
PROPUESTA CURRICULAR INSTITUCIONAL 
(PCI) 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1. DRE/UGEL  : Piura  

1.2. I.E.P.   :  Nuestra Señora de Lourdes 

1.3. Código modular :  411233 

1.4. Nivel   :  Inicial – Primaria - Secundaria 

1.5. Modalidad  :  EBR 

1.6. Turno  :  Diurno  

1.7. Directora  :  Hna. Alejandrina Quispe Puelles sjt 

1.8. Coordinador de tutoría: José Abraham Joya Pizarro 

1.9. Coordinadoras académicas  

1.9.1. Nivel Inicial : Lic. Mariela Ricos Tang 

1.9.2. Nivel Primaria : Lic. Catherine del Pilar Torres Porras 

1.9.3. Nivel Secundaria : Mgtr. Elena Karina Amaya Valladares 
 

II. BASE LEGAL: 

2.1. Ley general de Educación 28044 

2.2. Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados  

2.3. Decreto supremo N° 005 -2021 – MINEDU, decreto supremo que aprueba el reglamento 

de instituciones educativas de educación básica. 

2.4. Resolución Ministerial N° 281-2016 – MINEDU que aprueba el Currículo Nacional de la 

EBR 

2.5. Resolución Ministerial 159-2017-MINEDU que modifica el Currículo Nacional de 

Educación Básica. 

2.6. Resolución Ministerial N° 326-2020-MINEDU, disposiciones que regulan y orientan los 

convenios para la gestión de instituciones públicas de educación básica a cargo de entidades 

sin fines de lucro.  

2.7. resolución Viceministerial N° 024-2019-MINEDU, orientaciones para la implementación 

del Currículo Nacional de Educación Básica. 

2.8. Resolución Viceministerial N° 212-2020-MINEDU, lineamientos de tutoría y orientación 

educativa para la Educación Básica.  

2.9. Resolución Viceministerial N° 273-2020-MINEDU, orientaciones para el desarrollo del 

año escolar 2021 en instituciones educativas y programas educativos de educación básica. 

 

III. PERSONAL DOCENTE DEL PRESENTE AÑO 
 

NIVEL INICIAL 

EDAD NOMBRE DEL DOCENTE  AULA A CARGO 

3 Años Marina Renee García Ramírez Docente de aula  

4 años  Zelmira Barrenechea Tello Docente de aula 

5 años Graciela León Pintado - Karin Jiménez Alcalá Docente de aula 

 Silvia Pérez  Asistente  

 Bessie Talesty Cáceres López Talleres  

https://noticia.educacionenred.pe/2019/02/r-vm-024-2019-minedu-aprueban-norma-tecnica-orientaciones-implementacion-curriculo-168909.html


NIVEL PRIMARIA 

1° Grado Sandra Araceli Arévalo Rivas  

Danitza Palacios Córdova 

Liliana Ruiz Valencia 

1°  “A” 

1°  “B” 

1°  “C” 

2° Grado Margarita Noelia Salas Arrieta  

Elsa Francisca Castro Rodríguez 

Carmen Viviana Boza Nunura  

Silvia  Castillo Bran 

2°  “A” 

2°  “B” 

2°  “C” 

2°  “D” 

3° Grado Gisela Sanchez Sosa 

Susana Raymundo Castro 

Jenny Violeta Pozo Saavedra 

Cinthia Viera Carreño 

3°  “A” 

3°  “B” 

3°  “C” 

3°  “D” 

4° Grado Sheyla Rojas Zapata 

Cintia Elizabeth Becerra Arrieta 

Gina Jackeline Torres Córdova. 

4°  “A” 

4°  “B” 

4°  “C” 

5° Grado Sara Herminia Benavides García 

Sadith Irina Quevedo Venegas 

Jackie Agurto Masías 

5°  “A” 

5°  “B” 

5°  “C” 

6° Grado Rina Chávez Adrianzén 

Shirley Purizaca Cruz Purizaca 

6°  “A” 

6°  “B” 

Inglés  

Matemática  

Computación  

Paola Guerrero Alama 

Liliana Silva Calle 

Mabel Baca Infante 

Docente de inglés 

Docente matemática 

Docente de computación 

NIVEL SECUNDARIO 

1° Grado María Elisabet Palacios Almendro 

Fátima del Socorro Marky Cárcamo 

Mariella Vega Delgado  

1°  “A” 

1°  “B” 

1°  “C” 

2° Grado Elmer Neira Ramírez 

Lourdes Arévalo Casariego 

María Carmen Bruno Seminario 

2°  “A” 

2°  “B” 

2°  “C” 

3° Grado Milagros Reyes Culquicóndor 

Julio César Sullón Girón 

Víctor Galán Litano 

3°  “A” 

3°  “B” 

3°  “C” 

4° Grado Elvia Rosa Rojas Cavero  

 Celina Saavedra Gaona 

Rosario Saavedra Castillo 

4°  “A” 

4°  “B” 

4°  “C” 

5° Grado Rosa Milagros Ladines Saavedra  

Athina Chapilliquén Zapata 

5°  “A” 

5°  “B” 

 Víctor Aparicio Pupuche 

César Balarezo Michilot 

Ana Requena C 

Carlos Albán More 

Mike Palacios Juárez 

Lucy Portales Sarmiento 

Christian Deza Morante 

Jhonatan López García 

Roberto Mogollón Medina 

Doc. matemática 

Doc. matemática 

Doc. de inglés 

Doc. de inglés 

Doc. de cómputo 

Doc. de danza 

Doc. ciencia y tecnología 

Doc. educación física 

Doc. educación física 

 



IV. METAS DE ATENCION : 

 

NIVEL Edad/Grado N° de estudiantes 

INICIAL 

3 años 17 

4 años 27 

5 años 34 

PRIMARIA 

1° grado 87 

2° grado 104 

3° grado 103 

4° grado 81 

5° grado 78 

6° grado 64 

SECUNDARIA 

1° Año 76 

2° Año 83 

3° Año 80 

4° Año 77 

5° Año 71 

TOTAL 982 

 

V. CALENDARIZACIÓN 

 

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN Días hábiles 

I TRIMESTRE 03 de marzo – 28 mayo 61 Días hábiles 

VACACIONES ESTUDIANTES      (01 al 06 de Junio) 

II TRIMESTRE 

07 de junio – 27 de julio 64 días hábiles 

02 agosto – 10 setiembre 

VACACIONES ESTUDIANTES  (13 al 17 de setiembre) 

III TRIMESTRE 20 de set. - 17 de dic 61 hábiles 

Clausura del año escolar – 29 diciembre 

 

 

 

 



VI. VISIÓN Y MISION 

 

 

VII. ENFOQUES TRANSVERSALES, VALORES Y ACTITUDES 

Enfoque 

transversal 
Valores Actitudes que suponen 

Enfoque de 

derechos 

Conciencia de 

derechos  

 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos 

individuales y colectivos que tenemos las personas en el ámbito 

privado y público  

Libertad y 

responsabilidad  

Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia 

forma de actuar dentro de una sociedad  

Diálogo y 

concertación  

Disposición a conversar con otras personas, intercambiando 

ideas o afectos de modo alternativo para construir juntos una 

postura común  

Enfoque 

inclusivo o de 

atención a la 

diversidad 

Respeto por las 

diferencias  

Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus 

derechos, por encima de cualquier diferencia  

Equidad en la 

enseñanza  

Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las 

condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr 

los mismos resultados  

Confianza en la 

persona  

Disposición a depositar expectativas en una persona, creyendo 

sinceramente en su capacidad de superación y crecimiento por 

sobre cualquier circunstancia  

Enfoque 

intercultural 

Respeto a la 

identidad cultural  

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y 

relaciones de pertenencia de los estudiantes  

Justicia  Disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho de 

todos, exigiendo sus propios derechos y reconociendo derechos 

a quienes les corresponde  

Diálogo 

intercultural  

Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, 

mediante el diálogo y el respeto mutuo  

Enfoque de 

igualdad de 

género 

Igualdad y 

Dignidad  

Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima 

de cualquier diferencia de género  

Justicia  Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le 

corresponde, en especial a quienes se ven perjudicados por las 

desigualdades de género  

VISIÓN:
La Institución Educativa Nuestra Señora de
Lourdes al 2023, es reconocida como Líder de la
Región Piura, formadora de personas de Bien,
competentes y trascendentes con sentido ético

MISION:

Somos una Institución Educativa que brinda una
educación integral a la Luz del Evangelio y del
Carisma de Comunión, con un enfoque humano-
cristiano, científico, ecológico e inclusivo,
vivenciando una educación en valores desde la
creatividad e innovación con liderazgo
transformacional y sentido trascendente.



O
B

JE
T

IV
O

S Diseñar e implementar un Programa de formación para las estudiantes 
Lourdinas que le permita el desarrollo de competencias.

Desarrollar una cultura del cuidado del medio ambiente ejecutando 
Proyectos financieros y programa social.

Optimizar todo tipo de recursos (agua, luz) estableciendo alianzas 
estratégicas y convenios

Empatía  Transformar las diferentes situaciones de desigualdad de género, 

evitando el reforzamiento de estereotipos  

Enfoque 

ambiental 

Solidaridad 

planetaria y 

equidad 

intergeneracional  

Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida 

de las generaciones presentes y futuras, así como con la 

naturaleza asumiendo el cuidado del planeta  

Justicia y 

solidaridad  

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las 

acciones y actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas 

las personas, así como de los sistemas, instituciones y medios 

compartidos de los que todos dependemos  

Respeto a toda 

forma de vida  

Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma 

de vida sobre la Tierra desde una mirada sistémica y global, 

revalorando los saberes ancestrales.  

Enfoque de 

orientación al 

bien común 

Equidad y justicia  Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio 

diferentes, se requieren compensaciones a aquellos con mayores 

dificultades  

Solidaridad  Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en 

situaciones comprometidas o difíciles  

Empatía  Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición 

para apoyar y comprender sus circunstancias  

Enfoque de 

búsqueda a la 

excelencia 

Flexibilidad y 

apertura  

Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera 

necesario la propia conducta para alcanzar determinados 

objetivos cuando surgen dificultades, información no conocida o 

situaciones nuevas  

Superación 

personal  

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio 

desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo 

mismo y con las circunstancias. 

 

 

VIII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

8.1. OBJETIVOS DEL PEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. OBJETIVOS DEL PCI 

 Fortalecer el plan de formación de desarrollo de competencias y actitudes en las 

estudiantes lourdinas, el que les permite ser agentes de cambios y líderes 

transformacionales. 

 Implementar programas sociales y financieros en el cuidado y la conservación de la 

casa común, promoviendo una cultura ambiental. 

 Firmar alianzas con entidades públicas y privadas que faciliten el desarrollo de proyectos 

con estudiantes y familias. 



IX. CARACTERISTICAS, NECESIDADES E INTERES DE LOS ESTUDIANTES  

 

CARACTERIS

TICAS 
NECESIDADES 

INTERESES 

(Propósitos) 
EJES 

ENFOQUES 

TRANSVERS

ALES 

VALORES/ 

ACTITUDES 

Dimensión socio - 

afectivo 
Acompañamiento 

personalizado (estudiantes, 

padres de familia). 

Entrevistas con la familia. 

 Realizar un plan de 

acompañamiento institucional 

para estudiantes y familias.  

Formar a los tutores para el 

acompañamiento personal.  

Bienestar 

Emocional  

Enfoque de 

orientación al bien 

común. 

Enfoque de 

Derechos. 

Empatía: 

Responsabilidad 

Fraternidad 

Crecimiento 

espiritual 

Fortalecimiento de su Fe, 

asumiendo compromisos 

con su Iglesia, carisma 

tarbesiano, escuela y 

familia. 

 Acoger las propuestas del área de 

pastoral, participando y 

asumiendo compromiso con la 

Iglesia, carisma tarbesiano, 

escuela y familia.  

 Cuidado de la salud 

y desarrollo de la 

resiliencia.  

Enfoque de 

orientación al bien 

común. 

 Enfoque 

búsqueda de la 

excelencia. 

 Flexibilidad y apertura 

 Solidaridad 

 Contemplación 

 Plegaria 

 Empatía 

Capacidades 

superiores 

Desarrollo del 

pensamiento creativo, 

crítico y reflexivo. 

Gestiona su autonomía, 

orientado a la investigación 

y emprendimiento. 

 

 Fomentar y empoderar las 

capacidades de liderazgo en las 

estudiantes que les permita ser 

agentes de cambio. 

 Concientizar sobre su 

responsabilidad personal en la 

realización de su proyecto de 

vida. 

 Promover e impulsar los 

proyectos de emprendimiento e 

innovación con impacto social. 

 Ejercicio ciudadano 

para la reducción 

de riesgos, el 

manejo de 

conflictos.  

Enfoque de 

orientación al bien 

común. 

 Enfoque de 

Derechos. 

 Equidad y justicia 

 Diálogo y concertación 

 Patria 

 Libertad y 

responsabilidad. 

Socio ambiental Cuidado del ambiente y 

cambio climático. 
 Tomar conciencia de los 

cambios ambientales que viene 

ocurriendo en la comunidad por 

procesos de deforestación y 

acciones humanas cotidianas. 

 Aprendemos a 

convivir en la casa 

común.  

 

 Enfoque 

ambiental. 

 Enfoque de 

Derechos. 

 Respeto a toda forma de 

vida. 

 Solidaridad planetaria y 

equidad 

intergeneracional. 



 Desarrollar programas sociales 

en el cuidado y la conservación 

de la casa común. 

 Disponibilidad 

 Patria 

Entorno familiar 

y escolar 

Buenas relaciones con su 

familia y compañeras. 

Soporte emocional de la 

familia. 

 Promover el diálogo asertivo y la 

corrección fraterna en la familia y 

escuela. 

  Enfatizar en el cumplimiento de 

los acuerdos de convivencia en la 

familia y escuela. 

 Soporte emocional a las familias 

que más lo requieran. 

 Convivencia y buen 

uso de los recursos 

en el entorno del 

hogar y la 

comunidad.  

 Cuidado de la salud 

y desarrollo de la 

resiliencia.  

 Enfoque inclusivo 

o de atención a la 

diversidad. 

 Enfoque Igualdad 

de género. 

 Confianza en la persona 

 Respeto por las 

diferencias. 

 Igualdad y dignidad 

 Hogar 

 Fraternidad 

Talentos y 

habilidades 

Explorar sus habilidades 

personales. 

Demostrar sus talentos. 

 Crear espacios que permitan a las 

estudiantes demostrar sus 

habilidades. 

 Brindar oportunidad para la 

participación activa de las 

estudiantes. 

 Creatividad y 

cultura en su vida 

cotidiana.  

 Enfoque 

búsqueda de la 

excelencia. 

 Enfoque 

Intercultural. 

 Superación Personal 

 Diálogo Intercultural 

 Estudio 

 

 

X. MATRIZ GENERADORA DE SITUACIONES SIGNIFICATIVAS (APRENDIZAJE) 

 

SITUACIÓN y/o PROBLEMA DEMANDA EDUCATIVA PRODUCTOS 
POSIBLE TÍTULO DE LA 

SITUACIÓN 

SIGNIFICATIVA 
     

La inestabilidad emocional de las 

estudiantes frente al confinamiento 

genera en las niñas del nivel inicial 

cambios en sus conductas cotidianas  

Identificar y expresar sus emociones con su propio 

y con los demás, para que le faciliten actuar frente a 

diversas situaciones que se le presenten en su vida 

cotidiana durante este confinamiento.  

Carpeta de emociones  
Títeres de las emociones  
Lemas   

Conocemos nuestras emociones 

y aprendemos a gestionarlas 

oportunamente  

La falta de desarrollo de hábitos de 

autonomía y cuidado personal hacen 

vulnerables a las estudiantes para 

Aprender a conocer que frente a las enfermedades de 

contagio hay situaciones que deben llevar a cabo 

para proteger su salud y de toda su familia, 

Expresan y exponen sus 

experiencias personales de 

las actitudes que realizan 

para evitar el contagio.  

“Qué acciones o hábitos 

personales debemos realizar en 

familia para seguir cuidándonos 

del contagio de la Covid 19?  



SITUACIÓN y/o PROBLEMA DEMANDA EDUCATIVA PRODUCTOS 
POSIBLE TÍTULO DE LA 

SITUACIÓN 

SIGNIFICATIVA 

proteger su salud frente a las 

enfermedades de la Covid 19.  

realizando una serie de actividades de prevención y 

cuidado personal.  

  
Elaboraran un gel 

antibacterial para uso de 

cuidado personal.  

El confinamiento dificulta que las niñas 

vean, entiendan e interactúen con otras 

personas y con su entorno, así mismo 

desconocen nuestro patrimonio cultural y 

costumbre propis de nuestro país y 

región.  

Que las niñas conozcan y valoren su entorno, 

aprendiendo su identidad cultural, manifestaciones y 

costumbres; involucrándose y participando de 

actividades significativas de su historia personal, 

familiar y de la historia del Perú.  

Dramatizaciones  
Álbum costumbres y 

tradiciones del Perú  
Recetario peruano  
collage de fotos, 

viajes familiares  

Conociendo nuestro país 

fortalecemos nuestra 

identidad(ciudadanía)  

Falta de conciencia ambiental en las 

niñas, genera que no practiquen acciones 

en favor del cuidado en su 

entorno generando contaminación 

y desórdenes en el uso de recursos de su 

entorno. 

Tomar conciencia de los cambios ambientales que 

viene ocurriendo en nuestra naturaleza, debido a las 

malas acciones humanas como: descontrol del agua, 

deshecho de producto            s continuamente.  
  

Textos instructivos.  
Plan de reciclaje  
Tarjetero de consumo de 

energía   
Sembrar una plantita en 

casa  

Valoramos y cuidamos nuestro 

medio para evitar la 

contaminación de nuestra 

naturaleza  

Frente a la situación de confinamiento en 

la cual se pasa la mayor parte del tiempo 

en el trabajo virtual, las familias hacen el 

mayor uso de los recursos familiares y 

carecen de espacios y momentos para 

organizarse y cuidar responsablemente 

de los mismos para poder vivir en 

armonía y comunión.  

Conocer las consecuencias del buen y mal uso de los 

recursos familiares. Enseñándoles a organizar y/o 

realizar acciones responsables y autónomas que 

beneficien al cuidado del ambiente y economía del 

hogar.  

Crean un decálogo para 

cuidar los recursos, 

delegando responsabilidades 

y dándolas a conocer a cada 

miembro de la familia. 

mediante un spot.  

En familia nos organizamos y 

comprometernos para el 

cuidado de nuestros recursos.   

Debido al confinamiento, las niñas del 

nivel inicial, no vivencian 

experiencias directas e indirectas, 

situaciones de ayuda y compartir con las 

personas que tienen alguna necesidad.    

Que las niñas del nivel inicial aprendan a 

conocer que en su entorno existen personas que 

tienen diferentes necesidades y que nos debemos 

sensibilizar frente a diversas situaciones; realizando 

actividades de compartir y de solidaridad.   
  

Sensibilización de compartir 

con una compañera y/o 

familiar.   
Carteles de difusión   
Cajita solidaria   
Campaña de solidaridad   

Nos integramos en familia para 

realizar acciones de compartir y 

generosidad.  
  

 



XI. SITUACIONES SIGNIFICATIVAS: 

SITUACIÓN y/o 

PROBLEMA 

DEMANDA 

EDUCATIVA 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA PRODUCTOS TITULOS 

La inestabilidad 
emocional de las 

estudiantes frente al 
confinamiento genera 
en las niñas del nivel 

inicial cambios en sus 
conductas cotidianas  

Identificar y expresar sus 

emociones con su propio 

y con los demás, para que 

le faciliten actuar frente a 

diversas situaciones que 

se le presenten en su vida 

cotidiana durante 

este confinamiento.  

¿Cuántas veces se pregunta cómo estas durante a lo largo del día?  Ante 
esta pregunta la mayoría de las estudiantes responden con un simple bien o 

mal.  Muchas veces se limitan a dar respuestas simples ya que no saben 
identificar como se sienten realmente y cómo actuar frente a los demás.  
En base a esta necesidad se ha planteado un proyecto que ayude a las 

estudiantes a identificar los sentimientos y saber que no hay emociones 
positivas ni negativas simplemente las emociones se muestran de 

distintas formas.  

Dípticos.  
Textos 

instructivos.  
Lemas.  

¿Cómo me siento 
hoy en estos 

tiempos 
de pandemia?  

La falta de desarrollo de 
hábitos de autonomía y 
cuidado personal hacen 

vulnerable a las 
estudiantes para 
proteger su salud frente 

a las enfermedades de la 
Covid 19.  

Aprender a conocer que 
frente a las 
enfermedades de 

contagio hay situaciones 
que deben llevar a cabo 
para proteger su salud y 

de toda su familia, 
realizando una serie de 

actividades de 
prevención y cuidado 
personal.  

Ante dicha situación de aislamiento social es importante resaltar que el rol 
de la familia juega un papel muy importante en la enseñanza de hábitos de 
autonomía frente al cuidado de la enfermedad de la Covid 19.  

Por ello frente a dicha situación vemos necesario plantear nuestro proyecto, 
en el que responderemos a una serie de preguntas que reforzarán el 
aprendizaje y conocimiento de esta enfermedad Covid 19: ¿DE qué manera 

nos contagiamos? ¿Cómo prevenimos prevenir esta enfermedad? ¿En qué 
situaciones debemos usar mascarilla o tapabocas, y/o protección facial? 

¿Por qué suelen morirse algunas personas que padecen la enfermedad?   
Para dar solución esta interrogante nos planteamos el siguiente reto: ¿Qué 

acciones de autonomía debemos seguir desarrollando para cuidarte y 

cuidar a tu familia?  
Las estudiantes con ayuda de sus padres investigarán, observarán y 
expresarán de qué forma se cuidan en familia para evitar contagiarse. 

Demostrando su experiencia personal mediante una exposición y la 
elaboración de un gel para uso personal.  

  

Expresan y 
exponen sus 
experiencias 

personales de las 
actitudes que 
realizan para 

evitar el 
contagio.  

Elaboraran un gel 
antibacterial para 
uso de cuidado 

personal.  

“Qué acciones o 
hábitos 
personales 

debemos realizar 
en familia para 
seguir 

cuidándonos del 
contagio de la 

Covid 19?   

El confinamiento 
dificulta que las niñas 
vean, entiendan e 

interactúen con otras 
personas y con su 

entorno, así mismo 
desconocen nuestro 

Que las niñas conozcan 
y valoren su entorno, 
aprendiendo su 

identidad cultural, 
manifestaciones y 

costumbres; 
involucrándose y 

¿De qué manera te sientes identificada con nuestro país? ¿Qué parte de 
nuestra historia conoces? ¿Cómo podemos conocer nuestras costumbres y 
tradiciones? El presente proyecto conllevará a realizar diversas actividades 

para trabajar la identidad cultural en nuestras estudiantes y todos los 
miembros de la comunidad educativa con actividades basadas en el 

reconocimiento de la importancia de todas las regiones del país, 
costumbres, platos típicos, danzas, creencias, mitos y leyendas participando 

Dramatizaciones  
Álbum 
costumbres y 

tradiciones del 
Perú  

Recetario 
peruano  

¿Qué podemos 
hacer para cuidar 
nuestra 

naturaleza?  



patrimonio cultural y 

costumbre propis de 
nuestro país y región.  

participando de 

actividades 
significativas de su 

historia personal, 
familiar y de la historia 
del Perú.  

de actividades  que favorezcan el ejercicio ciudadano democrático e 

intercultural , trabajando en familia y asumiendo responsabilidades 
acompañadas de la docente quien creará las condiciones necesarias para el 

desarrollo de sus capacidades, habilidades, destrezas y puedan encontrar 
respuestas a sus inquietudes, resolviendo situaciones de manera reflexiva.  

collage de fotos, 

viajes familiares.  

Falta de conciencia 

ambiental en las niñas, 
genera que no 

practiquen acciones en 
favor del cuidado en su 
entorno una 

contaminación y 
desórdenes en el uso de 
recursos de su entorno.  

Tomar conciencia de los 

cambios ambientales 
que viene ocurriendo en 

nuestra naturaleza, 
debido a las malas 
acciones humanas 

como: descontrol del 
agua, deshecho de 
producto            s 

continuamente.  
  

En este proyecto, las niñas conocerán las relaciones que se dan entre los seres 

vivos y el medio natural, el cuido de los recursos naturales, el peligro 

de contaminación y el cuidado que debemos tener con los elementos de la 

naturaleza.   

En ese contexto, se preguntan: ¿Por qué el ambiente natural en el que vivimos 

ha cambiado y algunas especies están en peligro de extinción?, ¿Qué podemos 

hacer para evitarlo?, ¿Qué acciones podemos realizar para cuidar y proteger 

nuestros medios de la naturaleza?  

Como respuesta a estas interrogantes, las niñas del nivel inicial, observarán su 

entorno, identificando los elementos vivos y no vivos, cómo se encuentran, qué 

elementos los contaminan; reconocerán la importancia de reciclar, plantar una 

planta y las acciones que se pueden llevar a sus cuidados, elaboración de abono 

orgánico. Para ello elaborarán diversos materiales en pro del buen uso de los 

recursos de la naturaleza.  

Textos 

instructivos.  
Plan de reciclaje  

Tarjetero de 
consumo de 
energía   

Sembrar una 
plantita en casa  

¿Qué podemos 

hacer para cuidar 
nuestra 

naturaleza?  

Frente a la situación de 

confinamiento en la cual 
se pasa la mayor parte 
del tiempo en el trabajo 

virtual, las familias 
hacen el mayor uso de 
los recursos familiares y 

carecen de espacios 
y momentos para 
organizarse y cuidar 

responsablemente de los 
mismos para poder vivir 

en armonía y 
comunión.  

Conocer las 

consecuencias del buen 
y mal uso de los recursos 
familiares. 

Enseñándoles a 
organizar y/o realizar 
acciones responsables y 

autónomas que 
beneficien al 
cuidado del ambiente y 

economía del hogar.  

Sabemos que dentro de una familia todos somos necesarios y cada uno ha de 

asumir de manera natural sus responsabilidades según su edad y capacidad, en 

beneficio de todos; es por ello, que nuestras niñas aprenden por imitación; 

debemos establecer acciones de hábito de conducta y de cuidado de buen uso 

de nuestros recursos.   

Frente a dicha situación vemos necesario, plantear y trabajar nuestro proyecto, 

en bien del buen uso de los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Por ello 

se preguntan: ¿Por qué es importante cuidar y ahorrar los recursos que 

tenemos? ¿Qué consecuencias trae el uso descontrolado de diferentes 

recursos?   

Cómo respuesta a estas interrogantes nos planteamos el siguiente reto: ¿Qué 

acciones podríamos realizar en familia para el buen uso de los recursos?, 

entablando diálogos, exposición de ideas, crear decálogos del buen uso de 

recursos, crear maquetas y/o experimentos, desarrollar su autonomía.   

Demostrándolo en la creación de un decálogo, difundiéndolo en un spot hacia 

la comunidad piurana, haciendo uso de las redes sociales.   

Sensibilización 

de compartir con 
una compañera 
y/o familiar.   

Carteles de 
difusión   
Cajita solidaria   

Campaña de 
solidaridad  

Aprendemos y 

ponemos en 
práctica el 
cuidado de los 

recursos desde 
casa.  

 



XII. Características, necesidades e intereses de los estudiantes  

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS E INTERÉS 

 

CICLOS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES 

II 

 Inician el proceso de afirmación de su identidad. Continúan con el proceso de desarrollo de su autonomía. 

 Aprenden a reconocer y expresar con mayor seguridad sus emociones, y a regularlas progresivamente. 

 Desarrollan sus habilidades sociales, aprenden a convivir con los demás y a cuidar los espacios y recursos comunes que utilizan. 

 Aprenden a respetar y a construir acuerdos y normas de convivencia. 

 En el proceso de su desarrollo psicomotriz, los niños y las niñas viven su cuerpo a través de la libre exploración y experimentación de sus 
movimientos, posturas, desplazamientos y juegos, en interacción permanente con su entorno y ambiente. 

 Adquieren una mayor conciencia respecto de su cuerpo y sus posibilidades de acción y de expresión. 

 Aprenden a tener mayor dominio, control y coordinación de su cuerpo, sus movimientos y habilidades motrices, favoreciendo así la construcción de 
su esquema e imagen corporal. En estas edades los niños y las niñas enriquecen su lenguaje y amplían su vocabulario. 

 Progresivamente aprenden a adecuar su lenguaje según su propósito o a las personas con las cuales interactúa, además, empiezan a interesarse por el 

mundo escrito, surgiendo en ellos el deseo y el interés por comunicar lo que sienten o piensan por medio de sus hipótesis de escritura.  

 Exploran nuevas formas de expresar sus emociones, ideas o vivencias utilizando diferentes lenguajes artísticos como la danza, la música, las artes 
visuales, entre otros. 

 Su curiosidad natural los impulsa a explorar el ambiente que los rodea, y a plantearse preguntas que los motivan a averiguar el qué y cómo funcionan 

las cosas.  

 A partir de estos cuestionamientos que los niños y las niñas se hacen, así como de otras preguntas, viven situaciones de indagación que les permiten 
aprender a construir y expresar sus propias ideas y explicaciones poniéndolas a prueba al buscar información. 

 Observan, describen, registran y comparten la información que obtienen, construyendo así sus propias representaciones sobre los objetos, seres vivos 

y fenómenos de la naturaleza. 

 A partir de estas conductas exploratorias y de las situaciones problemáticas que se les presentan en la vida cotidiana, los niños y las niñas prueban 
diversas estrategias y acciones en las que descubren algunas relaciones entre los elementos de su entorno y ambiente. 

 Se interesan por   comparar, agrupar, establecer relaciones de cantidad, espacio, tiempo y causalidad como base para el desarrollo de su pensamiento 

matemático. 

III 

 En este ciclo, las estudiantes desarrollan sus competencias comunicativas a la par que continúan con la apropiación del sistema de escritura, en su 

lengua materna y en una segunda lengua.  

 Asimismo, consolidan la concepción de “cantidad” e inician la construcción del sistema de numeración decimal. Estos aprendizajes tienen como 

premisa que la alfabetización numérica y escrita son objetos sociales, de los cuales los niños y las niñas ya tienen conocimiento antes de ingresar a la 

institución educativa. Se debe considerar que el pensamiento del niño o de la niña se construye a partir de la manipulación de objetos concretos; es 



decir, en esta etapa se circunscribe al plano de la realidad de los objetos, hechos y datos actuales, en función de la información que le proporciona la 

familia, la institución educativa y su entorno. También, se debe tener presente que no ha abandonado totalmente su fantasía, y que poco a poco va 

incorporando procesos y procedimientos sociales.  

 El estudiante se caracteriza por su creciente interés por alternar con nuevas personas y participar activamente del entorno social de sus familiares y 

pares, para lo cual regula progresivamente sus intereses. También, responde a reglas sobre lo bueno y lo malo de su cultura, pero las interpreta en 

términos de las consecuencias concretas de sus acciones, principalmente, las consecuencias físicas o afectivas.  

 En este ciclo, los niños y las niñas continúan en el proceso de construcción de su identidad e incorporan de manera progresiva estrategias de 

autorregulación, de control de sus emociones y de resolución de algunas situaciones de conflicto con sus pares, mediados por el docente. Además, 

desarrollan habilidades personales y sociales, tales como el respeto, la colaboración, la ayuda mutua, etc.  

 Por otro lado, los estudiantes aprenden a través del movimiento; por eso, en esta etapa, es fundamental que realicen actividades físicas como el 

juego, el deporte u otras que se ejecutan en los diversos contextos en los que se desenvuelven. Estas actividades les permitirán tomar conciencia de sí 

mismos, construir nociones espaciales y temporales, así como desarrollar capacidades sociomotrices en interacción con el ambiente y con las 

personas de su entorno. 

IV 

 En este ciclo, las estudiantes profundizan en aprendizajes más complejos correspondientes a cada una de las áreas curriculares, en estrecha relación 

con el entorno y con la propia realidad personal y social; de esta forma, construyen un mayor autoconocimiento y distinguen comportamientos 

correctos identificando consecuencias y autorregulándose cada vez con mayor éxito.  

 A la vez, comienzan a comprender que las interacciones sociales requieren de habilidades como la empatía, el respeto de opiniones distintas a la 

propia y al bienestar del otro y a toda forma de vida, la valoración de las expresiones culturales de las personas y grupos, entre otras.  

 Los niños y las niñas interactúan con más personas y con mayor independencia en su entorno; esto les brinda más posibilidades de interacción social 

y oportunidades para comprender normas sociales en espacios públicos. Asimismo, brinda condiciones para una mayor expresión de sus 

competencias comunicativas con lenguaje luido y en la que estructuran con cierta facilidad su pensamiento, así como el acceso a fuentes de 

información y aplicaciones digitales.  

 También, les permite tener un mayor manejo de la noción de “tiempo”, que junto a la de “espacio” y el reconocimiento de sus intereses, habilidades 

y dificultades contribuyen a que sean capaces de elegir y organizarse para algunas actividades de recreación, aprendizaje, socialización o formación. 

En la interacción cada vez mayor con el entorno, los estudiantes van interesándose por el manejo del dinero, la comprensión de la economía del 

hogar y de las actividades económicas de sus miembros; a la vez, van consolidando el conocimiento de los números y de las operaciones 

matemáticas. En especial, manejan con cierta destreza estrategias de tipo mental que les permiten desenvolverse con mayor soltura en transacciones 

económicas propias de su edad y de su cultura. Aunque avanzan en el desarrollo de su pensamiento abstracto, siguen aprendiendo y encontrando 

relaciones matemáticas y otras, a partir de la manipulación concreta de objetos en situaciones de su contexto. 



V 

 En esta etapa de la escolaridad, se va consolidando un pensamiento operativo, es decir, uno que facilita a los estudiantes actuar sobre la realidad y los 

objetos, analizarlos y llegar a conclusiones a partir de los elementos que los componen. Por otro lado, en esta edad es común que se inicien algunos 

cambios físicos y se presenten continuos contrastes en las emociones de los estudiantes, esto a la par de la búsqueda de la afirmación de su personalidad 

y sociabilidad.  

 El acceso cada vez mayor a la información, tanto académica como relacionada con asuntos públicos y algunas situaciones de conflicto moral, desarrolla 

mayor conciencia de su aprendizaje y los ayuda a percibir de forma más consciente el mundo que los rodea. En esta etapa, los estudiantes muestran un 

mayor nivel de desarrollo de sus competencias, que implique empatía, mayor autoconocimiento, capacidad de examinar sus propias acciones e 

intenciones y estrategias de autorregulación más consolidadas para hacer frente a sus cambios emocionales, identificando causas y consecuencias de 

las emociones propias y de los demás.  

 También, desarrollan habilidades como la asertividad en la comunicación, habilidades relacionadas con la investigación, el manejo de datos e 

información diversa, el cuidado del ambiente, de su salud e higiene de su propio cuerpo, entre otras. Dado que la cooperación se vuelve más 

significativa, los niños y las niñas participan en el gobierno del aula y de la escuela para promover expresiones democráticas auténticas. 

VI 

 Las estudiantes, al transitar de la Educación Primaria a la Secundaria, deben superar dos situaciones nuevas en sus vidas: la primera situación tiene que 

ver con su vida personal y está relacionada con el desarrollo evolutivo, caracterizado por cambios corporales significativos de carácter interno y externo 

que son propios de la pubertad y que ejercen influencia decisiva en los procesos socioemocionales y cognitivos. Dichos cambios biológicos se dan a 

nivel individual y se debe tener en cuenta el contexto al que pertenecen los estudiantes para poder adaptar mejor el proceso educativo. 

 La segunda está vinculada con su nuevo entorno educativo por los ajustes en los programas, metodologías, estilos de enseñanza y aprendizaje; así 

como por la poli docencia y otros aspectos para adecuar a las características de los estudiantes en esta etapa.  

 Estos factores deben ser considerados como prioridad y deben ser susceptibles de acompañamiento permanente por parte de los docentes, con la 

finalidad de lograr que las estudiantes se adapten adecuadamente a este nivel educativo ya que la adolescencia es una etapa de potencialidades que se 

activan o no en función de los contextos de aprendizaje que se les faciliten. 

 En esta etapa, el adolescente va construyendo progresivamente un pensamiento abstracto; es decir, sus preocupaciones desde el punto de vista cognitivo, 

están relacionadas con interrogantes que requieren explicaciones racionales de los hechos, fenómenos y procesos de la realidad.  

 Producto de este tipo de pensamiento, es capaz de intuir, adivinar o deducir situaciones a partir de la observación por lo que el adolescente tiene el 

potencial de manejar eficazmente su propio pensamiento y de aprender en sentido amplio, de sí mismo y de su entorno, no solo en la escuela, también 

fuera de ella. 

 Desde el punto de vista socioemocional, se reconoce así mismo como persona y sus sentimientos de cooperación son predominantes en sus relaciones 

con los otros. Evidencia inclinación progresiva hacia el arte y la práctica de actividades físicas y deportivas, debido a la preocupación que tiene por su 

identidad e imagen corporal y por la necesidad de buscar medios para expresar sus emociones, intereses, ideas, etc. Se inicia un proceso de atracción e 

interés sexual producto de la maduración de las glándulas sexuales. 



VII 

 La adolescencia supone una serie de transiciones a muchos niveles: físicos, emocionales, psicológicos, sociales, mentales, del crecimiento y cerebrales 

que conllevan cambios en la manera de procesar y construir conocimientos. 

 En esta etapa, el adolescente se caracteriza porque muestra cambios físicos que van consolidando su identidad e imagen corporal y que hacen que tenga 

más conciencia de su cuerpo y de cómo se ve ante otros; su pensamiento es más abstracto en relación con la etapa anterior, lo que significa que está en 

condiciones de desarrollar aprendizajes más profundos. 

 En lo social y emocional, tiende a la formación de grupos en los cuales puede expresarse y sentirse bien.  

 El adolescente asume conscientemente los resultados de su creatividad, muestra interés por las experiencias científicas.  

 Se comunica de manera libre y autónoma en los diversos contextos donde interactúa. También vivencia periodos de inestabilidad emocional y la 

experiencia de una mayor intensidad en la expresión de los sentimientos.  

 Por ello, esta etapa implica un desfase entre lo físico, lo emocional y lo cognitivo, es decir, los estudiantes tienen una madurez biológica que no siempre 

se corresponde con la madurez emocional y con los cambios cognitivos que no se dominan. 

 Está en proceso de reafirmación de su personalidad, reconoce su necesidad de independencia y de reafirmación de su propio “Yo” y siente la necesidad 

de aumentar su confianza en sí mismo para asumir responsabilidades, como joven y ciudadano. 

 

 

 

  



XIII. PERFIL Y APRENDIZAJES ESTABLECIDOS  

Los aprendizajes al bicentenario permiten identificar claramente las características del ciudadano que 

esperamos y comunican de una manera más sencilla los 11 aprendizajes del Perfil de egreso. 

APRENDIZAJES  PERFIL DE EGRESO 

CIUDADANÍA 

 La estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura 

en diferentes contextos. 

La estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus 

derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de 
nuestro país y del mundo. 

La estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el 
aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando 

los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. 

La estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de 
manera ética, que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el 
desarrollo social, económico y ambiental del entorno. 

La estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida 

de las personas y de las sociedades. 

COMUNICACIÓ

N EFECTIVA 

La estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda 
lengua y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y responsable para 
interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos. 

VIDA 

SALUDABLE 

La estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su 

cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades 
físicas, cotidianas o deportivas. 

RESOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS 

La estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando 
conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad 

de vida y cuidando la naturaleza. 

La estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos 

matemáticos que aporten a su contexto. 

La estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma 
permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus 
resultados. 

CULTURA 

DIGITAL 

La estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y 

de la comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su 
comunicación y aprendizaje. 

 

 

APRENDIZAJES AL  2021 

 Ciudadanía   

Las estudiantes que construyen su ciudadanía desde experiencias concretas y reales en las que 

participan y conviven respetando a todas las personas con el propósito de promover el bien común. 

Un requisito importante, para afianzar la ciudadanía y sentirnos parte de un país, es confiar en las 

instituciones. Para ello, debemos ser conscientes, en todos los espacios de vida en sociedad 

(escuela, casa, barrio, empresas, instituciones, etc.) que tenemos que cerrar las brechas de la 

corrupción y la violencia. Esta es una tarea fundamental y no podemos hacerlo solos, juntos 

llegaremos lejos. 

 



 Comunicación efectiva  

Estudiantes que aplican una comunicación efectiva para comprender el mundo desde una cultura 

del diálogo respetuoso y la gestión de las emociones; poniendo en juego su capacidad para pensar 

reflexivamente y asumir una postura crítica. Hablar y escuchar, leer y escribir garantizando 

mensajes que permitan interactuar con empatía y crear conocimiento desde nuestra diferencias y 

diversidad.  

 

 Vida saludable 

Estudiantes que desarrollan una vida saludable porque están en armonía consigo mismo, con otras 

personas y su entorno. Esto implica acceder a una dieta balanceada y aprender a prevenir o superar 

la anemia. Así mismo, lograr el equilibrio entre la recreación, el descanso y la actividad intelectual. 

Buscamos formar personas que apuesten por el deporte, el arte y la cultura para una sana 

convivencia. 

 

 Resolución de problemas  

Estudiantes protagonistas del cambio porque se conectan con su entorno para mejorarlo, resuelven 

problemas en los que ponen en juego sus conocimientos, habilidades y actitudes. Creen que pueden 

hacerlo y lo hacen. Aprenden a actuar con resiliencia y aprovechan positivamente los recursos de 

aquello que les tocó -el contexto, la familia y/o la comunidad, como impulso para mejorar.  

 

 Cultura Digital 

Estudiantes que conviven inmersos en una cultura digital y la aprovechan para interpretar, 

modificar y optimizar entornos de aprendizaje a lo largo de toda la vida.  Asimismo, desarrollan   

procesos de búsqueda, selección y evaluación de la información de manera ética, sistemática y 

pertinente para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. PLAN DE ESTUDIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MODALIDAD VIRTUAL 

 

14.1. PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

ÁREAS CURRICULARES 

EDAD 

3 años 4 años 5 años 

Comunicación 4 4 4 

Matemática 4 5 5 

Personal Social 2 3 3 

Ciencia Y Tecnología 2 2 2 

Psicomotriz 3 2 2 

Total De Horas 15 16 16 

 

 

 

14.2. PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS CURRICULARES GRADO DE ESTUDIOS 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Matemática  4 4 4 4 4 4 

Comunicación 4 4 4 4 4 4 

Inglés 2 2 2 2 2 2 

Personal Social  2 2 2 2 2 2 

Arte Y Cultura 2 2 2 2 2 2 

Ciencia Y Tecnología 2 2 2 2 2 2 

Educación Física  2 2 2 2 2 2 

Educación Religiosa 1 2 2 2 2 2 

Tutoría  1 1 1 1 1 1 

TOTAL DE HORAS 20 21 21 21 21 21 



14.3. PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

ÁREAS CURRICULARES 

GRADO DE ESTUDIOS 

1° 2° 3° 4° 5° 

Matemática  4 4 4 6 6 

Comunicación 4 4 4 6 6 

Inglés 3 3 3 3 3 

Arte Y Cultura 2 2 2 2 2 

Ciencias Sociales 2 2 2 2 2 

Personal Social, Ciudadanía Y Cívica.  2 2 2 2 2 

Educación Física  1 1 1 1 1 

Educación Religiosa 1 1 1 1 1 

Ciencia Y Ambiente 3 3 3 4 4 

Educación Para El Trabajo 2 2 2 2 2 

Tutoría  1 1 1 1 1 

TOTAL DE HORAS 25 25 25 30 30 

 

  



XV. PROGRAMAS CURRICULARES DIVERSIFICADOS 

NIVEL INICIAL  

TRIMES 

TRE 

TÍTULOS DE 

PROYECTOS 
 ÁREAS COMPETENCIAS 

ESTRATEGIAS PARA EL 

TRABAJO REMOTO 

I 

¿Cómo me siento hoy en 

estos tiempos de 

pandemia? 

L
o

s 
p

ro
y

ec
to

s 
se

 t
ra

b
aj

an
 d

e 
m

an
er

a 
tr

an
sv

er
sa

l 
co

n
 t

o
d
as

 l
as

 á
re

as
 

PERSONAL SOCIAL   Construye su identidad 

 Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Construye su identidad, como persona 

humana, amada por Dios, digna, libre y 

trascendente, comprendiendo la doctrina de 

su propia religión, abierto al diálogo con las 

que le son cercanas 

Comunicación asincrónica: 

Idukay:  que permiten la 

retroalimentación de los 

aprendizajes. 
 

Comunicación sincrónica: 

Zoom: interacción en vivo con las 

estudiantes. 

 

YouTube: vídeos creados por la 

misma docente para motivar y 

complementar los aprendizajes 

Teams: Vídeollamadas. 

 NEARPOD: para realizar las 

actividades interactivas 

desarrollando la creatividad 

WORWALL Y QUIZIZZ: 

cuestionarios interactivos 

sincrónicos y asincrónicos para 

evaluar y retroalimentar 

aprendizajes. 
WhatSap: Llamadas y vídeos 

llamadas. 
CORREO CORPORATIVO: para el 

envío de avisos y comunicados para las 

estudiantes y padres de familia, 

Seguimos atentos 

cuidándonos en familia 

contra el Covid-19 

PSICOMOTRICIDAD   Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad 

II 

Conocemos nuestras 

raíces y compartimos 

nuestras experiencias 

COMUNICACIÓN   Se comunica oralmente en su lengua materna 

 Lee diversos tipos de texto en su lengua 

materna. 

 Escribe diversos tipos de texto en su lengua 

materna. 

 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

¿Qué podemos hacer para 

cuidar  nuestra naturaleza? 

MATEMÁTICA   Resuelve problemas de cantidad 

 Lee diversos tipos de texto en su lengua 

materna 

III 

Aprendemos y ponemos 

en práctica el cuidado de 

los recursos desde casa. 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA  
 Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos Competencias 

transversales a las áreas. 

Nos organizamos en 

familia y nos sentimos 

Competencia 

transversal 
 Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 



felices ayudando a los 

demás. 

ONE DRIVE: permite la creación de 

carpeta para colgar constantemente 

evidencias para el portafolio de la 

estudiante. 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA INSTRUMENTO 
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NIVEL PRIMARIA 

 

TRIMES 

TRE 

TÍTULOS DE 

PROYECTOS 
 ÁREAS COMPETENCIAS 

ESTRATEGIAS PARA EL 

TRABAJO REMOTO 

I 

 

“Fortalecemos nuestra 

autoestima y aprendemos a 

manejar  emociones para 

vivir en comunión” 
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Matemática 

 Resuelve problemas de cantidad 

 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia 

y cambio. 

 Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización. 

 Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre. 

Plataforma sincrónica:  

Idukay: Allí se cuelgan 

las distintas actividades 

para las estudiantes. 

 

Plataforma asincrónica 

Zoom: interacción en vivo 

con las estudiantes. 

 

Teams: para la 

comunicación y entrevista 

con las alumnas y los 

PPFF. 

 

Educaplay: juega y 

aprende – para las 

alumnas de primer grado 

en las diversas áreas. 

 

Youtube: vídeos creados 

por la misma docente. 
 

WhatSap: Llamadas y 

vídeos llamadas 
 

 Proyecto descartes: uso de 

la pizarra interactiva para las 

clases virtuales de 

matemática. 

“Cuidamos nuestra salud 

física y mental practicando 

buenos hábitos” Comunicación 

 Se comunica oralmente en su lengua materna 

 Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 

materna. 

 Escribe diversos tipos de textos en su lengua 

materna. 

Inglés 

 Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 

como lengua extranjera. 

II 

“Asumimos 

responsablemente nuestros 

deberes respetando los 

derechos de los demás” 

Arte Y Cultura 

 Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico-culturales. 

 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

“Practicamos acciones que 

promuevan la preservación 

y el cuidado del medio en el 

que vivimos” 
Personal Social 

 Construye su identidad  

 Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

 Construye interpretaciones históricas 

 Gestiona responsablemente el espacio y el 

ambiente. 



 Gestiona responsablemente los recursos 

económicos. 

 

Global Digital Library: 

libros para interactuar con 

niños  

 

Padlet: herramienta que 

permite almacenar y 

compartir contenido 

multimedia con las 

estudiantes. 
 

Kahoot: herramienta para 

crear diversos juegos para 

interactuar con las alumnas. 

 

FlipGrid: herramienta que 

nos permite crea un 

aprendizaje social mediante 

vídeo. 
 

EdPuzzle:  permite crear de 

forma rápida presentaciones 

y lecciones en vídeo.  

 

Y otras. 

Educación Física 

 Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad. 

 Asume una vida saludable. 

 Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices 

III “Convivimos 

armoniosamente en nuestro 

hogar, escuela y 

comunidad” Educación Religiosa 

 Construye su identidad como persona humana, 

amada por Dios, digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su propia religión, 

abierto al diálogo con las que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro personal y 

comunitario con Dios en su proyecto de vida en 

coherencia con su creencia religiosa 

“Demostramos nuestra 

creatividad aprovechando 

nuestro tiempo libre” 
Ciencia Y Tecnología 

 Indaga mediante métodos científicos para construir 

sus conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno. 

Competencias 

transversales. 

 Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC 
 Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

EVALUACIÓN TÉCNICA INSTRUMENTO 

De proceso o formativa  

 

 

Sumativa  

 Observación  

 Análisis de casos  

 Participación 

  

 Cuestionario de pruebas  

 Google formularios  

 Rúbrica de evaluación, Listas de cotejo 

 Tareas domiciliarias, Trabajos diversos: 

asignaciones, trabajos en equipo. 

 Fichas de autoevaluación, coevaluación 

 Rúbricas de evaluación 

 Practicas calificadas y prácticas dirigidas  

 



NIVEL SECUNDARIA 

TRIMES 

TRE 

TÍTULOS DE 

PROYECTOS 
 ÁREAS COMPETENCIAS 

ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO 

REMOTO 

I 

 

“Somos dueñas de 
nuestras emociones” 
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MATEMÁTICA 

 Resuelve problemas de cantidad 

 Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

 Resuelve problemas de forma, movimiento 

y localización. 

 Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre. 

 Actividades interactivas en las 

plataformas Idukay y Paideai. 

 Foros, debates, conversatorios- 

 Proyectos colaborativos. 

 Audiolibros gratuitos 

 Análisis de información 

 Tiras cómicas 

 Creación de videos compartiendo sus 

opiniones y argumentos con sus 

familiares. 

 Videoconferencia en línea 

 Creación de cuestionario en 

formularios online, en el Google Drive. 

 Flip Grid. 

 Creación de contenido con Wakelet.  

 Audios en whatssap 

 Mentimenter (aplicación para 

dinamizar el aprendizaje, recoger 

saberes previos y consolidar 

aprendizajes) 

 Guía de entrevista virtual 

 Kahoot (herramienta motivadora para 

el área, consolidar conceptos mediante 

actividades retadoras) 

 Padlet: Compartir opiniones, 

investigaciones, argumentar, etc. 

 Genially: Creación de imágenes 

interactivas. 

 Canva: Carteles, infografías, poster y 

documentos gráficos. 

 Vídeos en youtube 

¡Cuán importante eres 
para mí... ¡Nos 
cuidamos juntos!  

 

 

COMUNICACIÓN 

 Se comunica oralmente en su lengua 

materna 

 Lee diversos tipos de textos escritos en su 

lengua materna. 

 Escribe diversos tipos de textos en su lengua 

materna. 

INGLÉS 

 Se comunica oralmente en inglés como 

lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos escritos en 
inglés como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

II 

“Ejerciendo mi 
conciencia ciudadana, 
decido mejor” 

ARTE (Música, 
Manualidades, 

danza) 

 Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales. 

 Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 Construye interpretaciones históricas 

 Gestiona responsablemente el espacio y el 

ambiente. 



“Protegemos y 
salvemos nuestra casa 
común “ 

 Gestiona responsablemente los recursos 

económicos. 

 Testimonios 

 Museos Virtuales: Que le permiten 

conocer y apreciar la cultura y 

valorarla. 

 Blogger: En lo que se publica juegos 

interactivos, retos, dietas saludables, 

recomendaciones, consejos. 

 Aplicaciones para hacer circuitos: 

Ejercicios, abdominales, plancha,  

 Sworkit: Aplicación de ejercicios de 

entrenamiento. 

 Formatos online 

 Cuestionarios interactivos. 

 Google Sities: Blog de información. 

 Kahoot: (Nos permite consolidar 

conceptos mediante actividades 

retadoras) 

 Podcast 

 Edpuzzle 

 APLICACIONES DE LECTURAS 

MÓVILES :Global Digital Library(link is 

external) – Libros de historia y otros 

materiales de lecturas digitales de fácil 

acceso desde un teléfono móvil o una 

computadora. 

 Pear Deck(link is external) –  

 Tik Tok 

 Visitas y viajes virtuales literarios 

 Juegos virtuales 

 Retos lectores  

 Hábito lector  

 Producciones escritas  

 Análisis de textos  

 Producciones virtuales  

  

DESARROLLO 
PERSONAL, 

CIUDADANÍA Y 
CIVICA 

 Construye su identidad  

 Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común. 

III “Valoramos a la familia 
como modelo de 
comunión”  

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad. 

 Asume una vida saludable. 

 Interactúa a través de sus 

habilidades sociomotrices 

“Nada nos detiene, 
Lourdes emprende “ 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

 Construye su identidad como persona 

humana, amada por Dios, digna, libre y 

trascendente, comprendiendo la doctrina de 

su propia religión, abierto al diálogo con las 

que le son cercanas. 

 Asume la experiencia del encuentro 

personal y comunitario con Dios en su 

proyecto de vida en coherencia con su 

creencia religiosa 

CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y 

AMBIENTE 

 Indaga mediante métodos científicos para 

construir sus conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, materia 

y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas 

para resolver problemas de su entorno. 

EDUCACIÓN PARA 
EL TRABAJO 

 Gestiona proyectos de emprendimiento 

económicos o social. 

Competencias 

transversales. 

 Se desenvuelve en los entornos virtuales 

generados por las TIC 
 Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

https://www.digitallibrary.io/
https://www.digitallibrary.io/
https://www.peardeck.com/
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XVI. PAUTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 
16.1. Formulación de criterios para la evaluación de competencias.  

 El objeto de evaluación son las competencias.  

 Los estándares de aprendizaje constituyen criterios comunes, referentes para la evaluación de aprendizajes tanto a nivel de aula como de sistema.  

 Los criterios son el referente específico para el juicio de valor.  

 En el caso del proceso de la evaluación para el aprendizaje, la finalidad es brindar retroalimentación, los criterios se utilizarán para observar con 

detalle los recursos utilizados durante el proceso de aprendizaje  

 En el caso del proceso de la evaluación del aprendizaje, la finalidad es determinar el nivel de logro alcanzado en el desarrollo de una competencia, los 

criterios se utilizarán para observar la combinación de todas sus capacidades durante una acción de respuesta a la situación planteada.  
 

16.2. Implementación de la evaluación para el aprendizaje.  

 Finalidad la mejora continua de los procesos de aprendizaje y el desarrollo de las competencias a través de la retroalimentación y la reflexión.  

 Involucra analizar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias.  

 Incluye una evaluación que permita conocer las características y necesidades de aprendizaje de cada estudiante.  

 Obtener información sobre sus intereses y preferencias de aprendizaje.  
 

16.3. Implementación de la evaluación del aprendizaje.  

 Fines certificadores: Al término de cada periodo, el docente informar el nivel del logro de cada estudiante alcanzado, a partir de un análisis de las 

evidencias.  

 Contar con evidencias relevantes y emplear instrumentos.  

 La rúbrica pertinente para establecer el nivel de logro de una competencia.  



 Para la valoración del nivel de logro alcanzado, se utiliza la escala.  
 

XVII. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 

El desarrollo de competencias plantea el desafío pedagógico de cómo enseñar para que los estudiantes aprendan a actuar de manera competente. En ese 

sentido, se han definido orientaciones para aplicar el enfoque pedagógico del Currículo Nacional de la Educación Básica, las cuales se enmarcan en las 

corrientes socioconstructivistas del aprendizaje. 

 Partir de situaciones significativas.  

 Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje.  

 Aprender haciendo.  

 Partir de los saberes previos.  

 Construir el nuevo conocimiento.  

 Aprender del error o el error constructivo.  

 Generar el conflicto cognitivo.  

 Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior.  

 Promover el trabajo cooperativo.  

 Promover el pensamiento complejo.  

 

XVIII. RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS 

 Plataforma para el trabajo sincrónico:  Zoom (principal) Teams o Meet (alternativos) 

 Plataforma para la comunicación asincrónica:  Idukay 

 Libros de trabajo, según el área o módulo de trabajo 

 Distintas pltaformas según el áreas para investigar 

 Aplicaciones: genially, Canva, Padleto o otros. 
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