MAMANI, Guadalupe 985042076 mgcmlupe12@gmail.com 

12 CHÁVEZ LOPEZ, Gisela 989600000 gchavezlpz@gmail.com 

13 CHIRE VILLAFUERTE, María Erika 999994636 erikamerced2015@gmail.com 

14 CHOQUE PARI, Zelma Yezenia 992690525 zelmachp05@gmail.com 

15 CHOQUEHUANCA FLORES, Henry 951515264 hensil27@hotmail.com 

16 CORTEZ GOMEZ, Víctor Oscar 957555547 vocg10@hotmail.com 

17 CUTI QUISPE, German Félix 959966594 germancinfelixaqp@hotmail.com 

18 DAZA CAHUANA, Luz Marina 951029650 luzdazacahuana123@gmail.com 

19 DÍAZ MAMANI, María Lisbeth 951405967 lizecitapreciosa@gmail.com 

20 FLORES CHOQUE, María Ángela 979775547 mariaangelaflores15@gmail.com 

21 FRISANCHO PAREDES, Yemira 997120748 yemirayema@gmail.com 

22 FRISANCHO VELASQUEZ, Eva María 952340620 evafrisa@gmail.com 

23 GOMEZ CONDORI, Omar 961410981 gomez050999@gmail.com 

24 GONZALES MENDOZA, Gonzalo 918918001 Gonzalo777666@hotmail.com 

25 INCA QUISPE, Nancy 983994238 mirel212012@gmail.com 

26 JAPURA QUISPE, Mabel Judith 982003842 Mabeljapura@gmail.com 

27 JILAPA CHARCA, Julio 913795035 julyusjilapa@gmail.com 

28 JUAREZ PINEDA, Gina Masselly 950957678 Gmjuarezp25@gmail.com 

29 MAMANI CAPAQUIRA, Serafín 952506759 nifaresmc@gmail.com 

30 MAYTA CONDORI, Willians 950900548 williansmayta27@gmail.com 

31 MEDINA MORENO, María Elena 947963156 lmmemm2012@gmail.com 

32 MONTEAGUDO QUISPE, Amparo 9t1352579 lm.amparomq@gmail.com 

33 ORTEGA CHAVEZ, Zaida Rosa 951075653 Zaida08ortega11@gmail.com 
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mailto:yemirayema@gmail.com
mailto:evafrisa@gmail.com
mailto:gomez050999@gmail.com
mailto:Gonzalo777666@hotmail.com
mailto:mirel212012@gmail.com
mailto:Mabeljapura@gmail.com
mailto:julyusjilapa@gmail.com
mailto:Gmjuarezp25@gmail.com
mailto:nifaresmc@gmail.com
mailto:williansmayta27@gmail.com
mailto:lmmemm2012@gmail.com
mailto:lm.amparomq@gmail.com
mailto:Zaida08ortega11@gmail.com
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34 PACSI ESPIRILLA , Eloy Lucio 951954918 Eluciopacsi@hotmail.com 

35 PANCA COILA, Roxana 956265445 Pinky83@hotmail.com 

36 QUILCA GODOY, Arturo Vicente 942082374 arquigo.1961@gmail.com 

37 QUISPE GONZALES, Rosendo Gil 951975620 rosendogilquispegonzales@gmail.com 

38 QUISPE TICONA, Humberto Amilcar 903503047 humbertoamilcar@gmail.com 

39 RIOS CONDORI, Félix German Ernesto 951926831 amautarios@gmail.com 

40 RODRIGUEZ BENAVIDES, Enrique 987323309 enrique8084@hotmail.com 

41 RODRIGUEZ RAMIREZ, Grecia 959737949 gisethbrak10@gmail.com 

42 ROJAS GORDILLO, Diana Angélica 951941862 angelicalamerced@gmail.com 

43 ROQUE ACOSTA, José Francisco 957783435 panchopingpong2@gmail.com 

44 SILVA ZEA, Elard Amilcar 958116541 elardsil@gmail.com 

45 SUCASACA APAZA, Yessi Ninoska 989692643 yessisuksak2@gmail.com 

46 URVIOLA YABAR, Jean Paúl 993674323 paulurviola@gmail.com 

47 VARGAS VARGAS, Richard Williams 972964607 Williams_72rvv@hotmail.com 

48 VÁSQUEZ APAZA, Candy Yarida 958454500 Emilymayta73@gmail.com 

49 VELASQUEZ TICONA, Giardino 988888471 jorcahel@gmail.com 

50 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Silvia 

Esperanza 
951850542  

silviaesperanzavelasquez@gmail.com 
51 ZAMALLOA RAMIREZ, Juan Carlos 951648504 jcarloszr32@gmail.com 

52 ZUÑIGA VELASQUEZ, Edwin Fernando 951926888 efzv@live.com 

53 ZÚÑIGA VELÁSQUEZ, Grimanesa 938181736 Grimanesaz466@gmail.com 

54    

55    

56    

57    

58  
 

 

59    
 

XIII. HORARIO DE CLASES POR NIVEL - MODALIDAD PRESENCIAL 

La Jornada de Trabajo para los estudiantes, es la siguiente: 
▪ Educación Inicial : 08:00 a 13:00 
▪ Educación Primaria : 07:45 a 14:00 
▪ Educación Secundaria : 07:45 a 14:30 

 
El horario incluirá un breve periodo diario de orientación a cargo de los docentes-tutores, dos recesos 
diarios para su refrigerio. Se distribuye, el tiempo de la siguiente forma: 

HORARIO NIVEL INICIAL - PRESENCIAL 
HORA ACTIVIDAD 

8.00 – 8:15 1ºOración y Actividades Permanentes 
8:15 – 8:55 Juego libre 
8:55 – 9:35 2º Actividades integradas 

9:35 – 10:15 3º Actividades integradas 

10:15 – 11:00 Refrigerio 
11:00 – 11:40 Recreo y Aseo 

mailto:Eluciopacsi@hotmail.com
mailto:Pinky83@hotmail.com
mailto:arquigo.1961@gmail.com
mailto:rosendogilquispegonzales@gmail.com
mailto:humbertoamilcar@gmail.com
mailto:amautarios@gmail.com
mailto:enrique8084@hotmail.com
mailto:gisethbrak10@gmail.com
mailto:angelicalamerced@gmail.com
mailto:panchopingpong2@gmail.com
mailto:elardsil@gmail.com
mailto:yessisuksak2@gmail.com
mailto:paulurviola@gmail.com
mailto:Williams_72rvv@hotmail.com
mailto:Emilymayta73@gmail.com
mailto:jorcahel@gmail.com
mailto:silviaesperanzavelasquez@gmail.com
mailto:jcarloszr32@gmail.com
mailto:efzv@live.com
mailto:Grimanesaz466@gmail.com
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11:40 – 12:20 4ºActividades Integradas 
12:20 – 13:00 5ºActividades Integradas 

 

NIVEL PRIMARIA - PRESENCIAL 
Lunes 

HORA ACTIVIDAD 
7:45 – 8:20 Ceremonia Religiosa y Cívica 
8:20 – 9:00 1º 
9:00 – 9:40 2º 

9:40 – 10:20 3º 
10:20 – 10:40 Recreo 
10:40 – 11:20 4º 
11:20 – 12:00 5º 
12:00 – 12:30 Recreo 

12:30 – 1:10 6º 
1:10 – 2:00 7º 

De martes a viernes 
HORA ACTIVIDAD 

7:45 – 8:00 Formación y Oración 
8:00 – 8:45 1º hora 
8:45 – 9:30 2º hora 

9:30 – 10:10 3º hora 
10:15 – 10:30 Recreo 
10:30 – 11:15 4º hora 
11:15 – 12:00 5º hora 
12:00 – 12:30 Recreo 

12:30 – 1:15 6º hora 
1:15 – 2:00 7º hora 

 
HORARIO NIVEL SECUNDARIO - PRESENCIAL 

Lunes 
HORA ACTIVIDAD 

7:45 – 8:20 Ceremonia Religiosa y Cívica 
8:20 – 9:00 1º 
9:00 – 9:40 2º 

9:40 – 10:20 3º 
10:20 – 11:00 4º 
11:00 – 11:20 Recreo 
11:20 – 12:00 5º 
12:00 – 12:40 6º 

12:40 – 1:10 Recreo 
1:10 – 1:50 7º 
1:50 – 2:30 8º 

De martes a viernes 
HORA ACTIVIDAD 

7:45 – 8:00 Oración y Formación 
8:00 – 8:45 1º 

8:45 – 9:30 2º 
9:30 – 10:15 3º 
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10:15 – 11:00 4º 
11:00 – 11:20 Recreo 
11:20 – 12:00 5º 
12:00 – 12:40 6º 

12:40 – 1:10 Recreo 
1:10 – 1:50 7º 
1:50 – 2:30 8º 

 

 

XIV. CALENDARIO EXTRACURRICULAR, RELIGIOSO, CIVICO Y AMBIENTAL 2022 
 

MOMENTOS MES ACTIVIDAD RESPONSABLES 

  
B

U
E

N
 I

N
IC

IO
 D

E
L

 A
Ñ

O
 E

SC
O

L
A

R
 

 
DICIEMBRE 

Generación de condiciones para el buen inicio del 
año escolar, recepción de materiales, 
mantenimiento de infraestructura, etc. 

Directivo- 
Administrativo 

ENERO 
Fecha máxima para la difusión de matrícula. Directivo 

Administrativos 

 
 
 
 
 

FEBRERO 

Validación de datos de identificación, ubicación y 
estado de funcionamiento de la I.E en escale en el 
marco de la implementación del RIE. 

Directivo 
Administrativos 

Fecha máximo para el proceso de matrícula. Directivo 
Administrativos 

Programación, planificación y actualización de 
II.GG 

Directivo- 
Docentes- 
Administrativo 

Culminar los preparativos para el buen inicio del 
año escolar, recepción de los materiales, 
mantenimiento de la infraestructura. 

Directivo- 
Docentes- 
Administrativos 

Jornada de capacitación y actualización docente Equipo de 
Coordinadores 

 
 
 
 
 
 
 

 
MARZO 

Inicio del periodo lectivo. Directivo. 
Equipo de 
Coordinadores 
Docentes 
Administrativos 

Cierre de la fase de reporte del censo educativo 
2021- Modulo II resultado del ejercicio educativo 
en todos los niveles y modalidades. 

Directivo. 

Miércoles de Ceniza Coordinación de 
Pastoral 

Reunión virtual con PPFF Equipo de 
Coordinadores 
Tutores 

Inicio de las Misas Dominicales programadas Coordinador de 
Pastoral 
Tutores 
Docentes 

Inicio de la elaboración del Periódico Mural por 
secciones según programación para todo el año. 

Coordinador de 
Tutoría 
Tutores 
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D

E
SA

R
R

O
L

L
O

 D
E

L
 A

Ñ
O

 E
SC

O
L

A
R

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABRIL 

Inicio de la fase de reporte de datos del censo 
educativo 2022-Modulo I: Matricula, docentes, 
recursos y local escolar. 

Administrativos 

Primer simulacro escolar (día de la tierra) Coordinador de 
Tutoría 

Actividades por el día del idioma Docentes de 
Comunicación 

Juramentación de la policía Escolar, Brigadieres, 
Estado Mayor y Escoltas 

Coordinador de 
Tutoría 
Dpto. de Normas 

Día de la actividad física. Docentes de 
Educación Física 

Fin de proceso de matrícula en EBR. Administrativos 
Jornada de lavado de manos. Dpto. de Tópico 

Confesiones Generales por Semana Santa Coordinación de 
Pastoral 

Celebración de la Entrada Triunfal de Jesús Coordinación de 
Pastoral 

Reflexión de las Siete Palabras Coordinación de 
Pastoral 

Reflexión del Vía Crucis Coordinación de 
Pastoral 

Novenas en Honor a nuestro Padre fundador “San 
Pedro Nolasco” 

Coordinación de 
Pastoral 
Docentes 
Tutores 

Primera Escuela de Padres de Familia 
Mercedarios 

Dpto. de 
Psicología 

Misas Dominicales Programadas Coordinador de 
Pastoral 
Tutores 
Docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAYO 

Cierre de los IIGG y 1° Jornada de reflexión. Directivo- 
Docentes- 
Administrativos 

“Asumiendo una vida saludable” Docentes de 
Educación Física 

II simulacro escolar ( Día de la solidaridad y de 
la reflexión sobre los desastres naturales) 

Coordinador de 
Tutoría 
Docentes 

Homenaje a la Mamá Mercedaria Coordinación de 
Actividades 
Docentes 

Misa de Fiesta en honor a nuestro Padre fundador 
“San Pedro Nolasco” 

Coordinación de 
Pastoral 

Inicio de la Catequesis de preparación para la 
recepción de los Sacramentos. 

Coordinación de 
Pastoral 
Docentes 

Congreso Mercedario de PPFF Dpto. de 
Psicología 
Docentes 
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  I Jornada de Capacitación y Reflexión Docente – 
Vacaciones para los estudiantes 

Equipo de 
Coordinadores 

Actividades por el aniversario del nivel Inicial Coordinación de 
Inicial 
Docentes 

Actividades por el aniversario del nivel primario Coordinación de 
Primaria 
Docentes 

Misas Dominicales programadas Coordinador de 
Pastoral 
Tutores 
Docentes 

 
 
 
 
 
 

 
JUNIO 

Cierre de la fase de reporte de datos del censo 
educativo 2022: Modulo I: Matricula, docentes, 
recurso y local escolar. 

Administrativo 
Coordinadores 
Académicos 

Juegos deportivo escolares nacionales. Docentes de 
Educación Física 

Homenaje al Papá Mercedario Coordinación de 
Actividades 
Docentes 

Día del campesino Docentes de 
Ciencias Sociales 
Tutores 

Misas Dominicales programadas Coordinador de 
Pastoral 
Tutores 
Docentes 

Entrega de reportes académicos a los PPFF 
(I Trimestre) 

Coordinadores 
Académicos 
Tutores 

 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO 

Tercer simulacro escolar (Día internacional de la 
población y el poblamiento del territorio) 

Coordinación de 
Tutoría 

I Simulacro de Admisión Coordinación de 
Tutoría 

Homenaje al Maestro Mercedario Equipo de 
Coordinadores 
Estudiantes 

Homenaje por el Aniversario Patrio Docentes del 
Área de Sociales 
y Comunicación. 

Misas Dominicales programadas Coordinador de 
Pastoral 
Tutores 
Docentes 

Feria de ciencias Docentes de CT 

I Día del logro. Coordinadores 
Académicos 
Docentes 

Balance de la gestión, revisión y ajuste de los 
II.GG. 

Equipo de 
Coordinadores 
Docentes 
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  II Jornada de Capacitación y Reflexión docente – 
Vacaciones para los estudiantes. 

Administrativos 

 
 
 
 
 

AGOSTO 

Taller de capacitación de fortalecimiento de 
capacidades en docentes. 

Equipo de 
Coordinadores 
Docentes 

Resultados de censo educativo 2022 Administrativo 
Coordinadores 
Académicos 

Aniversario de la Fundación de la Orden 
Mercedaria 

Coordinador de 
Actividades 

Reuniones con los PPFF de los estudiantes que 
recibirán los Sacramentos 

Coordinador de 
Pastoral 

Misas Dominicales programadas Coordinador de 
Pastoral 
Tutores 
Docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETIEMBRE 

Inicio del Mes Mercedario y secuencia de 
veneraciones a nuestra Madre “María de la 
Merced” 

Directivo- 
Docentes 

Desfile Mercedario por aniversario de la 
Institución. 

Coordinación de 
Tutoría 
Dpto. de Normas 

Jornada Espiritual para los estudiantes que 
recibirán el sacramento de la Eucaristía 

Coordinador de 
Pastoral 

Jornada Espiritual para los estudiantes que 
recibirán el sacramento de la Confirmación 

Coordinador de 
Pastoral 

Celebración del Sacramento del Bautismo Coordinador de 
Pastoral 

Celebración del Sacramento de la Eucaristía 
(Primera Comunión) 

Coordinador de 
Pastoral 

Celebración del Sacramento de la Confirmación Coordinador de 
Pastoral 

Misas de Novenas en honor a nuestra Madre 
“María de la Merced” 

Coordinador de 
Pastoral 

Serenata Virtual en honor a nuestra Madre “María 
de la Merced” 

Coordinador de 
Actividades 
Docentes 

Misa de Fiesta y procesión a nuestra Madre “María 
de la Merced” 

Coordinador de 
Pastoral 

Homenaje al estudiante Mercedario Coordinador de 
Actividades 
Docentes 

 
 

 
OCTUBRE 

Paseo de confraternidad mercedaria Coordinador de 
Actividades 
Tutores 

Homenaje al Señor de los Milagros Coordinador de 
Pastoral 
Docentes 

IV simulacro escolar (Día internacional de la 
reducción de los desastres naturales. 

Directivo- 
Docentes- 
Administrativos 
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  Inicio de la Admisión - 2023 Equipo de 
Coordinadores 
Administrativos 
Docentes 

Semana de la educación inclusiva. Coordinador de 
Tutoría 

Día de la salud mental. Dpto. de 
Psicología 

III Jornada de Capacitación y Reflexión Docente – 
Vacaciones para los estudiantes. 

Equipo de 
Coordinadores 
Docentes 

Semana de la educación física – Pukllay - 2022 Equipo de 
Coordinadores 
Docentes de 
Educación Física 
Docentes 

II Escuela de Padres Mercedarios Dpto. de 
Psicología 

Entrega de reportes académicos a los PPFF Coordinadores 
Académicos 
Tutores 

Misas Dominicales programadas Coordinador de 
Pastoral 
Tutores 
Docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVIEMBRE 

Balance de los II.GG. Tercera jornada de reflexión. Equipo de 
Coordinadores 
Docentes 
Administrativos 

V simulacro escolar (Declaración universal de los 
derechos del niño. 

Coordinación de 
Tutoría 

Homenaje por el aniversario de Puno Docentes del 
Área de Sociales 

Elecciones del Municipio Escolar – 2023 Docentes del 
Área de Sociales 

II día del Logro Coordinadores 
Académicos 
Docentes 

Clausura de las actividades de la policía escolar. Coordinador de 
Tutoría 
Dpto. de Normas 

II Simulacro de Admisión Coordinador de 
Tutoría 
Docentes 

Misas Dominicales Programadas Coordinador de 
Pastoral 
Tutores 
Docentes 

 

DICIEMBRE 

Ceremonia de Cambio de Mando Coordinador de 
Tutoría 
Dpto. de Normas 
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  Ceremonia de Colación, consagración y despedida 
de la Promoción. 

Coordinador de 
Secundaria 
Coordinación de 
Actividades 

Proyección Navideña hacia los más necesitados Coordinación de 
Pastoral 

XI Festival Mercedario de Villancicos Coordinación de 
Actividades 

Registro en el SIAGIE sobre la disponibilidad de 
vacantes regulares y de estudiantes con NEE 
asociados a discapacidad para el siguiente año 
escolar. 

Directivo 
Administrativos 

Inicio de la fase de reporte del censo educativo 
2022-Modulo II: Resultado del ejercicio educativo. 

Coordinadores 
Académicos 
Administrativos 

Ceremonia de Clausura del Año Escolar - 2022 Equipo de 
Coordinadores 
Docentes 

Entrega de Reportes Académicos a los PPFF Coordinadores 
Académicos 
Tutores 

Evaluación y revisión de los II.GG Equipo de 
Coordinadores 
Docentes 
Administrativos 

 

XV. DIRECTORIO DE INSTITUCIONES ALIADAS 
 

Institución Dirección Contacto 
Centro de Emergencia mujer. Jirón: Arequipa 857 994374400 
Hospital Avenida: El Sol 1022 051-369696 
Comisaría Jirón: Deustua 539 964792714 

Fiscalía especializada de la 
familia. 

Jirón: Ramis  

Defensoría del pueblo.  961877634 

Defensoría Municipal del Niño, 
Niña y adolescente (DEMUNA) 

Jirón: Deustua 458 051-601000 
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ANEXOS 
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1. PLAN DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN: 

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 

Y MONITOREO 2023 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1.1. Institución Educativa : I.E.P. “Nuestra Señora de la Merced” – Puno 

1.2. Director : P. Alfredo Dominguez Maíz 

1.3. Coordinador General : Prof. Edwin Zúñiga Velásquez 

1.4. Coordinador Académico Secundaria : Prof. Félix G. E. Ríos Condori 

1.5. Coordinadora Académica Primaria : Prof.(a) Yemira Frisancho Paredes 

1.6. Coordinadora Académica Inicial : Prof.(a) Gina Juárez Pineda 

 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
Los valores y principios axiológicos que debe alcanzar la Institución Educativa, está 
contemplado dentro de la Filosofía de la Educación Mercedaria y sustentado en el Evangelio 
de Jesús, exigen constante implementación, seguimiento y control. Por ello el presente Plan 
de Supervisión tiene como finalidad el de establecer normas que coadyuven al tratamiento y 
solución de dificultades de gestión pedagógica y administrativa orientados al logro de los 
objetivos trazados en el Plan Anual de Trabajo; el cual servirá de asesoramiento, orientación 
y promoción del proceso educativo, procurando mejorar la calidad y eficacia de la educación. 

 
Entendiéndose a la supervisión educativa como un proceso técnico, de orientación y control 
de la labor educativa y de su administración, pretende elevar sus niveles de rendimiento 
funcional y propende la autorrealización de la comunidad educativa, mediante el trabajo 
democrático y cooperativo. 

 
En lo técnico – pedagógico se pretende mejorar la calidad del trabajo que realizan los 
docentes, para ello se acudirá a diversas estrategias, técnicas, instrumentos y recursos que 
permitan el desarrollo óptimo del proceso de enseñanza – aprendizaje. Así mismo se pretende 
que el personal en pleno cumpla con las disposiciones y normas establecidas por la institución. 

 
III. BASES LEGALES: 

 
El presente Plan de Supervisión se basa en los siguientes documentos normativos: 

• Constitución Política del Perú 
• Ley Nº 28044 Ley General de Educación y sus modificatorias Ley 28123, 28302 y 28740 
• Ley Nº 29944 Ley Reforma Magisterial. 
• Ley Nº 27815, Ley del código de ética. 
• Ley Nº 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en IE. 

• D.S. N° 011-2012-ED Reglamento de la Ley General de Educación. 
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NIVELES 
RUBROS 

Inic. 

06 

122 

Prim. 

30 

521 

Sec. 

24 

420 

Adm. Serv. 

Cantidad de profesores 

Número de alumnos 

• D.S. N° 004-2013-ED Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. 
• R.M. Nº 0712-2018-MINEDU“Normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2019 
en la Educación Básica”. 
• D.S. Nº 01 – 81 Reglamento de Educación Inicial 
• D.S. Nº 03 – 82 Reglamento de Educación Primaria 
• D.S. Nº 04 – 82 Reglamento de Educación Secundaria 
• D.S. Nº 50 – 82 – ED Reglamento Del Sistema de Supervisión Educativa 
• Reglamento Interno del colegio 
• Plan Anual del Trabajo del colegio 
• Filosofía de la Educación Mercedaria 

 
IV. OBJETIVOS: 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL: 

• Mejorar la acción y gestión educativa de la institución mediante la ejecución de un 
sistema de supervisión y monitoreo pertinente. 
• Garantizar un servicio educativo que responda en calidad y eficiencia conforme a las 
exigencias y expectativas del estudiante y padre de familia. 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Monitorear, verificar, orientar, asesorar y apoyar las acciones educativas dentro de 
cada nivel y estamento. 
• Orientar la planificación y tratamiento curricular sobre diseño de documentos técnico 
– pedagógicos (Programación Anual, Unidades Didácticas y Microplanificaciones), para 
dar soporte en el desarrollo de competencias y capacidades. 
• Lograr la eficiencia y eficacia del planeamiento, organización, ejecución y evaluación 
de los procedimientos técnico - pedagógicos (planificados por el profesor). 
• Fortalecer la labor docente proporcionándoles estrategias didácticas para el mejor 
desarrollo de la tarea educativa. 
• Potenciar el trabajo coordinado entre docentes, por niveles, ciclos y áreas en el que se 
promueva la creatividad y el trabajo cooperativo en función a los educandos. 
• Monitorear el desarrollo y ejecución de actividades académicas según los proyectos 
de cada nivel y área. 
• Establecer y orientar un adecuado flujo administrativo. 
• Apoyar y estimular el trabajo del personal docente, administrativo y de servicio de la 
institución. 
• Mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje en la formación integral del 
educando. 
• Evaluar permanentemente el desarrollo de capacidades en las actividades educativas 
desarrolladas interna y externamente. 

V. METAS: 

 
5.1. METAS DE ATENCIÓN: 
En el presente año se atenderá a un total de 80 personas, personal que conforma la familia 

mercedaria, los mismos que están distribuidos como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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5.2. METAS DE EJECUCIÓN: 

 
Se efectuará un plan de supervisión, monitoreo y acompañamiento a la labor docente en forma 

trimestral, el mismo que tratará de ser real y objetiva, según cronograma establecido. 
 

SUPERVISIÓN Supervisión 

Directa 

Supervisión 

Indirecta 

TRIMESTRES Opinada Inopinada Opinada Inopinada 

Trimestre I  01  01 

Trimestre II 01 01  01 

Trimestre III 01 01  01 

TOTAL 02 03  03 

 
Ver Anexo 01. 

VI. PROCESO DE SUPERVISIÓN Y/O MONITOREO: 

 
El proceso de monitoreo y supervisión se aplicará bajo dos modalidades: 

• Monitoreo o supervisión general: Destinado a asesorar a la Subdirección de Estudios y 
Coordinaciones Académicas de cada nivel del Complejo. 

 
• Monitoreo o supervisión especializada: Será orientado para brindar apoyo al profesor como 
ente ejecutivo en la tarea educativa. 

 
Así mismo el MONITOREO O SUPERVISIÓN INTERNA abarcará dos modelos: 

• Monitoreo o supervisión opinada: Es decir, avisada con anticipación, según cronograma. 

 

• Monitoreo o supervisión inopinada: Este se realiza sin aviso alguno y cuando sea conveniente 
y oportuno. 

 
Del mismo modo el MONITOREO O SUPERVISIÓN EXTERNA puede darse en razón del convenio 

firmado por nuestra Patronal y la Región de Educación de Puno, es viable una supervisión externa a 

cargo del equipo de especialistas de la UGEL – Puno. 

Número de secciones 06 19 15 

Cantidad 

educación 

Cantidad 

de auxiliares de 
06 03 04 

de personal 

administrativo 

Cantidad de personal de servicio 

8 

10 
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La supervisión será constante y de dos clases: directa e indirecta. 

• La directa se realizará a través de entrevistas con los docentes, presentación de documentos 
técnico – pedagógicos (Carpeta Pedagógica) y de visitas en el aula para observar la dirección del 
aprendizaje. 

 
• La indirecta a través de revisión de cuadernos, exámenes y entrevistas con los alumnos, por 
muestreo. 

 
Las acciones de supervisión serán comunicadas oportunamente y/o serán hechas sin previo aviso, 

especialmente referidas a la entrevista con los alumnos, revisión de exámenes, cuadernos y agendas. 

 
VII. ORGANIZACIÓN (RESPONSABLES DE SUPERVISIÓN): 

 
Para lograr una supervisión y monitoreo eficiente, preciso, objetivo y adecuado sobre la tarea 

educativa del docente, el equipo de supervisores está conformado por el(los): 

• Padre Director 
• Padre Subdirector Académico 
• Coordinador Académico General 
• Coordinadores Académicos de Nivel 

• Asesores de Área 

 
VIII. SUJETOS Y CRITERIOS DE SUPERVISIÓN: 

SUJETOS 

CRITERIOS 
Estudiantes 

Personal 

Docente 

Personal 

Administ. 

• Puntualidad y responsabilidad X X X 

• Presencia, ascendencia X X  

• Identidad con la institución X X X 

• Planificación y diseño de documentos  
X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. ÁREAS DE SUPERVISIÓN O MONITOREO: 

 
• EN EL AREA TÉCNICO PEDAGÓGICO: 

Técnico Pedagógicos. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Dirección del aprendizaje. 

Rendimiento Académico 

Disciplina, higiene y decoro personal 

Uso y conservación de útiles y mobiliario 

Uso y manejo de agenda 

Limpieza de sectores asignados 

Atención y trato al público. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



-  

Visita en 

aula 

Plan de Supervisión 
 
Ficha de observación 

Entrevista Ficha o cuaderno de 
entrevista 

- Dominio y liderazgo de grupo. 
- Dirección del aprendizaje. 
- Desarrollo de competencias 
- Uso de medios y materiales. 
- Desplazamiento 
- Detectar dificultades. 
- Orientación pedagógica 
- Reuniones periódicas 
- Coherencia entre 
planificaciones. 

macro y micro 

Análisis de 

documentos 
Carpeta Administrativa 
y Pedagógica 

- Pertinencia de documentos técnico- 
pedagógicos. 
- Cumplimiento de disposiciones internas 

- Programación Curricular Anual Doble T 
- Sesiones de Aprendizaje (Microplanificaciones) 
- Leccionario (Primaria) 
- Registro Auxiliar e Instrumentos de Evaluación 
- Registro Anecdótico y Asistencia. 
- Medios y Materiales (Recursos Educativos). 
- Organización Interna del Aula 
- Cuaderno de Visitas de PP.FF. (Inicial y Primaria) 
- Cuaderno de Actas de Reuniones de PP.FF. (Inicial y Primaria) 

- Documentos de Correspondencia (Disposiciones, Memorandos, Comunicados, Instructivos, 
Hoja de Comisiones, etc.) 

 
• EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN: 

 

- Registro de Matrícula 
- Hojas de Registro de Asistencia del Personal 
- Registro de Material Educativo (Inventario) 
- Ficha Escalafonaria por nivel 
- Libro de Caja y Planilla de Sueldos (Contabilidad) 
- Sistema de Pago de Pensiones 
- Registro de Pagos de Certificados de Estudios Oficiales 
- Archivo de Documentos Recepcionados y Remitidos 
- Fichas de Matrícula debidamente llenadas (Docentes - Primaria) 
- Nóminas de Matrícula visadas por la Dirección del Complejo Educativo 
- Comité de Aula a nivel de Padres de Familia 
- Padrón de Padres de Familia (Directorio) 
- Plan de Aula 
- Reglamento Interno de Aula 
- Temporalización de Actividades 
- Otros. 

 
NOTA: La supervisión en este aspecto, generalmente será inopinada y está a cargo de la Dirección. 

 
X. ESTRATEGIAS DE SUPERVISIÓN: 

TECNICAS INSTRUMENTOS INDICADORES 



-  

ACCIONES 

XI. CRONOGRAMACIÓN DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN: 
MESES 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

• Elaboració 
n y 
Actualización X X 
del Plan de 
Supervisión - 
Monitoreo 

• Revisión y 
aprobación del 
Plan de X 
Supervisión - 
Monitoreo 

• Acompaña 
miento y 
Monitoreo a la 
labor doc. 

• Supervisió 
n Indirecta 
Inopinada 

          

• Supervisió 
n Directa 
Opinada 

 

Nota: El cronograma de la Supervisión Opinada esta adjunta al presente plan, como Anexo 1. 

XII. RECURSOS: 

 
• RECURSOS HUMANOS: 
- P. Director 
- P. Subdirector Académico 
- P. Subdirector Espiritual 
- Equipo de Coordinación Académica 
- Coordinación de Acción Tutorial 
- Asesores de Área 
- Personal Docente 
- Personal Administrativo 
- Estudiantes 

 
• RECURSOS MATERIALES: 
- Local de la I.E. 
- Mobiliario escolar 
- Centro de cómputo 
- Laboratorio 
- Auditorio 
- Biblioteca 
- Útiles de escritorio 

 
• RECURSOS TÉCNICOS: 
- Reglamento del Sistema de Supervisión Educativa 
- Estrategias de Supervisión y Monitoreo (Técnicas y Estrategias) 

X X X X X X X X X X X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

     
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 



-  

- Fichas de Observación Docente 

 
XIII. EVALUACIÓN: 

 
• La evaluación se dará a final de cada trimestre si en caso se presenten dificultades en el 
proceso se hará su respectiva retroalimentación. 
• La información sobre el proceso de Supervisión y Monitoreo se registrarán en instrumentos 
pertinentes, en informes, los cuales a su vez serán presentados a la Dirección y Coordinación General 
vía informes periódicos. 
• Al final de cada trimestre se registrará los logros, dificultades y sugerencias respecto al 
Proceso de Supervisión y Monitoreo 2022. 

 
Puno, febrero del 2022. 

 
 
 

  

 
Prof. Gina Juárez Pineda 

COORDINADORA 

ACADÉMICA – INICIAL 

Prof. Yemira Frisancho 

Paredes 

COORDINADORA ACADÉMICA - 
PRIMARIA 

 
 
 
 

  

Prof. Félix Ríos Condori 

COORDINADOR ACADÉMICO – 

SECUNDARIA 

Prof. Edwin Zúñiga Velásquez 

COORDINACIÓN GENERAL 

 
 
 

 
 

P. Alfredo Dominguez Maíz 

DIRECTOR 



 

2. ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DOCENTE 

FEBRERO 

Semana HORA LUNES MARTES 01 MIÉRCOLES 02 JUEVES 03 VIERNES 04 

 
 
 

 
Semana 

1 
Del 

30 al  
feb 

 
 

9:30am 

 
ANALISIS DE LA 
NORMATIVIDAD 

PARA EL REGRESO 
A LA 

PRESENCIALIDAD 

 
ANALISIS DE LA 
NORMATIVIDAD 

PARA EL REGRESO A 
LA PRESENCIALIDAD 

ANALISIS DE LA 
NORMATIVIDAD PARA 

EL REGRESO A LA 
PRESENCIALIDAD 

RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 531- 

2021-MINEDU 

 
TALLER: 

ESTRATEGIAS DE 
REINSERCIÓN A LA 

PRESENCIALIDAD EN 
EL AULA 

 
TALLER: 

ESTRATEGIAS DE 
RECREACIÓN EN EL 

AULA 

 
 
 
12:00m 

 
ANALISIS DE LA 
NORMATIVIDAD 

PARA EL REGRESO 
A LA 

PRESENCIALIDAD 

 

ANALISIS DE LA 
NORMATIVIDAD 

PARA EL REGRESO A 
LA PRESENCIALIDAD 

PRESENTACIÓN Y 
EXPOSICIÓN DE LA 

NORMATIVIDAD PARA 
EL REGRESO A LA 
PRESENCIALIDAD 

RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 531- 

2021-MINEDU 

 

TALLER: 
ESTRATEGIAS DE 

REINSERCIÓN DESDE 
LA TUTORÍA 

 

TALLER: 
ESTRATEGIAS DE 

RECREACIÓN FUERA 
DEL AULA 

 

 
Semana 

2 
Del 

7 al 11 
feb 

 
9:30am 

TALLER: 
COMPROMISO 

INSTITUCIONAL 

TALLER: 
DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS EN 
LA NUEVA ESCUELA 

EVALUACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE 

DOCUMENTOS 
INSTITUCIONALES 1 

EVALUACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE 

DOCUMENTOS 
INSTITUCIONALES 2 

EVALUACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE 

DOCUMENTOS 
INSTITUCIONALES 3 

 

 
12:00m 

TRALLER: 
EL TRABAJO 

COLABORATIVO 
DISTRIBUCION DE 
CARGA HORARIA 

ESTRATEGIAS PARA 
LA EDUCACIÓN 
HÍBRIDA COMO 

ESTRATEGIA 
REACTIVA 

 

PLANIFICACION 
CURRICULAR 1 

 

PLANIFICACION 
CURRICULAR 2 

 

PLANIFICACION 
CURRICULAR 3 

Semana 
3 

Del 
14 al 

18 feb 

 

9:30am 

 
EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

 
EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE ÁREA 

ELABORACIÓN DE 
MATRIZ DE 

EVALUACIÓN POR 
ÁREA 

 
DISEÑO DE PRUEBAS 

DIAGNÓSTICA 

TALLER: 
FORTALECIENDO LAS 

HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES 
PARA LOS DOCENTES 



 

  
 
 
 
12:00m 

 
 
 

TALLER: 
PLATAFORMA 
MERCERNET 

 

 
REESTRUCTURACIÓN 

DE 
PROYECTOS DE ÁREA 
EN EL MARCO DE LA 

ESCUELA NUEVA 

 
 
 

ELABORACIÓN DE 
INSTRUMENTOS POR 

ÁREA 

 
 

 
DISEÑO DE PRUEBAS 

DIAGNÓSTICA 

TALLER: 
FORTALECIENDO LAS 

HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES 
DESDE LA TUTORÍA 

PARA LOS 
ESTUDIANTES 

CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES AÑO 

2022 

 
Semana 

4 
Del 

21 al 
25 feb 

 
9:30am 

SIMULACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE 

INSERCIÓN Y 
RECREACIÓN 

(COMPARTIR Y 
CAMARADERÍA) 

ACCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

DE UN DOCENTE 
TUTOR 

CONFORMACIÓN DEL 
EQUIPO DE 

CONVIVENCIA 

ANÁLISIS DE 
NORMAS DE 

CONVIVENCIA EN LA 
PRESENCIALIDAD 

SESIONES DE 
BIENVENIDA 
MODELAJE 

 
12:00m 

PRESENTACIÓN DEL 
PLAN DE TUTORÍA 

 
REVISIÓN DE AULA. 

TALLER 
TUTORÍA EN ACCIÓN 

SESIONES DE 
BIENVENIDA 

MODELAJE 

Semana 
5 

28 feb 

9:30am 
SIMULACRO DEL 

PRIMER DIA 

    

12:00m 
AMBIENTACIÓN DE 

AULA. 
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“JESUCRISTO MODELO DE HOMBRE ÍNTEGROY 
VERAZ” 

LUNES 16 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA: 16 al 20 de mayo 2022 
 

 
 
 

07:45 a.m. REGISTRO DE ASISTENCIA 

08:00 a.m. REZO Y REFLEXIÓN: 
"El que me ama guardará mi 
palabra"San Juan 14, 21-26 
Prof. Fredy Arias Vilca 

08:30 a.m. ORIENTACIONES GENERALES DEL PADRE DIRECTOR 
09:30 a.m. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTITUDINAL, CONDUCTUAL DE LOS 

ALUMNOS: Los docentes en pleno tendrán el propósito de identificar los diferentes 
casospresentados de acuerdo a la realidad de cada grado, sección y nivel. 

➢ Facilitador(a): Prof. Félix Ríos, Yemira Frisancho y Gina Juárez 
➢ Acción(es): Socialización y toma de decisiones. 
➢ Organización: Personal docente en pleno. 
➢ Responsable: Equipo de Coordinadores. 

11:30 a.m. BREAK 

12:00 m ESTRATEGIAS PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PERTINENTE: 
Habiendo focalizado la situación actitudinal, conductual de los estudiantes se 
plantearánestrategias para realizar un acompañamiento oportuno desde cada área 
curricular. 

➢ Facilitador(a): Prof. Félix Ríos, Yemira Frisancho y Gina Juárez 

➢ Acción(es): Formulación de estrategias. 

➢ Organización: Personal docente en pleno. 
➢ Responsable: Equipo de Coordinadores. 

02:00 p.m. Oración Final: 
Prof. Elard Silva Zea 

02:05 p.m. Salida de Personal Docente 
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“SÓLO CON JESÚS DAMOS FRUTOS 
ABUNDANTES DE VIDA” 

MIÉRCOLES 18 

 
 

07:45 a.m. REGISTRO DE ASISTENCIA 
08:00 a.m. REZO Y REFLEXIÓN: 

"La paz os dejo, mi paz os doy” 
San Juan 14, 27-31a 
Prof. María Elena Medina Moreno 

08:30 a.m. ORIENTACIONES GENERALES DEL PADRE DIRECTOR 

 
 
 
 

 
09:30 a.m. 

FACTORES QUE IMPIDEN   EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:   Habiendo iniciado 

dos meses de trabajo en esta nueva modalidad, es necesario que los docentes de los tres niveles 
identifiquen los diferentes factores que no contribuyen al buen desarrollo del aprendizaje 
significativo en los estudiantes. 

➢ Facilitador(a): Prof. Félix Ríos, Yemira Frisancho y Gina Juárez 

➢ Acción(es): Socialización y toma de decisiones. 

➢ Organización: Personal docente en pleno. 
➢ Responsable: Equipo de Coordinadores. 

11:30 a.m. BREAK 
12:00 m ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

Los docentes deben formular y determinar el manejo de estrategias para lograr 
fortalecerel aprendizaje significativo en las diferentes áreas curriculares. 

➢ Facilitador(a): Prof. Félix Ríos, Yemira Frisancho y Gina Juárez 

➢ Acción(es): Formulación de estrategias 

➢ Organización: Personal docente en pleno. 
➢ Responsable: Equipo de Coordinadores Académicos. 

02:00 p.m. Oración Final: 
Prof. Marco Antonio Angles Mamani 

02:05 p.m. Salida de Personal Docente 
 
 

 

07:45 a.m. REGISTRO DE ASISTENCIA 
08:00 a.m. REZO Y REFLEXIÓN: 

"Permanezcan en mí y yo en 
ustedes”San Juan 15, 1-8. 
Prof. Noemi Chura Quispe 

08:30 a.m. ORIENTACIONES GENERALES DEL PADRE DIRECTOR 
09:30 a.m. DISEÑO DE SESIONES EN BASE A EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: En el marco 

del desarrollo de competencias en necesario implementar a nuestras sesiones las 
experiencias de aprendizaje, como parte de la nueva escuela. 

➢ Facilitador(a): Externo 

➢ Acción(es): Exposición, haciendo uso de TIC. 

➢ Organización: Personal docente en pleno. 
➢ Responsable: Equipo de Coordinadores. 

11:30 a.m. BREAK 

“JESUCRISTO MUESTRA SU AMOR EN EL 
SERVICIO CON ALEGRÍA Y FELICIDAD” 

MARTES 17 
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“EL AMOR CRISTIANO GENERA ALEGRÍA Y 
FELICIDAD” 

JUEVES 19 

12:00 m TALLER: DISEÑO DE SESIONES EN BASE A EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE: Los docentes diseñaran las sesiones incidiendo en las experiencias 
deaprendizaje con el fin de fortalecer la dirección del aprendizaje. 

➢ Facilitador(a): Prof. Félix Ríos, Yemira Frisancho y Gina Juárez 
➢ Acción(es): Diseño de Microplanificaciones 

➢ Organización: Personal docente en pleno. 

➢ Responsable: Equipo de Coordinadores Académicos. 

02:00 p.m. Oración Final: 
Prof. Nancy Inca Quispe 

02:05 p.m. Salida de Personal Docente 
 
 

 

07:45 a.m. REGISTRO DE ASISTENCIA 
08:00 a.m. REZO Y REFLEXIÓN: 

"Que mi alegría esté con 
ustedes"San Juan 15, 9-11 
Prof. Julio Jilapa Charca 

08:30 a.m. ORIENTACIONES GENERALES DEL PADRE DIRECTOR 
09:30 a.m. EXPERIENCIAS PARA FORTALECER EL ESTADO SOCIOEMOCIONAL EN 

LOS ESTUDIANTES: Los docentes deben atender las necesidades afectivas, sociales y 
cognitivas de los estudiantes a lo largo de su proceso de desarrollo, estableciendo un 
climade confianza y relaciones horizontales entre docentes y estudiantes, generando 
en ellos: confianza, respeto, participación activa, expresión libre y sincera y por ende 
desarrollen adecuadamente sus habilidades sociales. 

➢ Facilitador(a): Departamento Psicopedagógico 
➢ Acción(es): Exposición, haciendo uso de TIC. 
➢ Organización: Personal docente en pleno. 
➢ Responsable: Equipo de Coordinadores Académicos. 

11:30 a.m. BREAK 

12:00 m EXPERIENCIAS PARA FORTALECER EL ESTADO SOCIOEMOCIONAL EN 
LOS DOCENTES: En esta nueva presencialidad surge la necesidad de que el docente 
encuentre diferentes recursos, que le posibiliten una estabilidad socioemocional y por 
endepueda acompañar y orientar de manera positiva. 

➢ Facilitador(a): Departamento Psicopedagógico 
➢ Acción(es): Exposición, haciendo uso de TIC. 
➢ Organización: Personal docente en pleno. 
➢ Responsable: Equipo de Coordinadores Académicos 

02:00 p.m. Oración Final: 
Prof. Úrsula Quispe Estofanero 

12:05 p.m. Salida de Personal Docente 
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07:45 a.m. REGISTRO DE ASISTENCIA 
08:00 a.m. REZO Y REFLEXIÓN: 

"Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les 
mando"San Juan 15, 12-17 
Prof. Silvia Velásquez Velásquez 

08:30 a.m. ORIENTACIONES GENERALES DEL PADRE DIRECTOR 
09:30 a.m. FORTALECIMIENTO Y PREVENCIÓN EN LA LABOR TUTORIAL: En la tarea educativa 

que cumple cada docente es primordial conocer y recordar conceptos que nos 
permitan tomar acciones de prevención a los diferentes casos que se puedan presentar 
enaula. 

➢ Facilitador(a): Prof. Humberto Quispe 

➢ Acción(es): Exposición y toma de decisiones. 

➢ Organización: Personal docente en pleno. 
➢ Responsable: Equipo de Coordinadores. 

11:30 a.m. BREAK 
12:00 m COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE ACTIVIDADES PRÓXIMAS:  

Día de Padre, Día del Campesino, Pukllay, Día del Logro. 
➢ Facilitador(a): Prof. Juan Carlos Zamalloa 

➢ Acción(es): Exposición, haciendo uso de TIC. 

➢ Organización: Personal docente en pleno. 
➢ Responsable: Coordinador General y Equipo de Coordinadores. 

02:00 p.m. Oración Final: 
Prof. Darcy Almonte Machaca 

02:05 p.m. Salida de Personal Docente 
 

Puno, 09 de mayo del 2022 

 
 

LA DIRECCIÓN 

COORDINACIÓN GENERAL 

EQUIPO DE COORDINADORES 

“NADIE TIENE AMOR MÁS GRANDE QUE 
ELQUE DA LA VIDA POR SUS AMIGOS” 

VIERNES 20 
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3. PLAN DE GESTIÓN DEL BIENESTAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN TRABAJO DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL 

BIENESTAR - 2023 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución educativa : IEP “Nuestra Señora de la Merced” Puno. 
1.2. Nivel : Inicial, Primaria y Secundaria. 

Nº CARGO NOMBRES Y APELLIDOS 

1 Director. PADRE ALFREDO DOMINGUEZ MAIZ. 

2 Coordinador TOE. Prof. HUMBERTO AMILCAR QUISPE TICONA. 

3 
Responsable de Convivencia 
escolar nivel Inicial. 

Prof. LUISA BEGAZO COILA. 

4 
Responsable de Convivencia 
escolar nivel Primario. 

Prof. MARÍA ANGELA FLORES CHOQUE. 

5 
Responsable de Convivencia 
escolar nivel Secundario. 

Prof. JULIO JILAPA CHARCA. 

6 Responsable de Inclusión. Lic. MARLENE CONDORI CONDORI. 

7 Psicólogo Escolar. Lic. MARLENE CONDORI CONDORI. 

8 
Representante de los 
estudiantes. 

Est. YOSHUA WILFREDO RUBIN DE CELIS 
AGUIRRE. 



-7-  

II. JUSTIFICACIÓN: 

 

El comité de gestión del bienestar gestiona las prácticas vinculadas al CGE 5, tales 

como la generación de acciones y espacios para el acompañamiento socio afectivo 

y cognitivo, la gestión de la convivencia escolar, la participación democrática del 

personal de la IE y de las y los estudiantes en decisiones clave, la participación de 

las familias en la elaboración de los instrumentos de gestión, la disciplina con 

enfoque de derechos, la promoción de una cultura inclusiva que valore la diversidad, 

la atención a situaciones de conflicto o violencia, la prevención de casos de violencia, 

la promoción del bienestar, etc. 

 
Concentra funciones y competencias ligadas a la gestión de espacios de 

participación, elaboración participativa y difusión de las normas de convivencia de 

la I.E., gestión de la prevención de la violencia escolar, atención oportuna a casos de 

violencia, restitución de la convivencia y resolución de conflictos y gestión de la red 

institucional de protección junto con otras instituciones. 

 
III. BASE LEGAL: 

 
a) Constitución Política del Perú. 

b) Código de Niños y Adolescentes, aprobado por Ley No. 27337. 

c) Ley General de Educación Nº 28044 ED y su Modificatoria Ley Nº 28123. 

d) Ley N° 29719 del 23 de junio de 2011, Ley que promueve la Convivencia sin 

Violencia en las Instituciones Educativas. 

e) Ley General de Educación Básica Regular D.S. Nº 013-2004-ED. 

f) R.M. N° 712-2018- MED Normas de Orientación para el desarrollo del Año 

Escolar 2019. o Resolución ministerial Nº 220-2020. 

g) Resolución viceministerial N° 273-2020-MINEDU. 

h) Resolución Viceministerial 094-2020-MINEDU. 

i) Resolución Viceministerial 2012-202-M]INEDU 

j) Oficio Múltiple N°00026-2021-MINEDU. 

k) Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEDU. 

l) Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU. 

m) Resolución Ministerial N° 048-2022-MINEDU. 



 

 

 

IV. MATRIZ DE COMPROMISOS /DESCRIPCIÓN DE LOGROS/ PRÁCTICAS DE GESTIÓN/ FUNIONES Y ACTIVIDADES 
PROPUESTAS: 

 

NOMBRE DEL COMITE Comité de gestión del bienestar. 

V COMPROMISO DE GESTION 
ECOLAR 

Gestión del bienestar escolar que promueva el desarrollo integral de las y los estudiantes 

DESCRIPCION DEL LOGRO Generar acciones y espacios para el acompañamiento socioafectivo y cognitivo, a través de la tutoría 

individual y grupal, de la participación estudiantil, del trabajo con las familias, la comunidad y de la 

orientación educativa permanente. Asimismo, se promueve una convivencia escolar democrática donde 

se ejercen los derechos humanos con responsabilidad, promoviendo el bien común y las relaciones 

positivas entre toda la comunidad educativa, sin violencia ni discriminación, en escuelas seguras, 

inclusivas, con igualdad de género y basadas en un diálogo intercultural y promoviendo una sana 

convivencia escolar democrática en las aulas. 

PRACTICAS DE GESTION • Fortalecimiento de los espacios de participación democrática y organización de la IE o programa, 
promoviendo relaciones interpersonales positivas entre los miembros de la comunidad educativa. 

• Elaboración articulada, concertada y difusión de las normas de convivencia de la IE. 
• Implementación de acciones de prevención de la violencia con estudiantes, familias y personal de 

la IE o programa. 
• Atención oportuna de situaciones de violencia contra estudiantes de acuerdo con los protocolos 

vigentes. 
• Establecimiento de una red de protección para la prevención y atención de la violencia escolar. 
• Fortalecimiento del acompañamiento de los estudiantes y de las familias, en el marco de la 

Tutoría y Orientación Educativa. 

FUNCIONES ACTIVIDADES FUENTE DE 
VERIFICACION 

CRONOGRAMA 



 

 
 
 

Participar en la elaboración, 
actualización, implementación y 
evaluación de los instrumentos de 
gestión de la institución educativa, 
contribuyendo a una gestión del 
bienestar escolar que promueva el 
desarrollo integral de las y los 
estudiantes. 

Planificar, revisar y actualizar el PEI. 
Planificar, revisar y actualizar el PAT 
Planificar, revisar y actualizar el PCI. 
Planificar, revisar y actualizar el RI 

Proyecto Educativo 
Institucional 
Plan Anual de trabajo. 
Proyecto Curricular 
Institucional. 
Reglamento Interno. 

Marzo - Diciembre 

Elaborar, ejecutar y evaluar las 
acciones de Tutoría, Orientación 
Educativa y Convivencia Escolar, las 
cuales se integran a los Instrumentos 
de Gestión. 

Programar, ejecutar y evaluar el Plan Institucional de 
TOE. 
Elaborar, concertar y difundir las normas de 
convivencia institucional. 

Plan Institucional de 
TOE. 
Normas de convivencia 
institucional. 

Marzo – 
Diciembre Marzo 

Desarrollar actividades y promover 
talleres de orientación a la comunidad 
educativa relacionados a la 
promoción del bienestar escolar, de la 
Tutoría, Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar democrática e 
intercultural y de un clima escolar 
positivo e inclusivo, con enfoque de 
atención a la diversidad. 

Realizar talleres en las sesiones de tutoría sobre la 
promoción del bienestar de TOE. 
Realizar reuniones con los tutores a fin de concertar 
talleres de acuerdo a la necesidad del grupo etario 

Propuesta de talleres. 

Actas. 

Abril - Diciembre 



 

 
 
 

Contribuir en el desarrollo de 
acciones de prevención y atención 
oportuna de casos de violencia 
escolar y otras situaciones de 
vulneración de derechos 
considerando las orientaciones y 
protocolos de atención y seguimiento 
propuesto por el Sector, en 
coordinación con los actores de la 
comunidad educativa 
correspondientes. 

Conformar el comité de convivencia escolar. 
Poner en marcha actividades de sensibilización, 
promoción, difusión de información adecuada para la 
prevención de la violencia que involucre a la comunidad 
educativa. 
Implementar y difundir los protocolos de atención en 
casos de diferentes tipos de violencia. 
Poner en marcha el uso adecuado del libro de registro 
de incidencias. 

Acta de conformación 
Carteles. 
Afiches 

Protocolos 

Libro de registro de 
incidencia. 

Marzo – 
Diciembre 

Promover reuniones de trabajo 
colegiado y grupos de 
interaprendizaje para planificar, 
implementar y evaluar las acciones de 
Tutoría, Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar con las y los 
tutores, docentes, auxiliares de 
educación y actores socioeducativos 
de la IE. 

Difundir las líneas de acción de la tutoría y orientación 
educativa. 
Planificar, ejecutar y evaluar la implementación de la 
tutoría individual, tutoría grupal, espacios de 
participación estudiantil, espacios con las familias y la 
comunidad y la orientación educativa permanente. 

Carteles 
Afiches 
Planificación Anual. 
Experiencias de 
aprendizajes. 
Sesiones de aprendizajes. 

 

Tutoría y Orientación Educativa y a la 
promoción de la convivencia escolar, 
así como a las acciones de prevención 
y atención de la violencia, y casos 
críticos que afecten el bienestar de las 
y los estudiantes. 

conformación de una red de apoyo institucional. 
Conformar una red con los aliados estratégico con el 
propósito de garantizar la protección frente a la 
violencia con NNA. 
Organizar talleres con apoyo de especialistas para la 
prevención de la violencia en la I. E 

Acta de conformación. 
Fotos 
Ruta de trabajo. 
Diapositivas 
Fotos. 

 



 

 
 
 

Articular acciones con instituciones 
públicas y privadas, autoridades 
comunales y locales, con el fin de 
consolidar una red de apoyo a la 

Remitir oficios a las instituciones aliadas para la Oficios Marzo – Julio 

Promover el ejercicio de la disciplina, 
ciudadanía y la sana convivencia, 
basado en un enfoque de derechos 
humanos y de interculturalidad. 

Difundir las normas de convivencia y el reglamento 
interno a toda la comunidad educativa. 

Sesiones de tutoría. Marzo – Julio 

Promover el desarrollo de las 
prácticas de gestión asociadas al 
compromiso de gestión Escolar V 

Difundir las líneas de acción del Compromiso de gestión 
V. 
Planificar, ejecutar y evaluar la implementación de los 
compromisos de gestión V 

Actas 
Sesiones. 
Oficios. 

Marzo – Julio 
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V. RECURSOS 
 

a) Recursos Humanos. 
a. Equipo de Gestión del Bienestar. 
b. Docentes tutores. 
c. Docentes. 
d. Estudiantes. 
e. Padres de familia. 

 
b) Recurso Tecnológicos. 

a. 01 Computadora. 
b. 01 Data Display. 
c. 01 Impresora. 

 
VI. La evaluación del presente plan de trabajo se realizará de forma trimestral a fin de 

desarrollar una buena retroalimentación a fin de identificar los avances y logros 
alcanzados. 



-  

 
 

4. PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO - 2022 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Todo proceso educativo que aspire a lograr la formación integral de los y las estudiantes 

requiere un contexto de relaciones interpersonales armónicas, satisfactorias y seguras, 

que favorezca los aspectos motivacionales, actitudinales yemocionales de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 
Por tal motivo, la gestión de convivencia en las instituciones educativas es un proceso 

fundamental para el fortalecimiento de las relaciones sociales, el ejercicio de los 

derechos humanos, el rechazo de toda forma de violencia y discriminación, así como 

para la consolidación de un clima escolar de buen trato que favorezca el logro de los 

aprendizajes y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 

 
En aras de realizar un acompañamiento al estudiante a través de la atención psicológica 

que tiene la responsabilidad de brindar un soporte socioemocional en elretorno a la 

nueva escuela a los estudiantes, directivos, docentes y demás miembros de la 

comunidad educativa. Este acompañamiento está enmarcado dentro de un enfoque 

orientador preventivo. En este sentido, debemos entender a la orientación como un 

proceso continuo y progresivo de ayuda a los estudiantes entodos sus aspectos y con 

especial énfasis en la dimensión socio afectiva, teniendoen cuenta las particularidades, 

con el fin de lograr realizar una labor educativa formativa y preventiva pertinente. 

 
Educación formativa porque brinda posibilidades para que todos los estudiantes 

utilicen sus capacidades para enfrentarse a las exigencias y desafíos que se les 

presentan a lo largo de su proceso de desarrollo; y preventiva porque su carácter 

proactivo permite anticiparse a circunstancias que puedan ser un obstáculo para el 

desarrollo de las y los estudiantes. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

➢ Institución Educativa: Nuestra Señora de la Merced 

➢ Nivel: Inicial, Primaria y Secundaria. 

➢ Director: R.P. Miguel Velásquez Mercado. 

➢ Coordinador general: Prof. Edwin Fernando Zúñiga Velásquez. 

➢ Coordinador de actividades: Prof. Juan Carlos Zamalloa Ramírez 

➢ Coordinador de Acción Tutorial: Prof. Humberto Amílcar Quispe Ticona. 

➢ Dpto. Psicopedagogía: Psic. Marlene Condori Condori. 

➢ Modalidad: Presencial. 

 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
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2.1. FUNDAMENTACION DE LA ATENCION PSICOPEDAGÓGICA 
 

La población estudiantil se prepara el retorno a las aulas luego de dos años de 

educación virtual el retorno a la nueva escuela en un contexto de emergencia 

sanitaria por el virus COVID - 19 nos trajo muchas enseñanzas a nivel personal, 

familiar algunas positivas y otras negativas cada una de ellas un retopersonal. 

 
Hoy nos preparamos para afrontar nuevos retos, el retorno a las aulas en un 

contexto de nueva presencialidad donde podremos vernos cara a cara pero no 

podremos abrazarnos como muestra de afectividad, tendremos que aprendera 

sonreír con los ojos ya que no podrán ver nuestros gestos, los recreos ya noserán 

los mismos en el contexto de estos cambios es importante cuidar la salud mental 

de nuestros estudiantes frente a los sentimientos de frustración,ansiedad y estrés. 

 
En esta nueva escuela se enfatiza el bienestar del estudiante buscando la 

autonomía en sus procesos de aprendizaje, para esto el trabajo de soporte 

socioemocional es prioritaria y se llevara adelante con la participación de todos 

los actores educativos. 

 
La presencia de un psicólogo en una institución educativa es de suma importancia 

pues coadyuva con el trabajo del docente, se trabaja en equipo para lograr la 

adecuada adaptación del niño/adolescente a la vida escolar en todos los ámbitos: 

académicos, emocionales y sociales, 

 
Orientar en la prevención y proponer las condiciones para un mejor desarrollode 

las capacidades educativas y también a prevenir las consecuencias que pueden 

generar la diferencia entre las necesidades educativas de la población y las 

respuestas que dan los sistemas sociales y educativos; incluye tanto acciones 

específicas para la prevención de problemas educativos concretos (como son la 

adaptación inicial a la escuela, la detección precoz de alumnos con necesidades 

educativas especiales, etc.), como los aspectos de intervención desde las primeras 

etapas mediante técnicas de estimulación y, ya en las etapas escolares, los 

procesos dirigidos a permitir a los alumnos afrontar con progresiva autonomía y 

competencias eficaces las exigencias dela actividad educativa. 

 
2.2. CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Según menciona el reglamento de la Ley No.29719, Ley que promueve la 
Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas, la Convivencia Escolar 
Democrática “es el conjunto de relaciones interpersonales que se establece entre 
los integrantes de la comunidad educativa, caracterizadas porel respeto a los 
derechos de los demás, la aceptación de normas consensuadas y la solución 
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pacífica de los conflictos; favoreciendo un estilo de vida democrático, ético y la 
formación ciudadana de los alumnos”, lo que permitirá motiva, crear relaciones 
armoniosas entre todos los integrantes de la comunidad educativa con una 
valoración positiva de la diversidad, equidad y la eliminación de toda forma de 
violencia contra las y los estudiantes. 

 
2.3. ORIENTACIONES PARA LAS ORGANIZACIÓN DE LAS II.EE. Y 

PROGRAMAS 
 

Según menciona en la Resolución Viceministerial N° 273 -2020 –MINEDU, 

documento normativo que tiene el objetivo de Orientar la gestión de los directivos 

de Instituciones Educativas y de los responsables de los programaseducativos de 

la Educación Básica para el desarrollo del año escolar 2021, y promover medidas 

desde la gestión escolar para evitar la propagación de la COVID-19, en tanto se 

desarrolla el servicio educativo. 

 
2.4. SOPORTE SOCIEMOCIONAL A LOS Y LAS ESTUDIANTES 

 
En relación a la Resolución viceministerial N° 531 – 2021 – MINEDU, de fecha23 de 

diciembre del 2021 donde aprueba las disposiciones para el retorno a la 

presencialidad, así como para la prestación de servicio educativo para el año 

escolar 2022 en instituciones y programas educativos para la educaciónbásica, 

ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergenciasanitaria por 

la COVID – 19, la I.E. cumple un rol fundamental que contribuyea la formación 

integral y el bienestar de los y las estudiantes. 

 
Es así que, a través del acompañamiento socioafectivo y cognitivo, brinda soporte, 

según las necesidades de orientación en la dimensión personal, social y/o 

aprendizaje manifestadas por los estudiantes. 

El acompañamiento socioafectivo y cognitivo busca fortalecer el desarrollo delos 

aprendizajes mediante establecimiento de vínculos adecuados y positivosentre 

los estudiantes, las familias, docentes, tutores y demás actores que forman parte 

de la institución. 

 
III. BASE LEGAL 

a. Constitución Política del Estado Peruano. 
b. Ley de los Centros Educativos Privados No. 26549. 
b. Código de Niños y Adolescentes, aprobado por Ley No. 27337. 

c. Ley N° 29719 del 23 de junio de 2011, Ley que promueve la Convivencia sin 
Violencia en las Instituciones Educativas. 

d. Decreto Supremo N° 010-2012-PCM, del 02 de junio de 2012, sobre la 
reglamentación de la ley N° 29719 que promueve la Convivencia sin Violenciaen 
las Instituciones Educativas. 
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e. R.M. N° 0028-2013-ED, de fecha 25 de enero de 2013, sobre el ingreso y/o 
permanencia del niño o niña en Educación Inicial. 

f. Orientaciones y Normas Nacionales para la Gestión de las Instituciones 
Educativas, Educación Básica y Educación Técnico-Productiva, emitidas 
anualmente por el Ministerio de Educación. 

g. Ley 29729, ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 
educativas. 

h. Decreto supremo 004-2018, donde se aprueba los lineamientos para la gestiónde la 
convivencia escolar. 

i. Resolución ministerial N° 121 -2021 – MINEDU, que aprueba el documento 
normativo denominado “Disposiciones para la prestación del servicio en las 
instituciones y programas educativos públicos y privados de la educación básica 
y de los ámbitos urbanos y rurales en el marco de la emergencia sanitaria de la 
COVID – 19” 

j. Resolución ministerial N° 245- 2021 – MINEDU, se aprueba la estrategia parael 
buen retorno del año escolar y la consolidación de aprendizaje 2021 – 2022:BRAE 
– CA 2021 – 2022. 

k. Resolución viceministerial N° 212 – 2020 -MINEDU, que aprueba el documento 
normativo denominado, “lineamientos de Tutoría y Orientación educativa para la 
educación básica”. 

l. Resolución viceministerial N° 531 – 2021 – MINEDU, de fecha 23 de diciembredel 

2021 donde aprueba las disposiciones para el retorno a la presencialidad,así como 

para la prestación de servicio educativo para el año escolar 2022 eninstituciones 

y programas educativos para la educación básica, ubicadas en los ámbitos urbano 

y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID – 19 

 
IV. VALORES 

• El valor fundamental de la educación Mercedaria es la dignidad de la persona 

humana, sustentada en la libertad, la igualdad y la justicia. 

• La educación para el trabajo, como expresión de autorrealización personal, 

generador de desarrollo y cambio, es la columna fundamental de la filosofía 

educativa, ubicada dentro de una concepción humanista, según la cual cada 

hombre es un fin en si mismo y no puede ser instrumento de otro. 

• La honestidad, veracidad y laboriosidad (ama sua, ama llulla y ama quella) trilogía 

que normó la vida del hombre andino, tiene hoy prevalente aplicación en la 

formación del tipo de hombre que buscamos modelar. 

 
V. META DE ATENCIÓN: 

100% de la comunidad educativa. 

 
 
 

 
VI. OBJETIVOS 
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6.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Contribuir con la prevención y detección de dificultades emocionales, académicas 

y conductuales que interfieran en la formación y desarrollo integral de los 

estudiantes, docentes, no docentes y padres de familia. 

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Desarrollar actividades que contribuyan a restablecer emocionalmente alos 

agentes educativos en el retorno a la nueva escuela. 

• Sensibilizar a los padres de familia de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de la Merced -Puno el desarrollo del pensamiento reflexivo que les 

permita participar activa, racional y críticamente en la formación emocional, 

social y cultural de sus hijos. 

• Promover la orientación vocacional a estudiantes del 4to y 5to año del nivel 

secundario de la IEP Nuestra Señora de la Merced Puno 2022. 

• Reforzar la relación entre los profesores y sus estudiantes, aspecto 

fundamental que propicia la adquisición de aprendizajes dentro de un clima 

educativo fundado en valores que propicien la sana convivencia. 

• Facilitar más recursos educativos y formativos para promover en sus hijos 

actitudes, valores, habilidades personales y sociales sanas que lespermitan 

afrontar de manera responsable, la realidad de su vida. 

• Identificar estudiantes problemas de aprendizaje con apoyo de los tutores 

de aula para una intervención oportuna y eficiente. 

• Promover la estabilidad emocional y el desarrollo de habilidades blandasy 

capacidades en los estudiantes en tiempos de emergencia sanitaria y/o 

desastres naturales por medio de atención grupal e individual. 

 
VII. ENFOQUE 

• ORIENTADOR 
 

Este enfoque busca promover la toma de conciencia sobre sí mismo, sobre 

los demás y sobre su realidad y que pueda ordenar su mundo interior de 

valores, y así tener una relación positiva consigo mismo, con los demás y con 

el medio que le rodea, así como un Proyecto de Vida Personal. 

 
• PREVENTIVO 

Para brindarle información sobre las problemáticas del entorno actual y así 

alertarlos de las consecuencias que implica involucrarse en ellas. 

 

 
VIII. ESTRATEGIAS 



-  

 
 

 

8.1. Evaluación diagnostica socioemocional 
 

La evaluación diagnostica permitirá reconocer las necesidades de 

orientación u otras que afecten el bienestar del estudiante, la identificación 

de las mismas permitirá una adecuada intervención en el marco de retorno 

a la nueva escuela en un contexto de emergencia sanitaria. 

La herramienta de evaluación se diseñará en referencia al marco normativo 

vigente y la realidad educativa del colegio Nuestra Señora de la Merced Puno. 

 
8.2. Seguimiento, orientación y consejería. 

 
Se brindará consejería psicología y psicopedagoga de acuerdo con la 

solicitud del interesado (tutor, padre de familia, docente, no docente) paralos 

cual se pondrá a disposición un horario de citas para su programación,para lo 

cual se debe tener en cuenta la diferencia entre ambos servicios: 

 
Servicio de psicología: Brinda atención psicológica a la comunidad 

educativa que puede ser por un problema emocional o momento de angustia, 

duelo, depresión, estrés, dificultades en la familia, dificultades en la crianza 

de sus hijos, etc; producto de la pandemia u otra situación. 

 
Servicio de psicopedagogía: favorecer el apoyo oportuno del estudianteque 

garantice de adaptación en la vida educativa, habilidades sociales, desarrollo 

de habito de estudio, habilidades socio emocionales, educación sexual 

integral disminuyendo los problemas de aprendizaje que comprometan su 

desempeño académico. 

 
8.3. Talleres de habilidades socio emocionales. 

 
El acompañamiento socioafectivo y cognitivo busca fortalecer eldesarrollo 

de los aprendizajes mediante establecimiento de vínculos adecuados y 

positivos entre los estudiantes, las familias, docentes, tutores y demás 

actores que forman parte de la institución. 

 
Los talleres de fortalecimiento de habilidades socio emocionales permitirá 

fortalecer las habilidades blandas de los estudiantes a través del área de 

tutoría en coordinación con el departamento psicopedagógico, esta actividad 

se realizará en función al resultado de la evaluación diagnosticaemocional 

realizada en la institución a inicio priorizando las necesidadesobservadas. 

 
8.4. Acompañamiento a las familias 
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El acompañamiento a las familias contempla dos componentes principales: 

8.4.1. Congreso de padres de familia 
 

La realización del XIII Congreso de padres de familia al que se denominará 

VOLVIENDO A LA NUEVA ESCUELA “Aprender, desaprender y reaprender” 

se realizará el 29, 30 y 31 de marzo en la modalidad presencial por día se 

presentará 2 ponencias, iniciando a las 6:00 pm y concluyendo a las 8:00 pm. 

 
Tiene el objetivo de sensibilizar y orientar a los padres de familia sobre 

soporte emocional en el retorno a una educación presencial de sus hijose 

hijas en un contexto de incertidumbre. 

 
8.4.2. Escuelas Mercedarias de padres de familia 

 
Para la presente estrategia que tiene la finalidad de orientar a los padresde 

familia en una crianza positiva a sus hijos, se realizará dos jornadas alaño, la 

primera en el primer semestre y la segunda jornada en el segundosemestre 

será de forma descentralizada por grados en la modalidad presencial y 

distancia en el horario de 6:00 a 8:00 pm. 

 
Tiene el objetivo de fomentar la participación e involucramiento de los 

padres de familia en la responsabilidad compartida del bienestar 

socioemocional de las y los estudiantes en el retorno a la nueve escuela 

presencial y semipresencial. 

 
Su organización estará a cargo de la encargada del departamento 

psicopedagógico, coordinador de acción tutoría y tutores de aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIVEL 

PARTICIPAN 
PPFF 1ERA JORNADA 2DA JORNADA 

1 Inicial 3,4 y 5 años. Jueves 07 de abril Jueves 29 de setiembre 
2 

 
P

ri
m

a 
ri

a 

1er grado Viernes 08 de abril Viernes 30 de 
setiembre 

3 2do grado Lunes 18 de abril Lunes 03 de octubre 
4 3er grado Martes 19 de abril Martes 04 de octubre 
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5  4to grado Miércoles 20 de abril Miércoles 05 de 

octubre 
6 5to grado Jueves 21 de abril Jueves 06 de octubre 
7 6to grado Viernes 22 de abril Viernes 07 de octubre 

8 
Se

cu
n

d
ar

ia
 1er grado Lunes 16 de mayo Lunes 17 de octubre 

9 2do grado Martes 17 de mayo Martes 18 de octubre 
10 3er grado Miércoles 18 de 

mayo 
Miércoles 19 de 

octubre 
11 4to grado Jueves 19 de mayo Jueves 20 de octubre 
12 5to grado Viernes 20 de mayo Viernes 21 de octubre 

 

8.5. Proyecto de Orientación Vocacional y profesional. 
 

Las actividades programadas en el área de orientación vocacional y profesional, tienen por 

finalidad, ayudar a los alumnos del 4to y 5to año de secundaria, a descubrir sus inclinaciones, 

aptitudes e intereses vocacionales y lograr escoger la opción o carrera profesional idónea, a 

través de las sugerencias brindadas; que vayan acorde con su realidad y características 

personales. El Taller consta de las siguientes actividades: 

 
✓ Evaluaciones psicológicas en las áreas: 

o Personalidad 
o Aptitudes 
o Intereses 
✓ Entrevistas personales con cada estudiante. 

✓ Informe individual con las sugerencias respectivas. 

✓ Charlas Vocacionales 

✓ Talleres Vocacionales. 

✓ Participación de las Ferias Vocacionales. 
 

IX. DURACION 

Tendrá una duración de 10 meses calendarios iniciando en marzo adiciembre 

del 2022. 



 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 
GRUPO DE TRABAJO: ESTUDIANTES 

 
Meta 

 
Responsable 

Cronograma 

M A M J J A S O N D 

Diagnostico situacional de los estudiantes 

en tres niveles. 

 
03 

Dpto. psicopedagógico y 

CATOE 

 
X 

         

Identificar estudiantes con problemas de 

aprendizaje para su atención y trabajo de 

intervención. 

Según 

necesidad 

Dpto. psicopedagógico y 

CATOE 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    

Orientación vocacional y profesional a 

estudiantes de 4to y 5to del nivel 

secundario. 

 
06 

CATOE, Dpto. 

psicopedagógico. 

Estudiantes 

  
X 

  
X 

   
X 

   

Sensibilización para una convivencia sana y 

armoniosa 
03 

CATOE, tutores 

D. Psicología 

 
X 

  
X 

  
X 

  

Orientación y consejería psicológica 
Según 

necesidad 
Psicóloga X X X X X X X X X X 

Realizar entrevistas personales a 

estudiantes afectados por algún tipo de 

riesgo, derivados de Coord. Tutoría. 

Según 

Necesidad 

 
Psicóloga 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X X 

Soporte emocional en situación de 

emergencia sanitaria y/0 desastres 

naturales 

Según 

necesidad 

 
Psicóloga 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X X 



 

 
 
 

Promover talleres de fortalecimiento de 

habilidades blandas 
20 

CATOE, tutores 

D. Psicología 
X X X X X X X X X X 

Promover talleres de autorregulación de las 

emociones 
10 

CATOE, tutores 

D. Psicología 
X X X X X X X X X X 

 
 
 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

CON LOS PADRES DE FAMILIA Meta Responsable Cronograma 

M A M J J A S O N D 

Realización de escuela Mercedaria de 
padres de familia. 

24 Psicología, CATOE 
tutores y PPFF 

 X X    X X   

Realización del XIII Congreso 
Mercedario de padres de familia 

01 Comisión central y 
tutores 

X          

Soporte socio emocional solicitados por 
los padres de familia 

Según 
necesidad 

Psicóloga X X X X X X X X X X 

Atención de casos derivados de 
coordinación de tutoría. 

Según 
necesidad 

Tutores de aula, 
Coordinación de 
Acción Tutorial y 
psicología 

X X X X X X X X X X 

Soporte emocional en situación de 
emergencia sanitaria y/0 desastres 
naturales 

Según 
necesidad 

Psicóloga X X X X X X X X X  



 

 
 
 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 
PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 

 
Meta 

 
Responsable 

Cronograma 

M A M J J A S O N D 

Apoyo en elaboración del Plan Tutorial de 
institucional 

01 
CATOE, 
Psicopedagógico 

X 
         

Participación en reuniones de tutoría. 10 CATOE y Dep. 
Psicopedagógico 

X X X X X X X X X X 

Participación en reuniones de informes de 
problemáticas 

Según 

necesidad 

 
Dpto. Psicopedagógico 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X X 

Apoyo en la intervención con temas 
específicos solicitados por tutores. 

Según 

necesidad 
Dpto. Psicopedagógico, 
CATOE 

 
X X X X X X X X X 

Soporte emocional y consejería psicológicaa 
personal de la institución 

Según 

necesidad 
Dpto. Psicopedagógico X X X X X X X X X X 

Consejería psicológica 
Según 

necesidad 
Dpto. Psicopedagógico X X X X X X X X X X 
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XI. RECURSOS 

11.1. Recursos humanos. 
- 01 psicólogo. 
- Tutores 01 por sección. 
- 01 coordinador de tutoría. 
- Estudiantes. 
- Padres de familia. 

11.2. Recursos tecnológicos. 
- 01 computadora. 
- 01 impresora. 
- 01 data display. 

11.3. Recursos materiales 
 

Cant. U/M Artículo 

1/2 Millar Papel bond de colores 

1/2 Millar Papel bond blanco 

4 Unid. Cinta Masketipe 

4 Unid. Cinta de embalaje 

25 Unid. Papel lustre de diferentes colores 

2 Unid. Cuaderno para registro de atención psicológica 

4 Pliegos Pliegos de cartulina corrugada azul 

1 Estuche Plumones delgados de todos los colores 

1 Estuche Plumones gruesos de todos los colores 

1 Cajita Plastilina de colores 

1 Unid. Goma grande 

1 Unid. Vinifan grande 

XII. EVALUACIÓN 
La evaluación del presente Plan de Trabajo, será continua y permanente, buscando ir reajustando 
las estrategias para el logro de los objetivos, elaborando un reporte trimestral de los avances y 
logros alcanzados. 

 

Psic. Marlene Condori CondoriC. 
Ps. 34489 
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5. INFORME DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO PSICOLÓGICO – I TRIMESTRE – 
2022 

 

ACTIVIDADES DE SERVICIO DE SOPORTE PSICOLÓGICO 

INFORME DE SOPORTE PSICOLÓGICO 

I TRIMESTRE 

I.E.P. “NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED” – PUNO 

PSIC. MARLENE CONDORI CONDORI 

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

INTRODUCCIÓN 

Las actividades de soporte socioemocional realizadas en la institución educativa privada 

nuestra señora de la Merced Puno, durante el I trimestre correspondiente al año 

académico 2022 están orientadas en función a la normativa vigente y el cumplimiento al 

plan de trabajo anual del departamento psicopedagógico. 

La intervención se realizó con estudiantes, docentes y padres de familia, utilizando la 
estrategia de trabajo grupal e individual. 

1. Actividades de soporte socioemocional realizado con estudiantes. 

Las actividades se desarrollaron utilizando la estrategia grupal e individual. 

1.1. Estrategia grupal 

Se desarrolló las siguientes actividades: 

• Aplicación de ficha diagnostica socioemocional a estudiantes desde 4to de 

primaria hasta el 5to de nivel secundaria, la aplicación se realizó en coordinación 

con el coordinador de Acción tutorial y tutores de cada una de las secciones, así 

mismo a través de los docentes tutores de nivel inicial, docentes tutores de 1ro y 

2do nivel de primaria se aplicó una ficha grupal de observación. 

 
• Charlas orientativas en temas de “Ciberbullying”, dirigido a estudiantes de 4to y 

5to de nivel secundaria en fecha 18 de abril a horas 7:00 am. de forma presencial 

en el Auditorio “Tirso de la Molina” de la institución Educativa Privada Nuestra 

Señora de la Merced – Puno, la actividad se realizó en coordinación con 

coordinación de Tutoría, se tuvo como aliado estratégico a la Policía Nacional del 

Perú. 

 
• Charlas orientativas en el tema de “Riesgos psicosociales en la adolescencia” 

dirigido a estudiantes de 6to grado de nivel primaria y estudiantes de nivel 

secundaria la actividad se realizó de forma presencial en el auditoria Tirso de la 

Molina de la institución Educativa Privada Nuestra Señora de la Merced Puno, se 

tuvo como aliado estratégico a la Universidad Católica San Pablo con la 

participación de la Psicóloga Caroline Melgar Carrasco, a continuación, se detalla 

la fecha de intervención: 
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✓ Estudiantes de 6to de primaria y estudiantes de 1ro y 2do grado de nivel 
secundario, 25 de abril de 10:00 a 11:30 am. 

✓ Estudiantes de 5to ano de nivel secundario, 25 de abril de 1:10 a 2:30 pm. 

✓ Estudiantes de 3ro ano de nivel secundario, 02 de mayo de 8:00 a 9:00 am. 

✓ Estudiantes de 4to ano de nivel secundario, 09 de abril de 8:00 a 9:00 am. 

 
1.2. Estrategia individual 

La institución educativa cuenta con el departamento psicopedagógico, donde se 

realiza la atención orientación y consejería psicológica atendiendo caso de 

emergencia psicológica u otros, brindando el soporte emocional a partir de la 

derivación o identificación de los estudiantes que necesiten el servicio por 

cualquier agente educativo de la institución. 

 
Durante el I Trimestre académico de se atendió un promedio de 4 atenciones por 

día, los casos más recurrentes fueron dificultades en la adaptación a la nueva 

normalidad, escasas habilidades de socialización, duelos en proceso, dificultades 

de aprendizaje, escasas estrategias de autorregulación de emociones. 

 
2. Actividades de soporte socioemocional realizado con padres de familia. 

Las actividades se desarrollaron utilizando la estrategia grupal e individual. 

 
2.1. Estrategia grupal: 

Se desarrolló las siguientes actividades: 

• XIII Congreso Mercedario de padres de familia al que se denominó 

“RETORNANDO A LA NUEVA ESCUELA” logo, “Aprender, desaprender 

y reaprender” se realizó el 30, 31 de marzo y 01 de abril en el horario 

de 07:00 a 8:00 pm. en la modalidad virtual a través de la plataforma 

de video conferencias zoom, durante los 3 días se presentó 12 temas de 

interés que se detallan a continuación: 

 
Miércoles 30 de Marzo 

Sala Tema PARTICIPAN 

SALA 01 La importancia del apego en el retorno a la 
nueva presencialidad. 

 

 
Padres de familia de 

nivel inicial, primaria y 
secundaria, eligen el 

tema según su interés 
y necesidad. 

SALA 02 Habilidades sociales como base del 
aprendizaje. 

SALA 03 
Píldoras emocionales para una familia feliz. 

SALA 04 La resiliencia y su importancia en las Soft 
Skills 

SALA 05 El enamoramiento en la etapa de la 
adolescencia 

Jueves 31 de Marzo 

SALA 01 Técnicas de regulación emocional infantil Padres de 
familia de nivel 
inicial, primaria SALA 02 Sanando a mi niño interior 
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SALA 03 Nutrición: loncheras saludables y secundaria, 
eligen el tema 

según su interés 
y necesidad. 

SALA 04 La autorregulación en los adolescentes 
desde la neurociencia. 

SALA 05 Estrategias de manejo de la ansiedad en los 
niños y adolescentes. 

Viernes 01 de Abril 

SALA 
CENTRAL 

Convivencia familiar respetuosa Participan padres 
de familia de nivel 
inicial, primaria y 

secundaria, 
escuchando el 

mismo tema de 
conferencia. 

Relevancia de la presencialidad en el 
proceso de aprendizaje desde la 
neurociencia. 

 

ALIADOS ESTRATÉGICOS: 

Se tuvo de aliados estratégicos a psicólogos de la Universidad Católica San 

Pablo de la ciudad de Arequipa y representante de la Policía Nacional del Perú. 

• I Escuela virtual Mercedaria de padres de familia 2022, al cual se denominó 

“Educando mentes y corazones” el cual se realizó en dos bloques, el primero 

participaron padres de familia de nivel inicial y primaria y se desarrolló del 18 

al 22 de abril, en el segundo bloque participaron padres de familia de nivel 

secundario y se desarrolló del 16 al 20 de mayo del 2022, a continuación, se 

presenta la temática ejecutada: 

 

GRUPOS 
GRUPOS DE 

TRABAJO 
DÍA MES TEMA 

INICIAL 3,4 y 5 años Lunes 18 

A
B

R
IL

 

Importancia de la autonomía en la 

niñez. 

 
P

R
IM

A
R

IA
 

1° GRADO Lunes 18 Educar en disciplina positiva. 

2° GRADO Martes 19 
Técnicas para mejorar la atención y 

concentración en clases presenciales 

3° GRADO Martes 19 
Los niños y la violencia en la 

televisión y redes sociales. 

4° GRADO Miércoles 20 
Retos de la tecnología y la crianza de 

nuestros hijos 

5° GRADO Jueves 21 
Las actitudes de los padres y su reflejo 

en el comportamiento de sus hijos 

6° GRADO Viernes 22 
Cambios psicológicos en la etapa de la 

pubertad 
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SE

C
U

N
D

A
R

IA
 

 
1° GRADO 

 
Lunes 16 

M
A

Y
O

 

Factores protectores frente a los 

riesgos psicosociales en la 

adolescencia. 

2° GRADO Martes 17 
Educando    en    la resiliencia para 

afrontar situaciones de conflicto. 

3° GRADO Miércoles 18 
¿Cómo hablar de sexualidad con mi 

hijo(a)? 

4° GRADO Jueves 19 Un adolescente enamorado. 

5° GRADO Viernes 20 
Acompañando a mi hijo(a) en la 

elección de su Opción profesional. 

 

ALIADOS ESTRATÉGICOS 

Se tuvo de aliado estratégico a psicólogos de la Universidad Católica San Pablo de la ciudad 

de Arequipa, para que realizaran los talleres con los padres de familia. 

• Charlas en tema: Riesgos psicosociales en adolescentes, dirigido a padres de 

familia de 6to de primaria, 1ro y 2do de nivel secundaria, la actividad se 
desarrolló el 02 de mayo por medio de la plataforma de videoconferencias 

zoom en el horario de 7:00 a 8:00 pm. teniendo como ponente a especialista 

en el Tema Psic. Caroline Melgar Carrasco. 

 
2.2. Estrategia individual 

La institución educativa cuenta con el departamento psicopedagógico, donde 

se realiza la atención orientación y consejería psicológica a los padres de 

familia respecto a las dificultades que puedan presentar sus menores hijos u 

dificultades familiares que puedan afectar su desempeño académico en la 

institución. 

Durante el I Trimestre académico de se atendió un promedio de 2 atenciones 

por día a padres de familia, los casos más recurrentes fueron dificultades en la 

adaptación a la nueva normalidad, escasas habilidades de socialización, duelos 

en proceso, dificultades de aprendizaje, escasas estrategias de autorregulación 

de emociones. 

 
3. Actividades de soporte socioemocional realizado con personal de la 

institución. 

 
• Charla de importancia del clima organizacional adecuado en la institución, 

dirigido a personal de la institución educativa Nuestra Señora de la Merced 
realizado en fecha 07 de febrero del 2022. 

• Dentro las actividades de gestión educativa realizadas del 16 al 20 de mayo en 

la institución educativa, el día jueves 19 de mayo en se fortaleció capacidades 
de los docentes respecto a estrategias de soporte socio emocional a 
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estudiantes, el mismo día se trabajó soporte socioemocional de forma grupal 
a docentes de la institución a través de la práctica de la danza. 

• Consejería y orientación psicológica individual a personal del a institución 
según la necesidad. 

• Orientación psicopedagógica a docentes que observen alguna dificultad 

académica en los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PAT 
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EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023 
 

N° ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 
PARCIAL TOTAL 

1 Matrícula oportuna    

2 Cumplimiento de las condiciones de bioseguridad.    

3 Buena acogida a docentes nombrados y contratados    

4 Semanas de gestión 1 y 2 (Febrero)    

5 Buen inicio del año escolar    

6 Miércoles de Cenizas    

7 Reunión virtual con PPFF    

8 Inicio de las Misas Dominicales programadas    

9 
Inicio de la elaboración del Periódico Mural por 

secciones según programación para todo el año 

   

 
10 

Inicio de la fase de reporte de datos del censo 

educativo 2022-Modulo I: Matricula, docentes, 

recursos y local escolar. 

   

11 Primer simulacro escolar (día de la tierra)    

12 Actividades por el día del idioma    

13 
Juramentación de la policía Escolar, Brigadieres, 
Estado Mayor y Escoltas 

   

14 Día de la actividad física.    

15 Fin de proceso de matrícula en EBR.    

16 Jornada de lavado de manos.    

17 Confesiones Generales por Semana Santa    

18 Celebración de la Entrada Triunfal de Jesús    

19 Reflexión de las Siete Palabras    

20 Reflexión del Vía Crucis    

21 
Novenas en Honor a nuestro Padre fundador “San 
Pedro Nolasco” 

   

22 Primera Escuela de Padres de Familia Mercedarios    

23 Misas Dominicales Programadas (Abril)    

24 Cierre de los IIGG y 1° Jornada de reflexión.    

25 “Asumiendo una vida saludable”    

26 II simulacro escolar ( Día de la solidaridad y de la 
reflexión sobre los desastres naturales) 

   

27 Homenaje a la Mamá Mercedaria    

28 
Misa de Fiesta en honor a nuestro Padre fundador 
“San Pedro Nolasco” 

   

29 
Inicio de la Catequesis de preparación para la 
recepción de los Sacramentos. 

   

30 Congreso Mercedario de PPFF    
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31 I Jornada de Capacitación y Reflexión Docente – 
Vacaciones para los estudiantes 

   

32 Actividades por el aniversario del nivel Inicial    

33 Actividades por el aniversario del nivel primario    

34 Misas Dominicales programadas (Mayo)    

 

35 
Cierre de la fase de reporte de datos del censo 
educativo 2022: Modulo I: Matricula, docentes, 
recurso y local escolar. 

   

36 Juegos deportivo escolares nacionales.    

37 Homenaje al Papá Mercedario    

38 Día del campesino    

39 Misas Dominicales programadas (Junio)    

40 Entrega de reportes académicos a los PPFF (T1)    

41 
Tercer simulacro escolar (Día internacional de la 
población y el poblamiento del territorio) 

   

42 I Simulacro de Admisión    

43 Homenaje al Maestro Mercedario    

44 Homenaje por el Aniversario Patrio    

45 Misas Dominicales programadas (Julio)    

46 Feria de ciencias    

47 I Día del logro.    

 
48 

Balance de la gestión, revisión y ajuste de los II.GG. 
II Jornada de Capacitación y Reflexión docente – 
Vacaciones para los estudiantes. 

   

49 
Taller de capacitación de fortalecimiento de 
capacidades en docentes. 

   

50 Resultados de censo educativo 2022    

51 
Aniversario de la Fundación de la Orden 
Mercedaria 

   

52 Reuniones con los PPFF de los estudiantes que 
recibirán los Sacramentos 

   

53 Misas Dominicales programadas (Agosto)    

54 
Inicio del Mes Mercedario y secuencia de 
veneraciones a nuestra Madre “María de la Merced” 

   

55 
Desfile Mercedario por aniversario de la 
Institución. 

   

56 
Jornada Espiritual para los estudiantes que 
recibirán el sacramento de la Eucaristía 

   

57 
Jornada Espiritual para los estudiantes que 
recibirán el sacramento de la Confirmación 

   

58 Celebración del Sacramento del Bautismo    

59 
Celebración del Sacramento de la Eucaristía 
(Primera Comunión) 

   

60 Celebración del Sacramento de la Confirmación    
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61 Misas de Novenas en honor a nuestra Madre “María 
de la Merced” 

   

62 Serenata Virtual en honor a nuestra Madre “María 
de la Merced” 

   

63 Misa de Fiesta y procesión a nuestra Madre “María 
de la Merced” 

   

64 Homenaje al estudiante Mercedario    

65 Paseo de confraternidad mercedaria    

66 Homenaje al Señor de los Milagros    

67 
IV simulacro escolar (Día internacional de la 
reducción de los desastres naturales. 

   

68 Inicio de la Admisión - 2023    

69 Semana de la educación inclusiva.    

70 Día de la salud mental.    

71 III Jornada de Capacitación y Reflexión Docente – 
Vacaciones para los estudiantes. 

   

72 Semana de la educación física – Pukllay - 2022    

73 II Escuela de Padres Mercedarios    

74 Entrega de reportes académicos a los PPFF    

75 Misas Dominicales programadas (Octubre)    

76 Balance de los II.GG. Tercera jornada de reflexión.    

77 
V simulacro escolar (Declaración universal de los 
derechos del niño. 

   

78 Homenaje por el aniversario de Puno    

79 Elecciones del Municipio Escolar – 2023    

80 II día del Logro    

81 Clausura de las actividades de la policía escolar.    

82 II Simulacro de Admisión    

83 Misas Dominicales Programadas (Noviembre)    

84 Ceremonia de Cambio de Mando    

85 Ceremonia de Colación, consagración y despedida 
de la Promoción. 

   

86 Proyección Navideña hacia los más necesitados    

87 XI Festival Mercedario de Villancicos    

 
88 

Registro en el SIAGIE sobre la disponibilidad de 
vacantes regulares y de estudiantes con NEE 
asociados a discapacidad para el siguiente año 
escolar. 

   

89 
Inicio de la fase de reporte del censo educativo 
2022-Modulo II: Resultado del ejercicio educativo. 

   

90 Ceremonia de Clausura del Año Escolar - 2022    

91 Entrega de Reportes Académicos a los PPFF    

92 Evaluación y revisión de los II.GG    
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