
I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 

"Año de la Universalización de la Salud” 

 

SEÑORES: Padres de Familia de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Lourdes”. 

 

ASUNTO : Plan de recuperación de Clases 2020, por Suspensión a causa de Pandemia por Coronavirus COVID-19 

 

Es muy grato dirigirme a ustedes, para hacerle llegar mi cordial saludo, pidiendo a Dios uno y trino nos ayude 

a superar los acontecimientos de salud que actualmente estamos pasando. 

Que, como es de conocimiento público actualmente estamos en un estado de emergencia a nivel nacional e 

internacional, a consecuencia del Virus COVID-19 que ya ha cobrado vidas, y obedeciendo el Decreto Supremo N° 044-2020-

PCM que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote de este virus. Medida de aislamiento social que se suspendieron las clases a nivel nacional. 

Por tal motivo, PRESENTO el Plan de recuperación de Clases 2020 de la Institución Educativa Particular 

para de esta manera alinearnos al desarrollo de la Planificación Curricular propuesta para el presente año lectivo.   

Sin otro particular, quedo de Usted, 

Fraternalmente 

 

Hna. Alejandrina Quispe Puelles 

DIRECTORA 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 

Objetivo general:  Identificar los aprendizajes previstos para el periodo de suspensión de clases y la/s 

modalidad/es de recuperación y estrategias para garantizar que dichos aprendizajes se recuperen.  

 

NIVEL INICIAL  

 

N° de días de 

suspensión de 

clases* 

N° de horas lectivas 

no ejecutadas 

durante la suspensión 

de clases* 

Aprendizajes programados para los días de 

suspensión de clases 

Modalidad de recuperación (a 

distancia/presencial/mixta) 

Descripción de las estrategias 

a utilizar para la 

recuperación de los 

aprendizajes (incluir el rol 

del docente) 

 

12 días 
 

 

12, 13 

marzo 

 

16 – 20 

marzo 

 

23 – 27 

Marzo 

 

 

72   (6 h * 

día) 

 Creando un amigo con plastilina. 

 Con ayuda de los papis leemos en 

días diferentes y hacer que su niña 

aprenda solo una adivinanza. 

 Un día de lectura: Mi cuento favorito: 

El elefante Elmer de colores. 

 Aprendemos los números del 1 al 10. 

Elaboramos nuestro librito numérico. 

 

 

Y otras actividades que las maestras 

envían cada 3 días… 

Presencial: 
 8, 9, 10 de junio 

 21, 22, 23 de 

setiembre 
 21, 22 de diciembre  

 (48 horas) 

 

 

Online: 

 8 días = 24 horas 

de clase online  
(3h por dias) 

 

Se recuperan 72 

horas 
 

 Tareas en la web 

para trabajar con la 

familia en casa.  

 Lectura y vídeos. 

 Elaboración de 

ensayos 

 Audios  

 Se publicó una carta 

de cada maestra para 

los padres de familia 

con las respectivas 

indicaciones. 

 Se les facilitó el 

directorio de la 

docente que tiene a 

cargo el aula. 
 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 

NIVEL PRIMARIA 
N° de días de 

suspensión de 

clases* 

N° de horas 

lectivas no 

ejecutadas  

Aprendizajes programados para los días de 

suspensión de clases 

Modalidad de 
recuperación (a 

distancia/presencial/mixta) 

Descripción de las estrategias a 

utilizar para la recuperación de 

los aprendizajes (incluir el rol del 

docente) 

 

12 días 
 

 

12, 13 

marzo 

 

16 – 20 

marzo 

 

23 – 27 

Marzo 

84    (7 h * 

día) 
1. Matemática  
 Representación y determinación de conjuntos. 

 Nociones espaciales (posiciones, dentro, fuera, 

borde, arriba, abajo, etc) 

 Formación de la centena de millar 

 Operaciones con números naturales. 

 Representación de los millones. 

2. Comunicación:  
 Percepción visual, direccionalidad, las vocales 

y estrategias de lectura. 

 Expresión de opiniones acerca de la 

enfermedad del Coronavirus. 

 Preguntas de reflexión y análisis de la 

pandemia. 

 Elaboran un cuento con sus propias imágenes 

 Pasos para narrar un suceso 

3. Ciencia y tecnología : 
 Exploramos nuestro cuerpo (partes del 

cuerpo), los sentidos y cuidado de nuestra 

salud. 

 Fichas de actividades acerca del COVID – 19. 

Sopa de letras 

4. Personal Social:  
 Reconociendo mis características físicas y 

habilidades. 

 Cuido mi salud o la de los demás 

 

Presencial: 
 8, 9, 10 de junio  

 21, 22, 23 de 

setiembre 
 21, 22 de 

diciembre 
 (7h por día) 

Total = 56 horas  

 

Online: 

8 días = 32 horas 

de clase online  
(4h por dias) 

 

Se recuperan 88 

horas  
 

 Videos  

 Audios  

 Trabajos interactivos 

en la plataforma 

compartir. 

 Llamada de los 

docentes.  

 Grupo de padre en 

watsapp para una 

mejor comunicación.  

 Se les facilitó el 

directorio del tutor y 

de cada docente de las 

distintas áreas 
(algunos grados se dicta 

polidocencia) 
 Se les dio la clave de 

acceso para ambas 

plataformas. 

 Dirección publicó un 

comunicado en la 

página web del colegio 

precisando el proceso 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 

5. Religión:  
 San José y La creación 
 Creados por amar 
 Somos una sola familia  

6. Educación Física (registrada en la ficha) 

7. Computación (registrada en la ficha) 

8. Inglés (indicaciones dada en el módulo) 

9. Arte (indicaciones dadas en la misma 

plataforma.) 

para el inicio de las 

clases virtuales. 

 

 

NIVEL SECUNDARIA 

N° de días de 

suspensión de 

clases* 

N° de horas 

lectivas no 

ejecutadas  

Aprendizajes programados para los días de 

suspensión de clases 
Modalidad de recuperación (a 

distancia/presencial/mixta) 

Descripción de las estrategias 

a utilizar para la 

recuperación de los 

aprendizajes (incluir el rol 

del docente) 

12 días 
 

 

12, 13 

marzo 

 

16 – 20 

marzo 

 

 

 

96    

(8 h 

por 

día) 

Comunicación: 
 Utiliza el lenguaje escrito para obtener información de 

fuentes escritas o tecnológicas (libros, fuentes 

referenciales, internet, etc.); y procesar la información 

por medio de organizadores gráficos, relacionándolos 

con el Coronavirus. 

 Interpreta y recrea anécdotas, reconociendo algunas de 

sus características. 

 Explica diversos temas comunicativos, utilizando 

videos, audios, dibujos o creaciones libres, teniendo 

como punto de partida la coyuntura actual: Covid 19. 

Presencial: 
 8, 9, 10 de junio  

 21, 22, 23 de 

setiembre  
 21, 22 de 

diciembre 
 

Total = 64 horas)  
(8h por día) 

 

 Clases online 

 Tareas en la 

plataforma virtual 

(audios, videos y 

actividades 

interactivas de la 

biblioteca 

Santillana) para 

ampliar sus 

próximas 

investigaciones 

 Foros  



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 

 

23 – 27 

Marzo 

 Elaboramos un producto creativo sobre la importancia 

de la comunicación y lenguaje, relacionándolo con el 

coronavirus. 

Razonamiento verbal 
 Analizamos el significado de palabras cotidianas en los 

diccionarios enciclopédicos y etimológico. 

 Identificamos las raíces latinas de las palabras más 

usadas de nuestro idioma español 

 Batería de ejercicios (PREU) 

Plan lector 
 Leemos distintas obras y nos enriquecemos 

culturalmente.  

 Reflexionamos sobre los diversos temas destacados en 

las obras. 

 Compartimos nuestras opiniones sobre lo que hemos 

leído. 

Matemática: 
 Resuelve problemas de cantidad y resuelve problemas 

de regularidad equivalencia y cambio. 

Ciencias sociales: 
 Identifica las características de diversas fuentes 

históricas que permiten entender el Antiguo régimen 

redactando sus conclusiones. 

 Explica cambios y permanencias que se presentan en la 

forma de vida de las personas como consecuencia de las 

epidemias en la Edad Media y en la actualidad por 

medio de comentarios. 

 Identificamos las características del Antiguo Régimen a 

través de un mapa mental. 

 Explicamos aspectos importantes del absolutismo a 

través de un cuestionario. 

Online: 

8 días = 32 

horas de clase 

online  
(4h por día) 

 

 

Se recuperan 96 

horas  
 

 Viñetas  

 Organizadores 

gráficos. 

 Se responde a los 

correos que envían 

al colegio.  

 Se les responde a 

los comentarios y 

mensajes en el 

Facebook. 

 Se les facilitó el 

directorio del tutor 

y de cada docente 

que les enseña.  

 Se les dio la clave 

de acceso para 

ambas plataformas. 

 Dirección publicó 

un comunicado en 

la página web del 

colegio precisando 

el proceso para el 

inicio de las clases 

virtuales. 

 

 



I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

Religiosas de “San José de Tarbes” 

PIURA 

 Exponemos la Segunda Revolución Industrial a través 

de un folleto digital. 

 Exponemos las características entre los tiempos del 

optimismo a la Gran Depresión a través de un folleto 

digital. 

Ciencia y tecnología: 
 Diferenciar e identificar, las características de los seres 

vivos a través de un resumen. 

 Reconocen el mol como una unidad aplicable a cálculos 

químicos y lo asocian al carácter atómico de la materia. 

 Conocen los principios básicos de la esquiometria y los 

aplican en algunas reacciones simples de nuestra vida 

diaria 

Otras áreas: 
(Religión, educación física, inglés, DPCC, Arte) 

Las indicaciones para el logro de aprendizaje son 

presentadas en el mismo material que se les 

proporciona. 

Computación:  
      Muy pronto se les dará el acceso a la plataforma 

virtual de la PUCP 

 

 

TRIMESTRE TEMPORALIZACIÓN Días por trimestre 

I TRIMESTRE 06 de marzo – 19 de junio 60 Días hábiles 

II TRIMESTRE 22 de junio – 23 setiembre 63 días hábiles 

III TRIMESTRE 25 de setiembre – 22 de dic. 61 días hábiles 

 


