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PRESENTACIÓN
Este documento presenta las Condiciones y Orientaciones Pedagógicas del
servicio educativo que brindamos y brindaremos en la modalidad a
distancia dispuesta por el Estado de Emergencia sanitaria por la pandemia del
COVID-19, mientras dure las medidas de distanciamiento social y suspensión
presenciales de las clases en el presente año 2020. Es decir, una vez que
retornemos a las aulas, seguiremos los lineamientos pedagógicos del documento
llamado Comunicado Fin de año escolar 2019 y disposiciones año escolar 2020
publicado en la página web y plataforma de nuestra Institución el 03 de diciembre
de 2019, según normativas vigentes.
Además de los aspectos pedagógicos, en esta propuesta se toma en cuenta las
necesidades del contexto donde se realiza esta educación a distancia, la misma
que es inédita y excepcional.
Esta propuesta está alineada a la normatividad emitida por el MINEDU, que nos
permite proyectar a largo plazo (asumiendo que el año lectivo 2020 concluye el
22 de diciembre de este año), establecer las facilidades y atender las
necesidades con mayor eficacia, enfocándonos en lograr los aprendizajes de
calidad en nuestros estudiantes, cuidado bienestar, salud física y emocional.

EDUCACIÓN A DISTANCIA
1. BASE LEGAL









Ley N.° 28044, Ley General de Educación
Ley N° 26549, Ley de Centros Educativos Privados
R. M. N° 160-2020-MINEDU que dispone el inicio del año escolar a través de la
implementación de la Estrategia denominada “Aprendo en Casa” a partir del 6 de
abril del 2020y aprueba otras disposiciones.
R. V. M. N° 090-2020-MINEDU que aprueba la Norma Técnica denominada
“Disposiciones para la prestación del servicio de educación básica a cargo de II. EE.
de Gestión privada, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y
control del COVID-19”.
R.V.M. Nº 093-2020-MINEDU Aprueban el documento normativo denominado
“Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante
el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19”
R.V.M. Nº 094-2020-MINEDU Aprueban el documento normativo denominado
“Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la
Educación Básica”; para el servicio educativo de Educación Básica durante el año
2020.

2. EDUCACIÓN A DISTANCIA:
“Se denomina educación a distancia a cualquier proceso educativo en el que toda o la
mayor parte de la enseñanza es llevada a cabo por alguien que no comparte el mismo
tiempo y/o espacio que el alumno, por lo cual toda o la mayor parte de la
comunicación entre docentes y estudiantes se desarrolla a través de un medio
artificial, sea electrónico o impreso” (Patru, M. y Khvilon, E.,2002).
La educación a distancia es una modalidad de educación en la que el proceso de
aprendizaje se realiza a través de estrategias de comunicación tecnológicas que
permite interacción sincrónica y asincrónica entre estudiantes y docentes. No
requieren que el docente y el estudiante coincidan en tiempo y espacio, es decir, se
pueda realizar en momentos y espacios diferentes.

Las estrategias de aprendizaje se producen sin que el estudiante y el
docente compartan, necesariamente, el mismo tiempo y espacio.

La educación a distancia requiere y potencia habilidades blandas importantes en la
vida del ser humano: la autonomía y la autogestión, que le permitirán aprender a
aprender y desarrollar el pensamiento crítico, así como posibilitar su autoaprendizaje
de por vida. Esta habilidad favorecerá el aprendizaje integral de los niños, niñas y
adolescentes. Es importante tener en cuenta que, estando en un proceso de
inmovilización social debido a la situación de emergencia sanitaria, las estrategias de
educación a distancia deben tener características especiales que no se darían en
ningún otro contexto.

Un error bastante frecuente es tratar de establecer comparación de equivalencia entre
la educación a distancia y la educación presencial. Si bien ambas metodologías son
capaces de alcanzar el mismo fin, cada una de ellas propone estrategias y
herramientas que pueden facilitar mejor el aprendizaje de ciertos contenidos
curriculares1. En ese sentido, las metodologías de educación a distancia y presencial no
requerirán los mismos tiempos, exigencias, formatos, procesos o actividades. Esto será
importante tener en cuenta porque la exigencia y esfuerzo serán mayores para los
agentes involucrados en este proceso.
A continuación, señalamos algunas diferencias de la educación presencial y a distancia.
Tabla 1: Comparación entre la educación presencial y a distancia

Educación presencial

Educación a distancia

El docente motiva y facilita experiencias de
El docente motiva y estimula el aprendizaje
aprendizaje utilizando medios virtuales
apoyándose en materiales como fichas,
como multimedia, el video, chats, blogs,
diapositivas, lecturas, videos entre otros.
entre otros.
El estudiante autogestiona y construye su
El estudiante comprende, transforma y
conocimiento en base a experiencias de
construye su conocimiento en base a la
aprendizaje y del acompañamiento
información proporcionada por el docente.
proporcionado por el docente.

La interacción es cara a cara.

La comunicación es virtual, escrita o a
través de medios tecnológicos.

Tienden a incorporar recursos tecnológicos
Dependen de los recursos tecnológicos.
como apoyo.
El estudiante es el centro del aprendizaje, Desarrollan redes de comunicación
siendo el docente un facilitador.
docente/estudiante, estudiante/estudiante.
Para que exista interacción entre docente/
estudiante o estudiante/estudiante es
necesario que estén en el mismo lugar y
momento.

1

No es necesario que estar en el mismo lugar
ni conectarse al mismo momento para que
se dé la interacción docente/estudiante o
estudiante/estudiante.

Contenido curricular: Es aquel conocimiento que está programado para la enseñanza en el colegio. El
MINEDU a efectos de esta situación le denomina simplemente aprendizajes.

Al hablar de educación a distancia no podemos dejar de mencionar el aprendizaje por
medios electrónicos y el e-learning, el cual hace uso de las tecnologías de la
información digital.

3. TIPOS DE ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA:
Una sesión de clase a distancia2 comprende un conjunto de actividades que pueden
corresponder a diversos tipos de estrategias. En la actualidad, las tecnologías de la
información, se han convertido en el mejor aliado de la educación a distancia. Así,
podemos definir los siguientes tipos de estrategias:
● Estrategias de aprendizaje en línea.
Son aquellas que utilizan los sistemas de información de telefonía y/o internet
para que el estudiante realice su aprendizaje a través de una interacción
directa con el docente. La sesión de clase a distancia se hace mediante un
formato virtual.
Con estas estrategias es imprescindible tener presente las medidas de
protección de salud física y emocional de los estudiantes ya que, además de
ser el medio para un aprendizaje curricular, será un modo de formación en
habilidades blandas3 y actitudes valóricas relacionadas con la tecnología, como
es por ejemplo el netiquette4.
Este tipo de estrategias dan el marco para las actividades de aprendizaje en
línea5.
● Estrategias de aprendizaje fuera de línea.
La actividad de aprendizaje la realiza el estudiante de manera autónoma, es
decir, solo. No está en línea con el docente. Puede emplear una herramienta
digital o física.
Sin embargo, también existe interacción del docente y el estudiante, pero es
fuera de línea y el docente busca las formas pertinentes. Ejemplo: comentario
a su trabajo, mensajes, llamadas telefónicas supervisadas por los padres, etc.
La actividad de aprendizaje fuera de línea no necesariamente se desarrolla en
un computador. Puede ser una actividad manual o una actividad en la que
utilice los recursos cotidianos: libros, cuadernos de trabajo, etc.
Este tipo de estrategias dan el marco para las actividades de aprendizaje fuera
de línea usando tecnología y las actividades de aprendizaje fuera de línea sin
usar tecnología6.

2

Ver el glosario
Por ejemplo: capacidad de liderazgo, relaciones interpersonales asertivas, actitud positiva,
etc.
4 Son las normas de comportamiento social en internet.
5 Ver glosario de términos.
6 Ver glosario de términos.
3

Es importante indicar que:
Ambos tipos de estrategias se complementan, no se excluyen. Por diversos factores
tales como los pedagógicos (nivel de atención), fisiológicos (exposición a las pantallas)
entre otros, un estudiante no está todo el tiempo de aprendizaje ni en línea, ni en PC.
Durante una mañana de clase en educación a distancia el tiempo se dosifica según la
edad:

7

En la educación a distancia, incluso, donde se usa la tecnología, los estudiantes
requieren, como en todo momento, la supervisión de los padres de familia y el
acompañamiento directo, sobre todo, cuando son de inicial y los primeros grados de
primaria.

4. ACTORES Y SUS ROLES EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA:
La formación de un niño, niña o adolescente requiere la participación del estudiante,
del docente y de sus padres. Este vínculo tripartito es fundamental y siempre ha
existido. En la modalidad a distancia sí exigirá más coordinación y presencia de la
familia de forma inversamente proporcional a la edad del estudiante.
Tomando como base lo propuesto por Shangai American School (2020), cada agente
tendrá una serie de responsabilidades, tales como:
● Estudiante
o
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Organizar sus actividades en casa para disponer el tiempo total de estudio diario
de acuerdo a la indicación de su docente.

La distribución en la gráfica es referencial. Los tiempos diarios entre los tipos de estrategia dependerá
de la edad de los estudiantes.

o
o
o
o
o
o
o

Ubicar en casa un espacio físico para su estudio y trabajo, acondicionándolo
adecuadamente.
Organizar su día total para mantener un equilibrio saludable, manteniendo los
hábitos adecuados para ello.
Estar al tanto de los mensajes e información que le haga llegar el docente a través
de los medios institucionales indicados.
Tener una actitud indagadora para buscar información en la plataforma. en la red
y en sus recursos bibliográficos en casa para su aprendizaje.
Realizar las actividades propuestas por el docente con actitud indagadora y con
honestidad e integridad académica.
Cumplir con la entrega de las actividades de acuerdo al cronograma que el
docente ha comunicado.
Participar, en la medida de lo posible, en las reuniones en línea con su docente.

● Padres de familia
Acompañar a sus hijos durante su proceso de aprendizaje de las siguientes formas:
o
o
o
o
o
o
o
o

Proveer a sus hijos de las herramientas tecnológicas para desarrollar sus
actividades, así como de acceso a internet.
Asegurar que sus hijos tengan un espacio adecuado para el estudio, con
tranquilidad para su aprendizaje.
Tener espacios de diálogo acerca de los materiales de estudio que se van
publicando.
Supervisar el tiempo que su hijo debe dedicar al aprendizaje, tanto en línea como
fuera de línea.
Supervisar que su hijo participe de las actividades en línea de la forma más regular
posible.
Acompañar el equilibrio emocional de su hijo y mantener coordinación con el
docente al respecto.
Acompañar directamente a su hijo en actividades fuera de línea cuando se haya
indicado.
Cultivar la autonomía de sus hijos, que se desenvuelva sola/o con su trabajo, pero
manteniéndose atentos por si necesita apoyo. Recordarles que los errores son
oportunidades valiosas para reflexionar acerca de qué sucedió, dónde surgió la
confusión y por qué nos equivocamos.

● Docente
o
o
o

Mediar el aprendizaje del estudiante a través de los medios disponibles.
Planificar las sesiones de clase informando los aprendizajes que se espera del
estudiante y la forma que será evaluado.
Establecer normas y criterios claros y conjuntos sobre la participación en las
actividades de aprendizaje en línea.

o

o

o
o

Elaborar y poner a disposición del estudiante de los materiales y recursos para el
aprendizaje. Estos pueden ser originales del docente como también de otras
fuentes.
Elaborar y dirigir las sesiones en línea controlando la asistencia y participación en
las mismas de todos los estudiantes, no para calificar sino indagar los motivos de
ausencia.
Revisar los trabajos fuera de línea y proporcionar las retroalimentaciones
necesarias en los plazos establecidos.
Contestar las interrogantes de los estudiantes y sus familias en los horarios
establecidos.
● Colegio

o

o
o
o
o

Acondicionar espacios para el desarrollo de los aprendizajes, en la modalidad
presencial, de los estudiantes, cuidando en todo momento de garantizar sobre
todo su salud y bienestar.
Plantear, a través del Plan de Estudios, experiencias de aprendizaje que involucren
el desarrollo de diversas competencias.
Generar espacios de trabajo colaborativo con los trabajadores para optimizar el
trabajo educativo en beneficio de los estudiantes.
Generar, en la medida de las posibilidades, comunicación con los estudiantes y con
sus familias, según corresponda.
Orientar a las familias y apoderados, en el caso de educación Inicial, Primaria y
Secundaria, con mensajes que les ayuden a orientar el proceso de aprendizaje de
sus hijos.

5. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Además de las bases pedagógicas correspondientes es fundamental tener en cuenta la
situación específica de la pandemia del COVID-19 que impacta en este proceso de
educación a distancia para encaminar las acciones. Así, los siguientes lineamientos
orientan la labor (RVM 090-2020 MINEDU, 2020):
● Aspectos a tener en cuenta
El día de clase en educación a distancia no tiene equivalencia ni correlación
con el día de clase en educación presencial. Son metodologías diferentes, por
tal motivo, las acciones a distancia son más breves, concisas y directas, pero
buscan el logro del mismo aprendizaje, es decir, competencias.
● Aprendo en casa.
Es la estrategia que el MINEDU utiliza en la que plantea actividades que el
estudiante podrá realizar desde su hogar, para avanzar en el desarrollo de sus
aprendizajes. Esta estrategia hace uso de la web, la radio y la televisión para
llegar a todos los estudiantes del país y está organizada por niveles, ciclos,
grados o edades, áreas, según la modalidad. Las instituciones educativas

privadas, pueden utilizar la estrategia para el trabajo con sus estudiantes o
como un complemento a su estrategia de prestación del servicio educativo a
distancia.
● Tiempos
Los tiempos destinados a las actividades, en especial a las que requieren uso
de tecnología, y sobre todo las sesiones en línea deben ser ajustados a la edad
del estudiante y a la realidad de la cuarentena de la familia ya que no todos
podrán acceder al mismo tiempo.
● Participación de la familia
Se debe incentivar el acompañamiento de las familias, en especial en el nivel
Inicial y los primeros grados de Primaria.
● Actividades de aprendizaje
Estas deben ser accesibles y factibles de ser realizadas al interior del hogar sin
mayores complicaciones.
● Retroalimentación8
Durante el desarrollo de la educación a distancia este componente es
fundamental porque expresa tangiblemente en evidencias la interacción del
docente con el estudiante. Consiste en un comentario breve y descriptivo del
trabajo presentado por el estudiante. No necesariamente tiene una
calificación, pero sí, una orientación que sirve al estudiante y a la familia para
conocer el avance en el aprendizaje.
● Cronogramas accesibles y flexibles, calificaciones
Los cronogramas de entrega de tareas fuera de línea deben contemplar las
condiciones de conexión y de disponibilidad de recursos. Por tal motivo, las
tareas no entregadas no serán calificadas.
En este contexto la autogestión del tiempo del estudiante será de vital
importancia.
● Comunicación
Las indicaciones a los estudiantes y a las familias, de ser el caso, debe ser clara
y directa para poder orientar las acciones a seguir en casa. Estas indicaciones
se realizarán a través de los medios institucionales.
Además, la RVM-093-2020-MINEDU (2020), indica que se alternará la
educación a distancia y la educación presencial, si es que dan por culminada la
cuarentena, no estableciendo fechas ni plazos límites. En tal sentido, en caso
se retomase la educación presencial:


8

El colegio aplicará una evaluación diagnóstica a los estudiantes para
determinar el nivel de logro a la fecha de reinicio de la presencialidad.

Ver glosario de términos



En base a esa evaluación diagnóstica, se determinará la estrategia para
continuar el desarrollo de las competencias en la presencialidad.

6. LINEAMIENTOS REFERIDOS AL PROCESO DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA EDUCACIÓN
A DISTANCIA:

Enfoque por competencias
“Las actividades pedagógicas responden a un enfoque por competencias, enfoque que
deberá orientar toda situación educativa, tanto en la modalidad a distancia como en la
modalidad presencial.
El desarrollo de competencias nos demanda identificar con claridad cuáles son los
conocimientos, capacidades y actitudes de los que deben apropiarse nuestros
estudiantes para poder explicar y resolver los problemas de la realidad.” (RVM 0932020-MINEDU)
Para que un estudiante aprenda existen diversos caminos determinados por sus
características e historia personal, el tipo de aprendizaje que va a adquirir, el ambiente
que lo rodea, etc.
En el contexto de la metodología a distancia hay que tener ciertos criterios para poder
planificar, implementar y evaluar un aprendizaje:

Contenidos de aprendizaje y de la interacción a distancia
●

En la educación a distancia en los colegios Maristas se mantienen las grandes
áreas de la propuesta educativa:

○

Pastoral
Espacio o motivación de oración diaria, que puede motivarse en familia, así como
en celebraciones religiosas importantes: mes de mayo, fiesta de San Marcelino
Champagnat, Santa Rosa de Lima, la Asunción de la Virgen, la Inmaculada
Concepción, San José.
Preparación a los sacramentos: primera comunión y confirmación9.
Sesiones de interioridad, en la medida de las condiciones de cada hogar
Actividades solidarias en el contexto de la pandemia

○

Formativa
Desarrollo de habilidades de convivencia en entornos virtuales, gestión y
acompañamiento emocional y psicológico.
Acompañamiento para favorecer la salud mental.

9

Coordinación con la Parroquia de Sullana

Acompañamiento en la autogestión de los tiempos y organización personal.
Acompañamiento en la asistencia y participación en las actividades de aprendizaje
en línea.
Acompañamiento del uso sano y responsable de los medios tecnológicos.
Orientaciones de salud física y emocional sobre los cuidados de la pandemia.
Estrategia de “Psicólogo en casa” para orientación del estudiante vía teléfono.
Orientaciones tutoriales, a cargo del tutor de aula, sobre manejo emocional frente
a esta pandemia, el buen trato en el mundo de internet.
○

Curricular
Plan de Estudios en la modalidad a distancia que contemple:

○

-

Impulso de las áreas curriculares básicas

-

Estructura de horarios pertinentes a los estudiantes y sus familias, sobre todo
de los niños de Inicial que son acompañados por sus padres

-

Uso de plataformas tecnológicas pertinentes para:
o Brindar un entorno adecuado y propicio para la enseñanza-aprendizaje
o Establecer comunicación y mensajería
o Realizar videoconferencias
o Acompañar, monitorear y evaluar el proceso del aprendizaje

Con las familias
■

Entrevista de docentes con padres de familia.

■

Reuniones de docentes con padres de familia.

■

Escuelas de padres.

Gestión de las sesiones de clase a distancia
● El aprendizaje en la modalidad a distancia se gestiona a través de sesiones de
clase a distancia10
● Una sesión de clase a distancia contempla los tres tipos de estrategia: tiempo
para lo sincrónico, actividades de aprendizaje en línea; y para lo asincrónico,
actividades de aprendizaje fuera de línea usando tecnología y actividades de
aprendizaje sin el uso de la tecnología.

10

Ver glosario de términos

● Los tiempos previstos para las actividades son diferentes en la modalidad a
distancia. A distancia, el tiempo destinado para la indicación o presentación
del contenido es claro y directo.
● El acceso al material en la educación a distancia es diferente. Algunos
estudiantes no podrán estar en línea al mismo tiempo. Por tal motivo, debe
existir una grabación de lo abordado disponible en cualquier momento.

Distribución de tiempos al día en la educación a distancia
Teniendo en cuenta que la RVM 093-2020-MINEDU (2020) en su artículo 5.2.1 indica
que “las tareas y los horarios necesitan replantearse. No es saludable mantener a los
estudiantes muchas horas frente a la computadora, viendo televisión o haciendo
tareas. El horario de estudio se organiza en períodos más cortos, de acuerdo con las
edades, garantizando que no se agobie a los estudiantes con muchas tareas”

● Sesión de clase a distancia11: Será una secuencia de aprendizaje continua. La
duración de cada una de ellos dependerá del nivel de estudios (Inicial, Primaria
y Secundaria). Como mínimo, una sesión tiene 2 (dos) horas lectivas a
distancia12.
Este momento de aprendizaje a distancia no equivale a sesiones de clases
presenciales. Debe ser más corta porque el niño concentra en menos espacio
de tiempo sus recursos atencionales con resultados óptimos.
● Al día se recomienda que un estudiante tenga, en cuanto a áreas básicas en
total sincrónico más asincrónico:
○ Inicial: dos sesiones de clase (4 horas lectivas a distancia)
○ Primaria: tres sesiones de clase (6 horas lectivas a distancia)
○ Secundaria: tres o cuatro sesiones de clase (6 o 7 horas lectivas a
distancia).
● Además de estas actividades curriculares de las áreas curriculares básicas,
según el plan de estudios pueden contemplar sesiones adicionales de otras
materias.

● Una sesión de clase a distancia contiene:
Lo sincrónico:
○ Actividades de aprendizaje en línea
Lo asincrónico:

11
12

Ver glosario de términos
Ver glosario de términos

○ Actividades de aprendizaje fuera de línea usando tecnología
○ Actividades de aprendizaje fuera de línea sin usar tecnología

● En una sesión de clase a distancia:
Se recomienda tener en cuenta que al día se dosifiquen las actividades de
aprendizaje sincrónico y asincrónico de tal forma que los estudiantes
desarrollen actividades en línea y fuera de línea. Estas últimas formarán la
autogestión y autonomía en el aprendizaje. Cuando son niños de Inicial hasta
2do grado de Primaria, necesitará el acompañamiento del padre de familia
para este proceso.
En la RVM 093-2020-MINEDU propone los tiempos sugeridos, en total, para las
actividades de aprendizaje en un día.

● En una actividad de aprendizaje en línea que busca la interacción o trabajo
colaborativo el tiempo de conexión debe durar aproximadamente:
Inicial
Se recomienda no estar más de 30 minutos continuos, y 60 minutos
discontinuos durante el día conectados a una pantalla.
Primaria
En primer y segundo grados de Primaria se recomienda no estar más
de 30 minutos continuos, y 60 minutos discontinuos durante el día
conectados a una pantalla.
Desde tercero hasta sexto grado de Primaria se recomienda no estar
más de 60 minutos continuos, 2 horas discontinuas durante el día
conectados a una pantalla.

Secundaria
Se recomienda no estar más de 2 horas continuas, y 4 horas
discontinuas durante el día conectados a una pantalla.

● Los docentes tendrán al día, un espacio de una hora lectiva distancia13 para
responder inquietudes por mensajería o correos a las familias. En ese
momento, responderán por correo o plataforma, las inquietudes que hayan
enviado los estudiantes o familias, previo a ese espacio. Estas preguntas se
responderán en máximo 48 horas.

● En el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales14 se
ajustarán las actividades y evaluaciones siguiendo los lineamientos
presenciales del colegio15 y teniendo en cuenta la accesibilidad16.
Asimismo, como en la etapa presencial, algunos estudiantes requieren un
acompañante terapéutico, gestionado por la familia y que es orientado por el
colegio.

Secuencia didáctica
● Toda sesión de aprendizaje a distancia debe tener un propósito u objetivo
esperado, orientado al desarrollo de las competencias.
● Se organizará en tres momentos básicos. inicio, desarrollo y cierre; teniendo en
cuenta siempre la recapitulación, autoevaluación y metacognición.
● El desarrollo de las sesiones de aprendizaje a distancia en línea utilizará
actividades que sean las adecuadas para presentar el contenido y que los
estudiantes lo asimilen y puedan aprender

Evaluación
● La evaluación será permanente y su principal función será ver si el estudiante
ha comprendido el conocimiento y para poder retroalimentarlo o reforzarlo.
Se puede realizar en cualquiera de los momentos de la sesión de clase a
distancia.
● En términos de evaluación, se dará prioridad a la evaluación formativa,
enfocando los esfuerzos en retroalimentar a los estudiantes, mediante los
mecanismos disponibles durante la etapa a distancia (RVM 093-2020-MINEDU,
2020).
● La evaluación se realiza a partir de la evidencia de los aprendizajes de los
estudiantes (portafolio17).
13

Ver glosario de términos
Ver glosario de términos
15 “En el caso de las instituciones educativas privadas, los docentes deben identificar el apoyo
que necesite el estudiante, para lo cual deben de consultar los recursos que la institución
ponga a disposición” (EVM 093-2020-MINEDU)
16 Ver glosario de términos
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● Las evaluaciones vinculadas a la función administrativa, es decir, que serán
parte de la calificación oficial, el colegio aplicará la norma que indique el
MINEDU en su oportunidad:
“Las orientaciones específicas para el registro de los niveles de logro en el SIAGIE, en el
marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, se brindarán de
manera oportuna y serán determinadas a partir de las disposiciones que vaya
emitiendo el Gobierno Central”.
(RVM 093-2020-MINEDU (2020)5.2.1.b)

7. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

El colegio utilizará herramientas tecnológicas para poder realizar la educación a
distancia con los estudiantes. Estas se ajustarán a las competencias a desarrollar, así
como a las características de la edad de los menores.
Estas herramientas proporcionarán mensajería, gestión de clases o aulas virtuales,
videoconferencias y recursos tecnológicos adicionales.
El uso se las mismas se hará desde cuentas de correo institucionales siguiendo todos
los protocolos de protección del menor, así como del uso de las imágenes.

Las herramientas a usarse son:

Plataforma

Motivo de elección

SIEWEB
intranet

Debido a la edad de los estudiantes, es importante afianzar el uso de la plataforma a través
del cual las familias se comunican con el colegio. La plataforma, además de permitir enviar
información por mensajería y/o cronograma de tareas, cuenta con una opción para subir
archivos por aulas, uso de un calendario y la toma de evaluaciones en línea.

Classroom es una plataforma gratuita de Google que "hace que la enseñanza sea más
productiva y significativa al agilizar las tareas, impulsar la colaboración y fomentar la
comunicación. Los educadores pueden crear clases, distribuir tareas, enviar comentarios y ver
Classroom todo en un solo lugar. Classroom también se integra a la perfección con otras herramientas de
Google como Google Docs y Drive"
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=en&ref_topic=7175444

Zoom
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Zoom es una plataforma que permite realizar videoconferencias. La herramienta ha sido
elegida debido a que permite compartir pantalla, videos desde la pc del profesor, controlar el
audio y video de los alumnos, sala de chat y organizar la participación de los estudiantes. Los
estudiantes no requieren la presencia del PPFF.

Ver glosario de términos

Meet

Wasap

Youtube

Meet es una plataforma que permite realizar videoconferencias. Debido a que los estudiantes
deben estar acompañados por el PPFF, se ha elegido esta plataforma pues permite compartir
pantalla, activar el audio y bloquear la cámara (este paso debe ser monitoreado por los
PPFF).

WhatsApp es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última generación, los
llamados smartphones. Permite el envío de mensajes de texto, fotos y vídeos a través de sus
usuarios. Se utiliza para mantener contacto con los padres de familia, socializar los contenidos
de aprendizaje y en algún caso, con supervisión adulta, con el estudiante menor de edad.

YouTube es un portal del Internet que permite a sus usuarios subir y visualizar videos. Es
utilizado para proporcionar información multimedia a los estudiantes para el desarrollo de las
competencias, a la vez que permite publicar materiales del docente y así estén en público
acceso.

Es la estrategia que el MINEDU utiliza en la que plantea actividades que el estudiante podrá
realizar desde su hogar, para avanzar en el desarrollo de sus aprendizajes. Esta estrategia
Aprendo en hace uso de la web, la radio y la televisión para llegar a todos los estudiantes del país y está
casa
organizada por niveles, ciclos, grados o edades, áreas, según la modalidad. Las instituciones
educativas privadas, pueden utilizar la estrategia para el trabajo con sus estudiantes o como
un complemento a su estrategia de prestación del servicio educativo a distancia.
Es una plataforma que proporcionan algunas editoriales dentro de su propuesta educativa.
De soporte Suele estar asociado a un contenido determinado, por ejemplo el inglés, q incluye trabajos que
editorial apuntan directamente al desarrollo de las competencias respectivas.

Kahoot

Es una herramienta por la que el profesor crea concurso en el aula para aprender o reforzar el
aprendizaje y donde los estudiantes son los concursantes. Los estudiantes tienen la oportunidad
de sauperarse a sí mismos mediante un sistema de recompensa que premia los aciertos con los
que la persona también toma conciencia en qué nivel de desempeño se encuentra.

8. PROTOCOLOS Y REGLAMENTOS PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA:

Para los estudiantes y sus familias
○ Tener, con anticipación, el usuario y clave para las videoconferencias o
sesiones en línea. No se debe compartir esa información en las redes, solo lo
debe tener el estudiante y los padres.
○ Antes del horario de las sesiones o videoconferencias tener listo el equipo y
conectarse minutos antes para que tengas todo preparado.
○ Ingresar a la videoconferencia o actividad de aprendizaje en línea a la hora
planificada. Se tiene 5 minutos de tolerancia.
○ Si se conectan desde un celular o tablet, tener desactivadas otro tipo de apps
para no interrumpir la actividad de aprendizaje en línea o videoconferencia y
evitar distracciones.

○ Participar desde un espacio o ambiente cómodo pero que permita la atención,
escucha y participación activa. Evitar estar echado, recostado o en lugares con
mucho ruido. Durante las actividades de aprendizaje en línea el estudiante no
debe estar trasladándose de un lugar a otro.
○ Durante las sesiones en línea o videoconferencias debe haber respeto, escucha
y participación activa.
○ A la indicación del docente el estudiante debe mantener en silencio su
micrófono, respetando así la participación del docente o de sus compañeros.
○ Evitar usar el chat sin la indicación del profesor y para fines que no sean la
actividad propuesta de clase.
○ Los trabajos colaborativos se deben realizar bajo las pautas recibidas por el
docente y manteniendo el ambiente de convivencia armoniosa y respetuosa.
Cualquier sugerencia o iniciativa será comunicada a él.
○ Si la plataforma lo requiere el estudiante debe colocar una foto de perfil
acorde a la que tiene como identificación en el colegio.
○ Durante las sesiones en línea o videoconferencia el estudiante debe vestir
adecuadamente, dentro del respeto al docente y a sus compañeros
participantes.
○ Enviar o publicar tus trabajos en el tiempo de entrega que te ha indicado el
docente.
○ Estos trabajos deben ser publicados por medio de la plataforma virtual o el
correo institucional según indique el docente.
○ Revisar diariamente, de lunes a viernes, la información que publique el
docente sobre actividades, lecturas, etc.
○ La suplantación de identidad de otro estudiante es una falta grave y se aplicará
las medidas que indica el reglamento para ese nivel de gravedad.
○ En las plataformas educativas o institucionales solo podrán publicar o enviar
archivos académicos. Es considerada una falta publicar anuncios, publicidad,
materiales de promoción, spam, cadenas, o cualquier otra forma de petición u
ofrecimiento, así como contenido que atente contra los lineamientos
axiológicos del colegio.
○ La comunicación oral o escrita mediante las diversas plataformas deben
guardar las formas del netiquette respectivo:
i.

Evitar emoticons

ii.

No escribir en MAYÚSCULAS

iii.

Ser clara, breve y directa

iv.

Verificar la redacción y ortografía antes de publicar

○ Está prohibido publicar archivos o materiales que contenga virus o cualquier
otro código, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o
limitar la funcionalidad de cualquier software, hardware o equipo tecnológico.
○ Es importante leer y escuchar todas las intervenciones de los participantes y
del docente antes de participar.
○ El acoso o acecho virtual a otro estudiante, así como coleccionar o guardar sus
datos personales también es considerada una falta grave.
○ Está prohibido tomar fotos, grabar las videoconferencias y realizar memes con
las personas que participan de las sesiones.
○ Se debe guardar confidencialidad del enlace que se envía, evitando así el
ingreso de otros participantes externos o ajenos al grupo asignado por el
docente.
○ Los estudiantes de Inicial a 3° de Primaria deben participar acompañados con
sus padres o algún familiar. El adulto debe supervisar y apoyar la labor del niño
o niña, pero no debe intervenir directamente en la clase interactuando con el
docente o con los demás estudiantes.
○ Los estudiantes deben ser respetuosos con las intervenciones de los demás,
tolerar los errores o equivocaciones.
○ Los padres de familia deben seguir conversando con sus hijos y supervisando el
acceso a internet.
○ En todo momento está vigente el Reglamento Interno del colegio para este
espacio de educación a distancia.

LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES
9. ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO

RESOLUCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA

•

Resolución Ministerial Nº 1239, del 6 de marzo de 1939. Autorización para dar
inicio a las labores educativas en el Nivel Primario.

•

Resolución Ministerial Nº 3795, del 3 de junio de 1940. Autorización para el
funcionamiento de los tres primeros grados de enseñanza secundaria
(Convirtiéndose en el primer colegio de Sullana que brindaba ambos niveles)
Resolución N° 114 del Consejo Nacional de Educación del 13 de marzo de 1943.
Autoriza el funcionamiento del 2do Ciclo de enseñanza secundaria ( 4º y 5º
grado)

•

•

Resolución Directoral Nº 02292, del 30 octubre de 1997. Autoriza la ampliación
de servicios educativos en el nivel inicial.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SULLANA

•
•

CERTIFICADO Nº 4357-15
EXPEDIENTE Nº 5974-15

10. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

a) Misión
Somos la Institución Educativa marista Santa Rosa de Sullana, donde Hermanos, laicos y
laicas, seguidores de Jesucristo al estilo de María y Champagnat, buscamos darlo a conocer
y hacerlo amar entre los niños y jóvenes, brindando una formación integral de calidad que
los lleve a ser buenos cristianos y virtuosos ciudadanos, unidos a su iglesia y
comprometidos con la transformación de la sociedad que les toca vivir.

b) Visión
Al 2025 en nuestra institución educativa marista, nos vemos convocados e inspirados por
el carisma de Marcelino Champagnat e interpelados por la realidad de niños, jóvenes y sus
familias, reconocidos en el campo educativo: por la calidad de nuestra formación en los
valores evangélicos, la convivencia fraterna y solidaria, excelente preparación académica
que responde audaz, creativa y eficazmente a las realidades emergentes.
c) Valores y propuestas de valor

VALORES
INTERIORIDAD:
Cultivamos nuestra interioridad, ámbito de encuentro e intimidad con nosotros
mismos y con Dios, a través del silencio interior, la oración, la escucha y reflexión de la
Palabra de Dios y acontecimientos de la vida, y la celebración de los sacramentos;
tomando como ejemplo a María, nuestra Buena Madre.
SENCILLEZ
Vivimos la sencillez en todas nuestras acciones, haciendo el bien sin ruido, evitando la
figuración personal, el consumismo y la ostentación. La manifestamos a través de una
relación auténtica y directa con los demás; siendo honestos con nosotros mismos, con
nuestro entorno y con Dios.
AMOR AL TRABAJO
Cuidamos de hacer bien el trabajo encomendado, comprometidos en realizarlo con
generosidad de corazón y perseverancia; esforzándonos por ser cada día mejores, con
adecuada disposición, espíritu colaborativo y siempre al servicio de los demás.
ESPÍRITU DE FAMILIA
Promovemos relaciones horizontales y fraternas que nacen del sabernos hijos de un
Padre común, se enriquecen por el reconocimiento y valoración de nuestra diversidad

que nos impulsan a vivir nuestra fe y nuestra misión evidenciando amor y perdón,
ayuda y apoyo, olvido de sí, apertura a los demás, y alegría.
SOLIDARIDAD
Orientamos nuestros esfuerzos y dedicación en la búsqueda y realización de acciones
concretas por los más necesitados y vulnerables de nuestras comunidades y
emprendemos caminos evangélicos para trabajar en la promoción y la defensa de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel local, nacional e internacional.
PROPUESTAS DE VALOR
PROTAGONISMO DEL ESTUDIANTE
El estudiante es el sentido de nuestro ser y quehacer educativo, protagonista de su
propia formación. Cultivamos su autonomía, autoestima y participación activa en el
proceso enseñanza-aprendizaje. Inspirados en la Pedagogía Marista, cuidamos no solo
su formación intelectual, sino también su desarrollo físico, espiritual, moral, artístico y
psicológico
CIUDADANÍA Y FAMILIA GLOBAL
Entendemos la ciudadanía como el reconocimiento y la comprensión de los derechos
fundamentales de la persona, que todo ser humano debe desarrollar, cultivando
valores éticos. Ser buenos ciudadanos implica asumirnos como sujetos de derechos y
deberes; orientarnos hacia el logro del bien común, la promoción de una sociedad
pluralista, dialógica, democrática, intercultural, universal; buscar la felicidad para
todos.
CUIDADO DE LA CASA COMÚN
Cultivamos la reflexión y puesta en acción de estrategias y actividades que contribuyan
al cuidado de la casa común, a fomentar una cultura ecológica y ambiental, ética y
sostenible, que se manifiesta en el compromiso social, la sobriedad de vida opuesta al
consumismo, el cuidado de las personas y de la naturaleza dentro y fuera de las obras.
Asimismo, promovemos y nos adherimos a los proyectos que favorecen una ecología
integral.

CONDICIONES PEDAGÓGICAS
11. PROPUESTA ACADÉMICA
a) Finalidad.
Nuestra propuesta se basa en el paradigma socio cognitivo humanista, con rasgos
cristianos, Maristas. Une el paradigma socio cultural, con el socio contextual y el
cognitivo. Dado nuestro carisma, añadimos también la evangelización con rasgos
Maristas. En ella, procuramos desarrollar y potenciar capacidades, destrezas; la

dimensión axiológica, con valores y actitudes que fomente el aprender a aprender
para toda la vida, con un docente mediador de la cultura social e institucional.
En nuestra escuela se hace vida el Carisma Marista, que consiste en evangelizar a
través de la educación: “Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar”, sembrando en los
corazones de los niños y jóvenes el amor a Jesús y María; así como asumir el
compromiso de cuidar la vida y la casa común. Este es nuestro reto, que gira en torno
al Modelo Marista de Evangelización.
b) Metodología
La educación marista, mientras dure el aislamiento social, se desarrollará mediante el
sistema de educación a distancia (RVM 093 -2020 MINEDU). En ella, las estrategias se
producen, dadas las circunstancias, sin que el estudiante y el docente compartan,
necesariamente, el mismo tiempo y espacio físico. Eso sí, promovemos el desarrollo de
las herramientas que le permitan la autonomía necesaria para aprender a aprender, el
desarrollo del pensamiento crítico y la posibilidad del autoaprendizaje, según los
valores declarados.
Aunque la educación a distancia y la presencial no tienen comparación, ambas
metodologías son capaces de alcanzar el mismo fin. La sustentación académica y la
propia experiencia indican que la exigencia y esfuerzo serán mayores para los agentes
involucrados en el proceso de la educación a distancia.
Estrategias de la educación a distancia Marista
Una sesión de clase a distancia comprende un conjunto de actividades que pueden
corresponder a diversos tipos de estrategias de aprendizaje:




Fuera de línea, donde el estudiante no está en línea con el docente, puede emplear
herramientas digitales o no, puede ser una actividad manual o física. La interacción
con el docente es fuera de línea.
En línea, donde el estudiante está en línea con el docente, puede interactuar con él.
Se emplean las herramientas digitales para el desarrollo de los aprendizajes.

c) Sistema de Evaluación
La evaluación de los aprendizajes de realizará de acuerdo a la normativa R.V.M. Nº
094-2020-MINEDU “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los
Estudiantes de la Educación Básica” que determina que:
La evaluación se realiza con base en criterios que permiten contrastar y valorar el nivel
de desarrollo de las competencias que el estudiante alcanza al enfrentar una situación
o un problema en un contexto determinado. Esto permite tener información tanto
para la retroalimentación durante el proceso de aprendizaje como para determinar el
nivel de logro alcanzado en un momento específico.
La evaluación se realiza teniendo como centro al estudiante y, por lo tanto, contribuye
a su bienestar reforzando su autoestima, ayudándolo a consolidar una imagen positiva

de sí mismo y de confianza en sus posibilidades; en última instancia, motivarlo a seguir
aprendiendo.
La evaluación es un proceso permanente y sistemático a través del cual se recopila y
analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de
avance en el desarrollo de las competencias; sobre esta base, se toman decisiones de
manera oportuna y pertinente para la mejora continua de los procesos de aprendizaje
y de enseñanza.
La evaluación tiene como finalidad brindar retroalimentación al estudiante durante su
proceso de aprendizaje para que reconozca sus fortalezas, dificultades y necesidades y,
en consecuencia, gestione su aprendizaje de manera autónoma. También en algunos
momentos específicos de este proceso se requiere determinar el nivel de avance de un
estudiante en relación a las competencias a partir de las necesidades de aprendizaje
determinadas inicialmente.
Lineamientos para la evaluación de los aprendizajes

Para llevar a cabo la evaluación del aprendizaje se tomará en consideración lo
siguiente:
Al término de cada periodo, se hará un corte para informar el nivel del logro alcanzado
hasta ese momento a partir de un análisis de las evidencias con las que cuente.
Para determinar el nivel del logro de la competencia se evaluarán los productos con
evidencias relevantes y se emplearán instrumentos adecuados para analizar y valorar
dichas evidencias en función de los criterios de evaluación. (listas de cotejo, rúbricas).
Estos niveles de logro progresan a lo largo del tiempo y cada vez que se determinan
constituyen la valoración del desarrollo de la competencia hasta ese momento.
Como parte del proceso de implementación progresivo de la Norma 094, durante el
año lectivo 2020, los grados 3°, 4° y 5° del ciclo VII de la EBR, seguirán utilizando la
escala vigesimal, hasta el cierre de este, solo para fines de certificadores y
administrativos.

Condiciones para la promoción, recuperación pedagógica y permanencia. (RVM 0942020-MINEDU. 5.1.3)
1. El sistema educativo peruano de la Educación Básica está organizado por ciclos y se
espera que un estudiante haya avanzado un nivel en el desarrollo de la competencia en
ese tiempo. Por lo tanto, las condiciones para la promoción, acompañamiento al
estudiante o recuperación pedagógica y permanencia tendrán requerimientos diferentes
al culminar el grado dependiendo de si este es el grado final del ciclo o es un grado
intermedio.
2. Los estudiantes de las instituciones educativas públicas o privadas de Educación Básica
Regular del nivel de Educación Inicial, excepcionalmente y en una sola oportunidad
podrán permanecer hasta un año mayor de la edad cronológica establecida al 31 de
marzo del año escolar correspondiente.

3. La permanencia de los estudiantes con NEE de las II.EE de EBR (primaria y secundaria) y
las de EBE (inicial y primaria); se extiende hasta un máximo de dos años sobre la edad
normativa correspondiente durante su trayectoria educativa en la Educación Básica. En el
caso de estudiantes con NEE asociados a discapacidad severa en el CEBE, se puede
ampliar excepcionalmente, como máximo, hasta los veinte (20) años. Esta decisión
requiere del acuerdo entre la familia y la I.E. Para consignar la situación del estudiante al
final del año lectivo, se debe contar previamente, con un documento sustentatorio que
respalde dicha decisión.
4. La permanencia la puede solicitar el padre, madre y/o apoderado o puede ser sugerencia
de la IE. Si es a solicitud del padre, madre o apoderado, la IE evaluará si procede la
excepción. En los casos, en que la IE sugiere la permanencia, estará sustentada con la
opinión técnica de su equipo interdisciplinario y cuando sea pertinente será respaldada
por especialistas externos, contando con la autorización del padre, madre y/o apoderado.
De considerarse procedente la solicitud o sugerencia, el director/a de la IE emitirá la
autorización correspondiente e informará a la UGEL correspondiente para efectos de
realizar las coordinaciones necesarias que viabilicen el registro de la matrícula en el
SIAGIE. Estas disposiciones se darán de acuerdo con lo estipulado en las normas vigentes.
5. En el nivel de Primaria de EBR, los estudiantes que no logren el nivel A en las dos primeras
competencias de Personal Social, al finalizar el ciclo, deben tener un proceso de
acompañamiento durante el siguiente periodo lectivo.
6. De primer al cuarto grado del nivel de Secundaria de EBR, los estudiantes que no logren el
nivel de logro satisfactorio en las dos competencias de Desarrollo Personal, Ciudadanía y
Cívica deben tener un proceso especial de acompañamiento durante el siguiente periodo
lectivo.
7. En el caso de los estudiantes con NEE de EBR o EBA, se aplica el cuadro de requerimientos
para la promoción, recuperación y la permanencia establecidos en cada modalidad. Para
ello, el docente debe realizar un análisis del desarrollo alcanzado en las competencias,
teniendo en cuenta la pertinencia de ellas de acuerdo con la condición que presenta cada
estudiante, el informe psicopedagógico, el plan educativo personalizado o su POI, así
como la implementación de las adaptaciones curriculares, de acceso y pedagógicas.
8. Al interior de la IE se podrá conformar un Equipo de trabajo para evaluación formativa
encargado de apoyar en la toma de decisiones sobre procesos de evaluación de los
estudiantes. Este equipo tendrá como fin velar por el bienestar del estudiante; tomando
en cuenta su situación personal o familiar, sus características u otra condición que se
considere relevante.
9. Las competencias transversales no se tendrán en cuenta para determinar la situación final
de promoción, recuperación ni permanencia.
10. Las competencias adicionales que no estén organizadas en áreas curriculares no se
tendrán en cuenta con fines de promoción, recuperación ni permanencia.
11. Las competencias adicionales organizadas en áreas curriculares y los talleres se tendrán
en cuenta con fines de promoción, recuperación y permanencia. Este sería el caso de un
tercer idioma, por ejemplo.
En los casos en los que el número de competencias asociadas a un área sea impar, se
considerará de la siguiente manera:
Cuando un área curricular tiene 5 competencias, se entiende como “la mitad” a 3
competencias. Si el área tiene 3 competencias, se entiende como “la mitad” a 2
competencias. En el caso de áreas curriculares con una sola competencia, se considera
esa única competencia del área.
Los cuadros que se presentan a continuación establecen los requerimientos del
estudiante para la promoción, recuperación y la permanencia en el grado:

Nivel
Ciclo
Grado
Inicial

La promoción al grado superior

Permanece en el grado al término del
año lectivo

Acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica
Permanece en el grado al
Reciben acompañamiento al
término del acompañamiento al
estudiante o recuperación
estudiante o evaluación de
pedagógica
recuperación

I
Automática

No aplica

No aplica

No aplica

Automática

No aplica

No aplica

No aplica

El estudiante alcanza el nivel de logro
“C” en más de la mitad de las
competencias asociadas a cuatro áreas
o talleres y “B” en las demás
competencias.

Si no cumple los requerimientos
de promoción o permanencia al
término del año lectivo.

II
1o

Al término del periodo lectivo y del acompañamiento al estudiantes o
recuperación pedagógica:
III
El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más de las
competencias asociadas a cuatro áreas o talleres y “B” en las demás
competencias.

Si no alcanzó los
requerimientos para la
promoción.

Primaria

2o

Al término del periodo lectivo y del acompañamiento al estudiante o
recuperación pedagógica:
El estudiante alcanza el nivel de logro “B” en la mitad o más de las
IV 3º competencias asociadas a todas las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los
niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás competencias.

El estudiante alcanza el nivel de logro
“C” en más de la mitad de las
competencias asociadas a cuatro áreas
o talleres y “B” en las demás
competencias.

Si no cumple los requerimientos
de promoción o permanencia al
término del año lectivo.

Si no alcanzó los requerimientos
para la promoción.

Nivel
Ciclo
Grado

La promoción al grado superior

Al término del periodo lectivo y del acompañamiento al estudiante o
recuperación pedagógica:
o

4 El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más de las
competencias asociadas a cuatro áreas o talleres y “B” en las demás
competencias.

Al término del periodo lectivo y del acompañamiento al estudiante o
recuperación pedagógica:
5º

El estudiante alcanza el nivel de logro “B” en la mitad o más de las
competencias asociadas a todas las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los
niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás competencias.

Permanece en el grado al término del
año lectivo
El estudiante alcanza el nivel de logro
“C” en más de la mitad de las
competencias asociadas a cuatro áreas
o talleres y “B” en las demás
competencias.

El estudiante alcanza el nivel de logro
“C” en más de la mitad de las
competencias asociadas a cuatro áreas
o talleres y “B” en las demás
competencias.

Acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica
Permanece en el grado al
Reciben acompañamiento al
término del acompañamiento al
estudiante o recuperación
estudiante o evaluación de
pedagógica
recuperación
Si no cumple los requerimientos
de promoción o permanencia al
término del año lectivo.

Si no alcanzó los requerimientos
para la promoción.

Si no cumple los requerimientos
de promoción o permanencia al
término del año lectivo.

Si no alcanzó los requerimientos
para la promoción.

Si no cumple los requerimientos
de promoción o permanencia al
término del año lectivo.

Si no alcanzó los requerimientos
para la promoción.

V
6°

Al término del periodo lectivo y del acompañamiento al estudiante o
recuperación pedagógica:
El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más de las
competencias asociadas a cuatro áreas o talleres y “B” en las demás
competencias.

El estudiante alcanza el nivel de logro
“C” en más de la mitad de las
competencias asociadas a cuatro áreas
o talleres y “B” en las demás
competencias.

Nivel
Ciclo
Grado

La promoción al grado superior

Permanece en el grado al término del
año lectivo

Acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica
Permanece en el grado al
Reciben acompañamiento al
término del acompañamiento al
estudiante o recuperación
estudiante o evaluación de
pedagógica
recuperación

Al término del periodo lectivo:

1°

El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro “B” en la mitad o más
de las competencias asociadas a todas las áreas o talleres, pudiendo
alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás competencias.
Al término del acompañamiento al estudiante o recuperación
pedagógica:

El estudiante alcanza el nivel de logro
“C” en la mitad o más de las
competencias asociadas a cuatro o más
áreas o talleres.

Si no cumplen las condiciones de
promoción o permanencia.
Recuperan en aquellas
competencias que tienen C.

Si no cumple las condiciones de
promoción.

Secundaria

El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro “B” en todas las
competencias asociadas a las áreas o talleres del acompañamiento al
estudiante o recuperación pedagógica, pudiendo tener en una de esas
áreas o talleres el nivel de logro “C” en todas las competencias.
Al término del periodo lectivo:
VI

El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más de las
competencias asociadas a tres áreas o talleres y “B” en las demás
competencias.
Al término del acompañamiento al estudiante o recuperación
2° pedagógica:
El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más de las
competencias asociadas a las áreas o talleres del acompañamiento o
recuperación pedagógica y “B” en las demás competencias, pudiendo
tener en una de esas áreas o talleres el nivel de logro “C” en todas las
competencias.

El estudiante alcanza el nivel de logro
“C” en la mitad o más de las
Si no cumplen con las condiciones
competencias asociadas a cuatro o más
de promoción o permanencia.
áreas o talleres.
.

Si no cumple las condiciones de
promoción.

Nivel
Ciclo
Grado

La promoción al grado superior

Permanece en el grado al término del
año lectivo

Acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica
Permanece en el grado al
Reciben acompañamiento al
término del acompañamiento al
estudiante o recuperación
estudiante o evaluación de
pedagógica
recuperación

3° Al término del periodo lectivo:
El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro “B” en la mitad o más
de las competencias asociadas a todas las áreas o talleres, pudiendo
alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás competencias.
Al término del acompañamiento al estudiante o recuperación
pedagógica:

El estudiante alcanza el nivel de logro
“C” en la mitad o más de las
competencias asociadas a cuatro o más
áreas o talleres.

El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro “B” en todas las
competencias asociadas a las áreas o talleres del acompañamiento al
estudiante o recuperación pedagógica, pudiendo tener en una de esas
áreas o talleres el nivel de logro “C” en todas las competencias.

Si no cumple las condiciones de
promoción o permanencia.
Recuperan en aquellas
competencias que tienen C.

Si no cumple las condiciones de
promoción.

4° Al término del periodo lectivo:
VII
El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro “B” en la mitad o más
de las competencias asociadas a todas las áreas o talleres, pudiendo
alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás competencias.
Al término del acompañamiento al estudiante o recuperación
pedagógica:
El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro “B” en todas las
competencias asociadas a las áreas o talleres del acompañamiento al
estudiante o recuperación pedagógica, pudiendo tener en una de esas
áreas o talleres el nivel de logro “C” en todas las competencias.

El estudiante alcanza el nivel de logro
“C” en la mitad o más de las
competencias asociadas a cuatro o más
áreas o talleres.

Si no cumple las condiciones de
promoción o permanencia.
Recuperan en aquellas
competencias que tienen C.

Si no cumple las condiciones de
promoción.

Nivel
Ciclo
Grado

La promoción al grado superior

Permanece en el grado al término del
año lectivo

Acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica
Permanece en el grado al
Reciben acompañamiento al
término del acompañamiento al
estudiante o recuperación
estudiante o evaluación de
pedagógica
recuperación

5° Al término del periodo lectivo:
El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más de las
competencias asociadas a tres áreas o talleres y “B” en las demás
competencias.
Al término del acompañamiento al estudiante o recuperación
pedagógica:
El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más de las
competencias asociadas a las áreas o talleres del acompañamiento al
estudiante o recuperación pedagógica y “B” en las demás competencias,
pudiendo tener en una de esas áreas o talleres el nivel de logro “C”” en
todas las competencias.

El estudiante alcanza el nivel de logro
Si no cumple con las condiciones de
“C” en la mitad o más de las
promoción o permanencia.
competencias asociadas a cuatro o más
Si no cumple las condiciones de
áreas o talleres.
promoción.

d) Áreas curriculares por nivel
Nuestra propuesta educativa año a año se actualiza en una propuesta curricular acorde al modelo
marista. Así, estas son las áreas curriculares a trabajarse este año, cada una de ellas cuenta con
diferentes áreas. En cada período se van programando una o más de ellas de acuerdo a los
lineamientos de cada área curricular.
INICIAL


MATRIZ GENERAL 4 AÑOS:
https://drive.google.com/file/d/11WJd6yiLEp2tNZ3E9A82PBimi2YRSyn8/view?usp=sharing



MATRIZ GENERAL 5 AÑOS:
https://drive.google.com/file/d/1916ceJ625LEEi8VEncBgQzB4rXrbE3nb/view?usp=sharing

PRIMARIA


MATRIZ GENERAL DE PRIMER GRADO: https://drive.google.com/file/d/1q0Ru8CNJ4kOzH4hjUQHog0LlhlhL7uL/view?usp=sharing



MATRIZ GENERAL DE SEGUNDO GRADO:
https://drive.google.com/file/d/1qU3omZgFxZQfB_prc67aXdtnp5jT5gA5/view?usp=sharing



MATRIZ GENERAL DE TERCER GRADO:
https://drive.google.com/file/d/1QSaA0jDTNWOw9GcGui9uDD_k7e4wv_6X/view?usp=sharing



MATRIZ GENERAL DE CUARTO GRADO: https://drive.google.com/file/d/1n1cvnbv2LpKlxi53hEbc3Y7p8ICy_Xa/view?usp=sharing



MATRIZ GENERAL DE QUINTO GRADO:
https://drive.google.com/file/d/1uPnpUXPO8u7w_y7J6JcdvIlHB6zBqpst/view?usp=sharing



MATRIZ GENERAL DE SEXTO GRADO:
https://drive.google.com/file/d/1WFqxN4JP3UUyCk4Gd8v4i2qP9BZEU9Sh/view?usp=sharing

SECUNDARIA


PRIMERO: https://drive.google.com/drive/folders/145dZpwD8w75b75Oz1o2tSxsBVpL-06ea?usp=sharing



SEGUNDO:
https://drive.google.com/drive/folders/1W4vKqkrohRDs4b7m_VZoRtpOEzZAoyOs?usp=sharing



TERCERO: https://drive.google.com/drive/folders/1t1aNh86W89iDpohx7-BocuN1w9rrIqIP?usp=sharing



CUARTO: https://drive.google.com/drive/folders/1UnjMYh2AiYxDcmd2oGt08NSIOs0JHxZs?usp=sharing



QUINTO: https://drive.google.com/drive/folders/1fEzFHagUF3t2jcv0iZMbZea5Jha905Wo?usp=sharing

e) Enfoques Transversales

ENFOQUES
TRANSVERSALES

Enfoque
Intercultural

VALORES

ACTITUDES QUE SUPONEN

 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 los
derechos de todos, exigiendo sus propios derechos y
reconociendo derechos a quienes les corresponden.

 Diálogo
intercultural

ACTITUDES /IDEARIO
MARISTA

Demostramos el amor a
Jesús y a la Buena
Madre, al participar en
las actividades
religiosas, con actitud
fervorosa y orante.

 Fomento de una interacción equitativa entre diversas
culturas, mediante el diálogo y respeto mutuo.
 Respeto por
las
diferencias

Enfoque
Inclusivo o de
Atención a la
diversidad

 Equidad en
la
enseñanza.
 Confianza en
la persona.

 Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de
sus derechos por encima de cualquier diferencia.
 Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las
condiciones y oportunidades que cada uno necesita para
lograr los mismos resultados.
 Disposición a depositar expectativas en una persona,
creyendo sinceramente en su capacidad de superación y
crecimiento por sobre cualquier circunstancia.

Somos solidarios al
desarrollar
nuestro
proyecto de aula y al
participar en campañas
en favor de los más
necesitados.
Respetamos los ritmos
y estilo de aprendizaje
de
nuestros
estudiantes.
Somos constructores de
puentes y humanidad.

 Igualdad y
Dignidad

 Justicia

Enfoque de
Igualdad de
género.
 Empatía

Enfoque
Ambiental



Solidaridad
planetaria y
equidad



Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por
encima de cualquier diferencia de género.



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.



Reconoce y valora las emociones y necesidades
afectivas de los otros/ as y muestra sensibilidad ante
ellas al identificar situaciones de desigualdad de género,
evidenciando así la capacidad de comprender o
acompañar a las personas en dichas emociones o
necesidades afectivas.

 Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de
vida de las generaciones presentes y futuras, así como con

Brindamos las mismas
oportunidades a las
niñas
y
niños,
demostrando respeto y
tolerancia en todo
momento.

Demostramos
con
buenas acciones y
hábitos el cuidado de la

intergenera
cional.



Justicia y
solidaridad.
Respeto a
toda forma
de vida

la naturaleza, asumiendo el cuidado del planeta.
 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.

casa
participando
actividades
embellecer
espacios.

común,
en
para
nuestros

 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.

 Conciencia
de derechos.

Enfoque de
Derechos

 Libertad
y
responsabili
dad.

 Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos
individuales y colectivos que tenemos las personas en el
ámbito privado y público

Somos respetuosos y
tolerantes en el trato
con los demás.

 Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable
la propia forma de actuar dentro de una sociedad.

Practicamos la escucha
activa
y
la
comunicación asertiva.
Reconocemos
los
derechos de los demás
y los respetamos.

 Diálogo
y
concertación

 Disposición a conversar con otras personas,
intercambiando ideas o afectos de modo alternativo para
construir juntos una postura común.

 Flexibilidad y
apertura.

 Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si
fuera necesario la propia conducta para alcanzar
determinados colectivos cuando surgen dificultades,
información no conocida o situaciones nuevas.

Cultivamos
nuestra
interioridad
para
encontrarnos con Dios.

 Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio
desempeño y aumentarán el estado de satisfacción
consigo mismo y con las circunstancias.

Demostramos
como
buenos
maristas:
nuestra
humildad,
sencillez y modestia.

 Superación
personal
Enfoque de
Búsqueda de la
Excelencia

Promovemos el amor al
trabajo en toda la I.E.
Asumimos
el
compromiso de trabajar
con generosidad y
constancia.
 Equidad
justicia.

y

 Solidaridad.
Enfoque de
Orientación al
bien común

 Empatía.
 Responsabilid
ad

 Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio
diferentes, se requieren compensaciones a aquellos con
mayores dificultades.

Practicamos
pedagogía
presencia.

 Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en
situaciones comprometidas o difíciles.

Asumimos una vocación
de servicio.

 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y
disposición para apoyar y comprender sus circunstancias.
 Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y
compartidos de un colectivo.

de

la
la

f) Plan de estudios por grado

INICIAL

4 AÑOS
4
4
2
2
4
4
4
1
25

MATEMATICA
COMUNICACIÓN
CIENCIA Y TECNOLOGIA
PERSONAL SOCIAL
INGLES
PSICOMOTRICIDAD
ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO
TUTORIA Y HABILIDADES EMOCIONALES
TOTAL HORAS LECTIVAS A DISTANCIA

PRIMARIA
MATEMATICA
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INGLÉS
EDUCACION RELIGIOSA
EDUCACION FÍSICA
ARTE Y CULTURA
EDUCACION PARA EL TRABAJO
TUTORÍA Y HABILIDADES EMOCIONALES
TOTAL HORAS LECTIVAS A DISTANCIA

1º
6
6
2
2
4
2
2
2
2
2
30

SECUNDARIA
MATEMATICA
COMUNICACIÓN
CIENCIAS SOCIALES
DESARROLLO PERSONAL Y CIUDADANIA
CIENCIA Y TECNOLOGIA
INGLES
EDUCACION RELIGIOSA
EDUCACION FISICA
ARTE Y CULTURA
EDUCACION PARA EL TRABAJO
TUTORIA Y HABILIDADES EMOCIONALES

TOTAL HORAS LECTIVAS A DISTANCIA

2º
6
6
2
2
4
2
2
2
2
2
30
1º
4
4
2
2
4
4
2
2
2
2
2
30

3º
6
6
2
2
4
2
2
2
2
2
30
2º
4
4
2
2
4
4
2
2
2
2
2
30

5 AÑOS
4
4
2
2
4
4
4
1
25

4º
6
6
2
2
4
2
2
2
2
2
30
3º
4
4
2
2
4
4
2
2
2
2
2
30

5º
6
6
2
2
4
2
2
2
2
2
30
4º
4
4
2
2
4
4
2
2
2
2
2
30

6º
6
6
2
2
4
2
2
2
2
2
30
5º
4
4
2
2
4
4
2
2
2
2
2
30

g) Horario escolar base

Inicial
Se recomienda no estar más de 30 minutos continuos, y 60 minutos
discontinuos durante el día conectados a una pantalla.

BLOQUE I

3:00 - 3:15
3:15 - 3:45
3:45 - 4:45

ORACION
En línea
Asincrónico

BLOQUE II

5:00 - 5:30
5:30 - 6:30

En línea
Asincrónico

BLOQUE III

6:45 - 7:45

Actividades de extensión o
reforzamiento (Asincrónico)

Primaria
En primer y segundo grados de Primaria se recomienda no estar más de
30 minutos continuos, y 60 minutos discontinuos durante el día
conectados a una pantalla.
Desde tercero hasta sexto grado de Primaria se recomienda no estar
más de 60 minutos continuos, 2 horas discontinuas durante el día
conectados a una pantalla.

BLOQUE I

7:30 - 7:45
7:45 - 8:15
8:15 - 9:15

ORACION
En línea
Asincrónico

BLOQUE II

9:30 - 10:00
10:00 - 11:00

En línea
Asincrónico

BLOQUE III

11:30 - 12:00
12:00 - 1:00

En línea
Asincrónico

Secundaria
Se recomienda no estar más de 2 horas continuas,
y 4 horas discontinuas durante el día conectados a
una pantalla.

BLOQUE I

7:30 - 7:45
7:45 - 8:15
8:15 - 9:15

ORACION
En línea
Asincrónico

BLOQUE II

9:30 - 10:00
10:00 - 11:00

En línea
Asincrónico

BLOQUE III

11:30 - 12:00
12:00 - 1:00

En línea
Asincrónico

h) Número de alumnos por aula
La cantidad máxima de alumnos por aula en cada uno de nuestros niveles es:
NIVEL
INICIAL

CICLO
II
III

PRIMARIA

IV
V
VI

SECUNDARIA
VIII

GRADO

Nº
ESTUDIANTES

4 años

29

5 años

72

1º

114

2º

108

3º

88

4º

99

5º

108

6º

110

1º

131

2º

123

3º

91

4º

106

5º

96

i) Servicios de apoyo al estudiante
Asesoría Académica Individual: los Profesores de las distintas áreas incluyendo a los
tutores tienen asignado en su carga horaria un tiempo destinado a la asesoría
académica donde el estudiante puede hacer las consultas y/o el profesor puede
citarlos vía SIEWEB para atender sus dificultades académicas, así como a los
estudiantes con NEE.
Asesoría psicológica a los estudiantes y familias: Nuestra Institución cuenta con 3
psicólogas que atienden los niveles de inicial, primaria y secundaria.
j) Condición profesional del personal
Tanto profesores como psicólogos se encuentran en constante capacitación, de
acuerdo a los requerimientos de nuestra planificación estratégica:



Metodología de la enseñanza a distancia.
Capacitación en entornos virtuales: SIEWEB, ZOOM, MEET, CLASSROOM,
entre otros.

k) Programas de apoyo a los estudiantes y otros programas
Proyecto Optimist en el nivel Inicial: Programa Neuromotor, módulo de lengua,
programa de lectura, eficacia visual.
En matemática: Método Singapur para los niños de 1º y 2º grado
Optimización de las competencias de los estudiantes en las áreas de inglés
(desde 4º Primaria y Secundaria) y matemática (Secundaria).

12. PROPUESTA FORMATIVA

a. Finalidad.
Nuestra propuesta formativa tiene como objetivo el bienestar integral de los
niños y adolescentes que se nos han confiado. Sustenta este bienestar en el
desarrollo de las habilidades afectivas y resiliencia, la promoción de la salud
física y mental, la convivencia democrática (Protección y defensa de los
derechos del NNAA), la educación inclusiva, la educación sexual y afectiva, y un
proyecto de vida coherente con la formación recibida. Utiliza para ello, los
servicios de orientación psicopedagógica y tutoría de las obras.
En lo formativo, desarrollo de habilidades de convivencia en entornos virtuales,
acompañamiento emocional, psicológico, participación para favorecer la salud mental.
EL programa “Psicólogo en casa” para orientación del estudiante y las familias,
orientación tutorial en estos momentos que las emociones deben ser educadas en

esperanza y resiliencia. En este aspecto, queremos que nuestros estudiantes sean
capaces de desarrollar sus habilidades comunicativas, su creatividad, generando ideas
innovadoras; asuman actitudes responsables frente a su comportamiento y deberes; se
muestren honestos, proactivos, empáticos y en estos tiempos, más que nunca,
desarrollen su capacidad de resiliencia, tomando esta situación actual que vivimos hoy,
como una oportunidad de aprendizaje. Con respecto a las familias, en la modalidad a
distancia, seguiremos impulsando las entrevistas de las familias con el docente, las
reuniones de padres y escuelas de padres que orienten la participación de las familias
en esta modalidad a distancia del proceso educativo. Los padres siempre han sido los
primeros educadores de sus hijos, las circunstancias actuales dinamizan ese rol dándole
una riqueza y vitalidad que debemos aprender a explorar.

b. Inclusión y diversidad
Nuestra Institución Educativa Santa Rosa contamos con el Proyecto de Educación
Inclusión y atención diversidad, “Rompiendo barreras de inclusión escolar: Una
escuela de calidad para todos” lo cual detectan casos de niños/as y adolescentes con
dificultades de aprendizaje, ritmo lento, atención dispersa y otras patologías que son
atendidos de forma oportuna por el Departamento psicológico y por los docentes,
realizando las adaptaciones curriculares para responder a las necesidades educativas
de los estudiantes. Este año seguiremos con mayor énfasis atendiendo y acompañando
en forma virtual de igual calidad para todos nuestros estudiantes, especialmente
aquellos que no logran desarrollar sus aprendizajes independientemente de sus
características personales, atendiendo a la variabilidad de talentos, necesidades
especiales y ritmos de aprendizaje.
Es importante informar a las familias que el departamento psicológico brindará el
soporte emocional y atención a los estudiantes inclusivos y aquellos diagnosticados
con T.D.A.H de la siguiente manera:







A través de las redes virtuales autorizadas por la institución educativa realizarán el
acompañamiento continuo y soporte emocional a los estudiantes con NEE, previa
coordinación con el padre de familia.
Asimismo, asesoría a los padres de familia enviaremos material, ejercicios,
estrategias, herramientas a sus correos con el objetivo de ayudar a un óptimo
aprendizaje.
Entrevistas de Consejería individual y familiar por las aplicaciones de zoom, meet,
whatsapp, etc.
La Dirección Formativa es el área responsable de gestionar acciones desde la
tutoría, convivencia, departamento psicopedagógico la formación integral de los
niños y jóvenes que nos han confiado. Y en esta oportunidad velará que los padres
de familia y estudiantes el servicio que reciban sea el adecuado y acorde a cada
necesidad
La Dirección Académica se encargará de monitorear que los docentes realicen las
adaptaciones curriculares para responder a las necesidades educativas de los
estudiantes.

13. PROPUESTA PASTORAL
a. Finalidad
Nuestra razón de ser como colegio católico marista se centra en Evangelizar desde la
educación. Esto contempla espacios en donde esta actividad consiste en predicar el
Evangelio de Jesús a los niños y jóvenes para que conociéndole “conozcan al Padre que
lo ha enviado”. Más que nunca nos resuena las palabras del Padre Champagnat “No
puedo ver a un niño o a un joven sin sentir profundas ganas de gritarle lo hermoso que
es vivir y el gran amor que el Padre Dios nos tiene”.
En el mismo sentido nuestro Fundador aspiraba a que los maristas ofreciésemos una
educación integral. “No solo enseñar el catecismo sino las ciencias”, porque es
consciente que para sembrar la semilla del Evangelio se requiere de una tierra
preparada. En la escuela marista todo el quehacer apuntará a dicho fin: “dar a conocer
a Jesús y hacerlo amar” desde cada instancia colegial.
1. Animación, organización y seguimiento de los grupos de fe y de sus animadores,
programando los medios adecuados para su conveniente desarrollo.
2. Promover y coordinar la programación de objetivos, actividades y recursos para la
catequesis de los estudiantes en las diversas etapas de Catequesis en familia y
Confirmación.
3. Creación de espacios de encuentros con Dios, con uno mismo, con los demás y con la
naturaleza.
4. Asumir la misión y el carisma marista en la formación integral y actualizada de los
educadores y agentes de pastoral.
5. Descubrir y analizar las situaciones de sufrimiento y pobreza presentes en la realidad
actual y generar actitudes de sensibilidad y respuestas creativas y concretas ante las
mismas, según el carisma marista.
Espacio o motivación de oración diaria, que puede motivarse en familia, así como en
celebraciones religiosas importantes: mes de mayo, fiesta de San Marcelino
Champagnat, Santa Rosa de Lima, la Asunción de la Virgen, la Inmaculada Concepción,
San José.
Preparación a los sacramentos: primera comunión y confirmación18.
Sesiones de interioridad, en la medida de las condiciones de cada hogar

14. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
La comunicación con las familias se dará a través de los siguientes medios:






Whatsapp: Los tutores tiene comunicación directa con los PP.FF. para indicar avisos sobre
los comunicados en la plataforma SIEWEB, Meet o Zoom para las entrevistas con PP.FF.
SIEWEB: Los padres de familia a través de su usuario les llega notificaciones sobre
comunicaciones institucionales, así como los avances académicos de sus menores hijos.
Facebook: Los padres de familia se informan de las actividades que la Institución desarrolla
en el ámbito pastoral y formativo.
Página Web: También es un canal de información sobre la estructura de la Institución,
15. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA
Con respecto a las familias, en la modalidad a distancia, seguiremos impulsando las
entrevistas de las familias con el docente, las reuniones de padres y escuelas de padres
que orienten la participación de las familias en esta modalidad a distancia del proceso
educativo. Los padres siempre han sido los primeros educadores de sus hijos, las
circunstancias actuales dinamizan ese rol dándole una riqueza y vitalidad que debemos
aprender a explorar.
Los estudiantes de inicial 4 y 5 años, así como primer y segundo grado hemos considerado
el horario por la tarde por la presencia significativa de sus padres en el desarrollo de las
sesiones de aprendizaje.
16. PLANIFICACIÓN 2020
PRIMER BIMESTRE
Presencial
Inicio:

2 de marzo

Fin:

11 de marzo

A distancia
Inicio:

6 de abril

Fin:

15 de mayo
SEGUNDO BIMESTRE

Inicio:

18 de mayo

Fin:

31 de julio
TERCER BIMESTRE

Inicio:

3 de agosto

Fin:

16 de octubre
CUARTO BIMESTRE

Inicio:

19 de octubre

Fin:

22 de diciembre del 2020

La recuperación de lo previsto desde el día 12 de marzo hasta el 3 de abril se ha
planificado en la modalidad a distancia en los períodos vacacionales de los
estudiantes, en los meses de mayo, julio y octubre.

Días de descanso para estudiantes
9 y 10 de abril: Semana Santa
1 de mayo: Día del trabajo
28 y 29 de julio: Fiestas patrias
8 de octubre: Combate de Angamos
8 de diciembre: Inmaculada Concepción

RETORNO A LA PRESENCIALIDAD
En el caso que el colegio retorne a la modalidad presencial o mixta durante este año
escolar, retomaremos las Condiciones Pedagógicas e Institucionales publicadas para
este año 2020. Para este proceso tendremos en cuenta que:
 El colegio aplicará una evaluación diagnóstica a todos los estudiantes para
determinar el nivel de logro de las competencias a la fecha de reinicio de la
presencialidad.
• En base a los resultados de dicha esa evaluación diagnóstica, se determinará la
estrategia y cronograma para continuar el desarrollo de las competencias en la
modalidad presencial.

GLOSARIO
1. Accesibilidad
Se refiere a la posibilidad de acceso de todas las personas a un determinado medio o
ambiente determinado por sus propias habilidades. En tecnología se debe tener en
cuenta proporcionar interfaces variados: audio y video con la finalidad que aquellos
que no tienen los sentidos del oído o la vista totalmente aptos puedan acceder a la
información por uno de los dos sentidos.

2. Actividad de aprendizaje en línea
Son actividades de aprendizaje de la educación a distancia en las que el docente se
conecta en línea con el o los estudiantes. Se hace a través de herramientas de chat y/o
de videoconferencias. La característica principal es la interacción en tiempo real entre
los participantes.
Ejemplo: Una videoconferencia de tutoría donde los estudiantes van compartiendo
estrategias para combatir al COVID-19.

3. Actividad de aprendizaje fuera de línea usando tecnología
Son actividades de aprendizaje de la educación a distancia en las que el docente
planifica una actividad donde predomina la tecnología, pero que el estudiante
desarrolla en cualquier momento sin que esté el docente conectado. El docente luego
puede revisar dicha actividad y retroalimentarla.
Ejemplo: El docente crea un foro con la pregunta ¿cómo crees que cambiará el colegio
luego del COVID-19? Los estudiantes durante todo un día, en cualquier momento,
responden esa pregunta en el computador. Al final el profesor comenta las respuestas
a todo el grupo de estudiantes.

4. Actividad de aprendizaje fuera línea de línea sin usar tecnología
Son actividades de aprendizaje de la educación a distancia en las que el docente
planifica una actividad donde no se usa la tecnología y el estudiante la desarrolla en
cualquier momento. El docente luego puede revisar dicha actividad y retroalimentarla.
Ejemplo: El docente da la siguiente indicación: Utilizando objetos reciclables de casa
prepara una “escultura” que represente los efectos del COVID-19 en la sociedad, le
pones un título que describa su significado, le tomas una foto y la publicas en la
plataforma. Los estudiantes durante todo un día, en cualquier momento, hacen esa
actividad. Al final el profesor comenta las fotos a todo el grupo de estudiantes.

5. Hora lectiva de clase
Es la unidad mínima de tiempo a través de la cual se organizan los horarios. En la
educación presencial esta hora de clase dura 45 minutos. En la educación a distancia,

teniendo en cuenta que el medio de interacción cambia y que los procesos de los niños
se desarrollan con más velocidad e intensidad es de menor duración.
6. Necesidades educativas especiales.
“Aquellas demandas que presentan los estudiantes a partir de la existencia de barreras
de tipo actitudinal, organizativo, metodológico, curricular o de otra clase. Estas
pueden presentarse durante su proceso educativo de forma temporal o permanente;
por ello, pueden requerir una atención diferenciada o algún apoyo educativo
específico. Estas necesidades pueden estar asociadas o no a discapacidad. (RVM 0932020-MINEDU).

7. Portafolio.
Colección de producciones realizadas por los estudiantes Sirve como base para
examinar los logros, las dificultades, los progresos y los procesos en relación al
desarrollo de las competencias. Es altamente recomendable que para cumplir esta
finalidad las producciones incluidas sean escogidas por los propios estudiantes sobre la
base de una reflexión activa sobre su aprendizaje. (RVM 093-2020-MINEDU, art 4.13)

8. Retroalimentación
Es un componente principal de la interacción educativa a distancia y que tiene por
finalidad expresar el acompañamiento del docente proceso aprendizaje del estudiante,
con la intención de darle inmediata y oportuna información acerca de la calidad de su
desempeño para que realice las mejoras pertinentes y lograr el objetivo planteado.

9. Sesión de clase / sesión de clase a distancia
Es la secuencia organizada de actividades que tienen por finalidad lograr uno o más
aprendizajes en los estudiantes. En la educación a distancia una sesión tiene como
mínimo dos horas lectivas pero por la naturaleza del contenido de aprendizaje, estas
pueden aumentar.
En la educación a distancia la sesión de clase contiene actividades de aprendizaje fuera
de línea utilizando la tecnología o sin hacer uso de ella, y puede contener actividades
en línea. En una sesión de clase el docente no está, necesariamente, conectado todo el
tiempo en línea con el estudiante.

10. Videoconferencia
Es una forma de comunicación simultánea y bidireccional de audio y vídeo, que
permite mantener reuniones o entrevistas con grupos de personas situadas en lugares
alejados entre sí.

