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PRESENTACIÓN 

 

La Institución Educativa “Rosa María Checa” del distrito de Chiclayo, provincia 

de Chiclayo, de la jurisdicción de la UGEL Chiclayo, región Lambayeque, ha 

previsto el presenta Plan de Recuperación de Clases dejadas de laborar por 

disposición del Gobierno, debido al estado de emergencia Decreto Supremo 

N°008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 

plazo de noventa (90) días calendario por la existencia del COVID-19; y se dictan 

medidas de prevención y control para evitar su propagación. 

Decreto Supremo N| 0044-2020- PCM, y su modificatoria, se declaró el Estado 

de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispuso 

el aislamiento social obligatorio (cuarentena). 

Decreto Supremo N° 010-2020-TR que amplía la fecha de la cuarentena hasta el 

12 de abril. 

RM N°160-2020-MINEDU en su artículo 2: La prestación presencial del servicio 

educativo a nivel nacional en las Instituciones educativas públicas y de gestión 

privada, en el año 2020, inicia el 04 de mayo de manera gradual, con base a las 

recomendaciones de las instancias correspondientes según el estado de avance 

de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19. 

RVM N°090-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 

“Disposiciones para la prestación del servicio de educación básica a cargo de 

instituciones educativas de gestión privada, en el marco de la emergencia 

sanitaria para la prevención y control del COVID-19.  

 RVM N° 00093-2020-MINEDU, aprueba la Norma Técnica “Orientaciones 

pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 

en el marco de emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19” 

 Siendo el objetivo la reprogramación curricular del servicio educativo 

durante el año 2020 en el marco de la implementación del Currículo Nacional 

de la Educación Básica y en el contexto de la emergencia sanitaria generada por 

Coronavirus COVID-19. Esta reprogramación articula la modalidad a distancia y 



la presencial en el marco de la estrategia “Aprendo en casa” o de aquella 

estrategia de educación a distancia definida por la institución educativa o 

programa educativo privado. 

 En esos términos corresponde a las Institución Educativa de gestión 

privada realizar la reprogramación que articula la modalidad a distancia y 

presencial. 

 Corresponde a los directivos hacer cumplir el presente Plan de 

recuperación/adaptación en el marco de la emergencia sanitaria para la 

prevención y el control del COVID-19, estableciendo el monitoreo, seguimiento 

y evaluación de cada una de las acciones técnico pedagógico de los días de 

recuperación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE CLASES 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. DRE     : Lambayeque 

2. UGEL     : Chiclayo 

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : I.E.P. “Rosa María Checa” 

4. CÓDIGO MODULAR   : Inicial 1130293 
  Primaria 0446377 

  Secundaria 0580480 

5. CÓDIGO LOCAL    : 276391 

6. NIVEL     : Inicial, Primaria y Secundaria. 

7. MODALIDAD DEL PLAN   : Mixta ( distancia – presencial) 

8. PROMOTORÍA    : Congregación Nuestra Señora de la  

                                                                      Caridad del Buen Pastor. 

9. TELEFONO    : 074 227958 

10. CORREO ELECTRÓNICO   : colegiormcheca@gmail.com 

11. DIRECTORA    : Hna. Alicia Rojas Balvin 

12. DIRECCIÓN ADJUNTA   : Mg. Alfonso Portocarrero Tafur 

13. COORDINADORA INICIAL Y PRIMARIA : Lic. Pamela Ayala Samillan 

14. COORDINADORA SECUNDARIA : Dra. María Flor Chirinos Sánchez 

15. NÚMERO DE ESTUDIANTES  : 474 (Inicial 172, Primaria 242 y  

                                                                      Secundaria 160) 

16. NÚMERO DE DOCENTES: 

NIVEL DOCENTES SECCIONES 

Inicial 5 5 

Primaria 18 12 

Secundaria 16 9 

 

 

 

II. MARCO LEGAL 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley N° 28044, Ley General de Educación y su modificatoria. 

- Ley 29719, Ley que promueve la Convivencia sin Violencia en la I.E. y 

su Reglamento. 

- Ley 29944, Ley Reforma Magisterial. 

- Resolución Suprema N°001 – 2007 –ED- Aprueba el Proyecto 

Educativo Nacional al 2021. La Educación que queremos para el Perú. 

- Resolución Ministerial N°0547-2012-ED, Aprueba los Lineamientos 

denominados Marco del Buen Desempeño Docente, para docentes 

de educación Básica Regular. 



- Decreto Supremo N°008-2020-SA, que declara en Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario 

por la existencia del COVID-19; y se dictan medidas de prevención y 

control para evitar su propagación. 

- RM N°160-2020-MINEDU en su artículo 2: La prestación presencial 

del servicio educativo a nivel nacional en las Instituciones educativas 

públicas y de gestión privada, en el año 2020, inicia el 04 de mayo de 

manera gradual, con base a las recomendaciones de las instancias 

correspondientes según el estado de avance de la emergencia 

sanitaria para la prevención y control del COVID-19. 

- RVM N°090-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

denominada “Disposiciones para la prestación del servicio de 

educación básica a cargo de instituciones educativas de gestión 

privada, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y 

control del COVID-19.  

- RVM N° 00093-2020-MINEDU, aprueba la Norma Técnica 

“Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación 

Básica durante el año 2020 en el marco de emergencia sanitaria por 

el Coronavirus COVID-19” 

-  

III. JUSTIFICACIÓN 

La Institución Educativa “Rosa María Checa” hará cumplir el presente 

Plan de recuperación/adaptación que articula la modalidad Mixta es 

decir a distancia y presencial, en el marco de la emergencia sanitaria para 

la prevención y el control del COVID-19, estableciendo el monitoreo, 

seguimiento y evaluación de cada una de las acciones técnico 

pedagógico, en los niveles: Inicial, Primaria y Secundaria. 

  

IV. OBJETIVOS 

 Garantizar el cumplimiento adecuado de las clases programadas 

en  el plan de recuperación/adaptación que articula la modalidad 

a distancia  y  presencial. 

 Establecer los lineamientos técnico pedagógico para garantizar 

los aprendizajes de los(as) estudiantes. 

 Involucrar a los Padres de Familia y toda la comunidad educativa 

con la finalidad de que colaboren con el acompañamiento a 



las(os) estudiantes en el desarrollo de las  clases en la modalidad 

a distancia. 

 Proporcionar a las estudiantes actividades de carácter formativo 

vía Intranet Sieweb Rosa María Checa y Plataforma G SUITE FOR 

EDUCATION. 

 

V. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

5.1. Descripción de actividades 

Las actividades pedagógicas que se proponen en los  niveles de educación inicial, 
primaria y secundaria atienden a las estudiantes, considerando el ciclo, grado y 
edad de las mismas. La institución educativa en el perfil de egreso de la 
estudiante chequista concreta los logros de aprendizaje, en los conocimientos, 
las habilidades y las actitudes que nuestros(as) estudiantes alcanzan y muestran 
como evidencias, producto de las actividades pedagógico formativas, en cuatro 
dimensiones:    

 

5.1.1. En lo académico: 

 Tener los conocimientos culturales básicos y los hábitos de trabajo 
necesarios para continuar su educación posterior o desempeñarse con 
éxito en el mundo del trabajo y en la vida social. 

 Dominar habilidades para la indagación, como estrategia de 
aprendizaje, y aplicar lo aprendido en los diferentes contextos. 

 Asumir una actitud crítica a partir de la comprensión y valoración del 
contexto familiar, local, regional, nacional y mundial para actuar en él 
y ubicarse en el hoy y en el futuro, con conciencia sincera de su rol 
protagónico en la sociedad. 

 Emplear la capacidad de observación, análisis, síntesis, evaluación y 
juicio crítico en el estudio de las diversas situaciones de su entorno y 
propone alternativas de solución para el cuidado y preservación del 
ambiente, el patrimonio cultural y la identidad social y cultural del 
Perú. 

 Proponer alternativas de solución a situaciones reales empleando para 
ello el razonamiento lógico matemático, la argumentación y la 
comunicación de los procesos de resolución. 

 Dar valor a la lectura como fuente de información, que acerca a la 
cultura y el goce estético, mostrando una comprensión de las diversas 
tipologías textuales. 

 Producir textos de todo tipo con coherencia, cohesión y adecuación, 
presentando argumentos sólidos y pertinentes, con un léxico preciso 
y utilizando caligrafía adecuada y ortografía correcta. 

 Desarrollar la sensibilidad, la creatividad y el pensamiento crítico, para 
reconocer, valorar y apreciar las características de su cultura y de otras 
para transformar su propio ser y actuar con libertad, 

 equidad y justicia que conlleva a la transformación de la cultura en su 
contexto. 



 Asumir un compromiso frente al cuidado del ambiente, contribuyendo 
al mantenimiento de la estabilidad ecológica de nuestro planeta y 
mejorar el nivel y la calidad de vida. 

 Manejar la tecnología e informática de los diferentes programas y/o 
software tratados en su formación, para seguir desarrollando las 
capacidades, comprendiendo y valorando las innovaciones y los 
cambios de la tecnología.  

 Preservar la convivencia adecuada y armoniosa, poniendo en 
evidencia la vivencia de los valores en todas sus actuaciones en los 
diferentes contextos. 

 
5.1.2. En lo personal: 

 Conocerse y valorarse a sí misma, reconociendo sus potencialidades, 
sus cualidades y buscar enriquecerlas, para alcanzar el éxito. 

 Identificar sus emociones para manejarlas con asertividad y crecer en 
desarrollo de las competencias emocionales.  

 Actuar con coherencia, afirmando sus intereses y anhelos de orden 
personal, familiar, social y cultural, sostenida por su escala de valores. 

 Poseer las capacidades básicas del pensamiento para actuar con 
autonomía, iniciativa y creatividad y tomar decisiones acertadas en el 
pleno ejercicio de su libertad con responsabilidad. 

 Crear su proyecto personal de vida, contemplando los valores que la 
conduzcan a desarrollar la coherencia en el pensamiento y la 
actuación, cumpliendo sus compromisos y cultivando el dominio de sí 
y de su persona. 

 Desarrollar adecuadamente sus capacidades motoras, practicando el 
deporte y la sana recreación, para una adecuada vida espiritual y 
social. 

 
5.1.3. En lo social: 

 Actuar de modo coherente realzando su dignidad de persona humana. 

 Tratar a los demás con sinceridad, justicia, generosidad y solidaridad 
ante las necesidades de los otros 

 Comunicar sus ideas con asertividad. 

 Ejercer un liderazgo positivo, democrático, tolerante y proactivo. 

 Vivir democráticamente, valorando el trabajo individual, y el trabajo 
colaborativo, poniendo en práctica las normas de convivencia para la 
toma de decisiones. 

 Interactuar con respeto, cordialidad, tolerancia y empatía con los 
demás; estableciendo vínculos sociales y afectivos. 

 Valorar la diversidad y respetar las opiniones ajenas. 
 

5.1.4. En lo espiritual: 

 Vivir la fe católica en un ambiente de libertad dentro y fuera de la 
escuela y respetar las otras creencias religiosas. 

 Es testimonio de su fe cristiana en la comunidad, sigue las enseñanzas 
de Jesucristo y participa frecuentemente de los sacramentos. 



 En tal sentido, el logro de los aprendizajes se mide en las 
competencias, capacidades y desempeños precisados del Plan 
Curricular Institucional, que en cada Nivel se ha diversificado de 
acuerdo a la realidad de nuestra institución, delineada en situaciones 
significativas propias a la problemática institucional de la siguiente 
manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Matriz de periodos, ejes, áreas y competencias por nivel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL: Inicial                                       CICLO: II                                     MODALIDAD: Distancia 

PERIODO EJES COMUNICACIÓN MATEMÁTICA CTA PERSONAL 
SOCIAL 

EDUCACIÓN  
RELIGIOSA 

EDUCACIÓN 
PARA EL 
TRABAJO 

ARTE PSICOMOTRIZ INGLÉS 

Abril(06) 
Junio(05) 

Cuidado de 
la salud y 

en el 
contexto 
familiar 

-Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

 
-Lee diversos tipos 
de textos. 

-Resuelve problemas 

de cantidad 

-Resuelve problemas 
de forma , movimiento 
y localizació 

Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos 

-Construye su 
identidad 
 
-Convive y 
participa 
democráticament
e 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 religion 

,abierto al dialogo 

con las que le son 

cercanas  

Se desenvuelve 
en  entornos 
virtuales 
generados por 
las tic   

Crea 
proyectos 
desde los 
lenguales 
artisticos 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad. 

Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

-Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

 
-Lee diversos tipos 
de textos. 
 

-Resuelve problemas 

de cantidad 

 
-Resuelve problemas 
de forma , movimiento 
y localización 

Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos 
 

-Construye su 
identidad 
 
 
-Convive y 
participa 
democráticament
e 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 religion 

,abierto al dialogo 

con las que le son 

cercanas 

Se desenvuelve 
en  entornos 
virtuales 
generados por 
las tic   

Crea 
proyectos 
desde los 
lenguales 
artisticos 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad. 

Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

9 Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común. 
Enfoque Ambiental: Solidaridad para el bienestar y calidad de vida en el entorno. 

 



Junio (15) 
Agosto (14) 

Convivencia 
y buen uso 

de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar  

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
 
Lee diversos tipos 
de textos 

 
 
Escribe diversos 
tipos de textos 

Resuelve problemas 

de cantidad 

 
Resuelve problemas 
de forma , movimiento 
y localización 

Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos 

 

-Construye su 
identidad 
 
 
-Convive y 
participa 
democráticament
e 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 religion 
,abierto al dialogo 
con las que le son 
cercanas 

. Se 

desenvuelve 

en  entornos 

virtuales 

generados por 

las tic   

 

Crea 
proyectos 
desde los 
lenguales 
artisticos 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad. 

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. 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
 
 
Lee diversos tipos 
de textos 

 
 
Escribe diversos 
tipos de textos 

Resuelve problemas 

de cantidad 

 
Resuelve problemas 
de forma , movimiento 
y localización 

Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos 
 

-Construye su 
identidad 
 
 
-Convive y 
participa 
democráticament
e 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 religion 
,abierto al dialogo 
con las que le son 
cercanas 

Se 
desenvuelve 
en  entornos 
virtuales 
generados por 
las tic   

Crea 
proyectos 
desde los 
lenguales 
artisticos 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad. 

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. 

9 Enfoque de derechos: Libertad y responsabilidad en los espacios del hogar, la comunidad y la escuela para la reducción de riesgos.  
Diálogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.  

 



Agosto (24) 
Octubre (23) 

Ciudadanía 
y búsqueda 

del bien 
común 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
 
Lee diversos tipos 
de textos. 

 
 
Escribe diversos 

tipos de textos. 

Resuelve problemas 

de cantidad. 

 
 
Resuelve problemas 
de forma , movimiento 
y localización. 

Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos 

 

-Construye su 
identidad. 
 
 
-Convive y 
participa 
democráticament
e 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 religion 
,abierto al dialogo 
con las que le son 
cercanas. 

Se 
desenvuelve 
en  entornos 
virtuales 
generados por 
las tic .  

Crea 
proyectos 
desde los 
lenguales 
artisticos. 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad. 

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. 

 Resuelve problemas 

de cantidad. 

 
 
Resuelve problemas 
de forma , movimiento 
y localización. 

Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos. 

 

-Construye su 
identidad 
 
 
-Convive y 
participa 
democráticament
e 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 religion 

,abierto al dialogo 
con las que le son 

cercanas 

Se 
desenvuelve 
en  entornos 
virtuales 
generados por 
las tic   

Crea 
proyectos 
desde los 
lenguales 
artisticos. 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad. 

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. 

9 Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socio culturales de la persona en su entorno familiar y la comunidad.  
Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de conflictos. 

 



Noviembre(0
2)  

Diciembre 
(23) 

Bienestar 
emocional  

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
 
Lee diversos tipos 
de textos. 

 
 
Escribe diversos 
tipos de textos. 

Resuelve problemas 

de cantidad 

 
Resuelve problemas 
de forma , movimiento 
y localización. 
 

Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos 

 

-Construye su 
identidad 
 
 
-Convive y 
participa 
democráticament
e 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 religion 
,abierto al dialogo 
con las que le son 
cercanas. 

Se 
desenvuelve 
en  entornos 
virtuales 
generados por 
las tic   

Crea 
proyectos 
desde los 
lenguales 
artisticos. 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad. 

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. 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
 
Lee diversos tipos 
de textos. 

 
 
Escribe diversos 
tipos de textos 

. 

Resuelve problemas 

de cantidad. 

 
Resuelve problemas 
de forma , movimiento 
y localización. 

Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos 

 

Construye su 
identidad 
 
-Convive y 
participa 
democráticament
e 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 religion 
,abierto al dialogo 
con las que le son 
cercanas. 

Se 
desenvuelve 
en  entornos 
virtuales 
generados por 
las tic   

Crea 
proyectos 
desde los 
lenguales 
artisticos 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad. 

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. 

 

8 Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural, Respecto y diálogo intercultural para la expresión de emociones e ideas.   
Enfoque Orientación al bien común, Solidaridad, Empatía. 

 



35 sem.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES: PARA 5 AÑOS: 

● Gestiona su aprendizaje de manera autónoma,   

● Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TI 

 

 

NIVEL: PRIMARIA                   CICLOS: III, IV. y V                 MODALIDAD: Distancia 

PERIODO EJES COMUNICACIÓN MATEMÁTICA CTA PERSONAL 
SOCIAL 

EDUCACIÓN  
RELIGIOSA 

EDUCACIÓN 
PARA EL 
TRABAJO 

ARTE PSICOMOTRIZ INGLÉS 

Abril(06) 
Junio(05) 

Cuidado de 
la salud y 
desarrollo 

de la 
resilencia 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

 
 
 
 

Lee diversos tipos 
de textos. 
 
 
 

 
Escribe diversos 
tipos de textos 

Resuelve problemas de 

cantidad  

 

 

Resuelve problemas de 

regularidad, 

equivalencia y cambio 

 

 

Resuelve problemas de 
movimiento, forma y 
localización. 

Indaga, 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 

 

 

Explica el 
mundo físico, 
basado en 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos,materia y 
energía,  
biodiversidad 
tierra y 
universo. 

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. 

Asume la 

experiencia 

del encuentro 

personal y 

comunitario 

con dios en su 

proyecto de 

vida en 

coherencia 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 

Crea 
proyectos 
desde los 
lenguales 
artisticos 
 
Aprecia de 
manera 
crítica 
manifestaci
ones 
artístico – 
culturales. 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices. 

 

Asume una vida 

saludable. 

 

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. 
 



con su 

creencia 

religiosa 

 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

 
Lee diversos tipos 
de textos. 
 

 
Escribe diversos 
tipos de textos 
 
  

Resuelve problemas de 

cantidad 

 

 

Resuelve problemas de 

regularidad, 

equivalencia y cambio. 

 

 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización 

 

 

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. 

  
Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común. 
 
 
 
 
Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

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 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 

Crea 
proyectos 
desde los 
lenguales 
artisticos 
 
Aprecia de 
manera 
crítica 
manifestaci
ones 
artístico – 
culturales 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices. 

 

Asume una vida 

saludable. 

 

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. 
 

9 Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común. 
Enfoque Ambiental: Solidaridad para el bienestar y calidad de vida en el entorno. 

 



Junio (15) 
Agosto (14) 

Convivenci
a y buen 

uso de los 
recursos en 
el entorno 
del hogar y 

la 
comunidad 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
 
Lee diversos tipos 
de textos 
 
 
Escribe diversos 
tipos de textos 

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 

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos 

Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

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. 

Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
dios en su 
proyecto de 
vida en 
coherencia con 
su creencia 
religiosa 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 

Crea 
proyectos 
desde los 
lenguales 
artisticos 
 
Aprecia de 
manera 
crítica 
manifestaci
ones 
artístico – 
culturales 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices. 

 

Asume una vida 

saludable. 

 

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. 

 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 
 
 
Lee diversos tipos 
de textos 
 
 
Escribe diversos 
tipos de textos 

 
Resuelve problemas de 

cantidad 

 

 

Resuelve problemas de 

regularidad, 

equivalencia y cambio. 

 

 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización 

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

tierra y 

universo. 

 

 

 
Construye 

interpretaciones 

históricas 

 
 
 
 
Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

económicos. 

 

Construye su 

identidad como 

persona 

humana, 

amada por 

Dios, digna, 

libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de 

su propia 

religión, abierto 

al diálogo con 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 

Crea 
proyectos 
desde los 
lenguales 
artisticos 
 
 
Aprecia de 
manera 
crítica 
manifestaci
ones 
artístico – 
culturales 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices. 

 

Asume una vida 

saludable. 

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



 

 

 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de 

su entorno. 

 

 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 

 Escribe diversos tipos 
de textos en inglés 
como lengua 
extranjera. 

 

9 Enfoque de derechos: Libertad y responsabilidad en los espacios del hogar, la comunidad y la escuela para la reducción de riesgos.  
Diálogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.  

 

Agosto (24) 
Octubre (23) 

Ciudadanía 
y bien 

común. 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
 
Lee diversos tipos 
de textos. 
 
 
Escribe diversos 
tipos de textos. 

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 

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. 

 

  
-Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común. 
 
 
 
 
Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

Explica el mundo 

físico basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, tierra 

y universo 

 

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 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 

.Crea 
proyectos 
desde los 
lenguales 
artisticos 
 
Aprecia de 
manera 
crítica 
manifestaci
ones 
artístico – 
culturales 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices. 

 

Asume una vida 

saludable. 

 

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. 

 



vida en 
coherencia con 
su creencia 
religiosa 

 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 

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. 

 

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. 

Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
dios en su 
proyecto de 
vida en 
coherencia con 
su creencia 
religiosa 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 

Crea 
proyectos 
desde los 
lenguales 
artisticos 
 
 
Aprecia de 
manera 
crítica 
manifestaci
ones 
artístico – 
culturales 

 Se 

desenvuelve de 

manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices. 

 

Asume una vida 

saludable. 

 

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. 

 

9 Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socio culturales de la persona en su entorno familiar y la comunidad.  
Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de conflictos. 

 



Noviembre(0
2)  

Diciembre 
(23) 

Bienestar 
emocional 
Bienestar 
emocional 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
 
Lee diversos tipos 
de textos. 
 
 
Escribe diversos 
tipos de textos. 

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 

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. 

 

Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

económicos 

 

Diseña y construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver problemas 

de su entorno. 

 

 

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 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 

Crea 
proyectos 
desde los 
lenguales 
artisticos 
 
Aprecia de 
manera 
crítica 
manifestaci
ones 
artístico – 
culturales 

 Se 

desenvuelve de 

manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices. 

 

Asume una vida 

saludable. 

 

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. 

 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
 
Lee diversos tipos 
de textos. 
 
 
Escribe diversos 
tipos de textos 

. 

Resuelve problemas de 

cantidad 

 

 

Resuelve problemas de 

regularidad, 

equivalencia y cambio. 

 

 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización 

 

Indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos. 
 
 
 
 
Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimientos 

 
Explica el mundo 

físico basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, tierra 

y universo. 

 
 
 
 

Construye su 

identidad como 

persona 

humana, 

amada por 

Dios, digna, 

libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de 

su propia 

religión, abierto 

al diálogo con 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 
 

 

Crea 
proyectos 
desde los 
lenguales 
artisticos 
 
 
 
 
Aprecia de 
manera 
crítica 
manifestaci
ones 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices. 

 

Asume una vida 

saludable. 

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



 

 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

tierra y 

universo. 

 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

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 

artístico – 
culturales 

 Escribe diversos tipos 
de textos en inglés 
como lengua 
extranjera. 

 

8 Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural, Respecto y diálogo intercultural para la expresión de emociones e ideas.   
Enfoque Orientación al bien común, Solidaridad, Empatía. 

 

35 sem.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   

● Gestiona su aprendizaje de manera autónoma,   

● Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL: SECUNDARIA                   CICLOS: VI y VII                 MODALIDAD: Distancia 

PERIODO EJES COMUNICACIÓN MATEMATICA CTA DPCC ARTE Y 
CULTURA 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

EDUCACIÓN 
PARA EL 
TRABAJO 

INGLES RELIGIÓN CC.SS TUTORÍA 

Abril (6) 

Junio (5) 

Cuidado de la salud 

y desarrollo de la 

resiliencia 

 Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna  

 Escribe diversos tipos de 

textos en lengua 

materna  

 Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 

 

 Resuelve problemas de 

cantidad  

 Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio 

 Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

 Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre Resuelve 

problemas de gestión de datos 

e incertidumbre 

 Indaga, mediante 

métodos científicos para 

construir conocimientos. 

  

 Explica el mundo físico, 

basado en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad 

tierra y universo. 

 

 Construye su 

identidad 

 Convive y 

participa 

democráticamente 

en búsqueda del 

bien común 

 

 Crea Proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos.  

 Aprecia de 

manera crítica 

manifestacione

s artístico – 

culturales. 

 
 

 Interactúa a través 

de sus habilidades 

socio motrices 

 Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a través 

de su motricidad  

 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o social 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o social 

 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 

 Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente. 

 Asume la 

experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios 

en su proyecto de 

vida en coherencia 

con su creencia 

religiosa.    

 Construye 

interpretacione

s históricas 

 Gestiona 

responsablem

ente los 

recursos 

económicos 

 

9 Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común. 

Enfoque Ambiental: Solidaridad para el bienestar y calidad de vida en el entorno 

Junio (15) 

agosto (14) 

Convivencia y buen 

uso de los recursos 

en el entorno del 

hogar y la 

comunidad 

 

 Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna  

 Escribe diversos tipos de 

textos en lengua 

materna  

 Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 

 

 Resuelve problemas de 

cantidad  

 Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio 

 Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

 Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre Resuelve 

problemas de gestión de datos 

e incertidumbre 

 Indaga, mediante 

métodos científicos para 

construir conocimientos. 

  

 Explica el mundo físico, 

basado en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad 

tierra y universo. 

 

 Construye su 

identidad 

 Convive y 

participa 

democráticamente 

en búsqueda del 

bien común 

 
 
 

 Crea Proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos.  

 Aprecia de 

manera crítica 

manifestacione

s artístico – 

culturales. 

 

 Interactúa a través 

de sus habilidades 

socio motrices 

 Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a través 

de su motricidad  

 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o social 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o social 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o social 

 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 

 Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente.   

 Asume la 

experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios 

en su proyecto de 

vida en coherencia 

con su creencia 

religiosa.    

 Construye 

interpretacione

s históricas 

Gestiona 

responsable

mente los 

recursos 

económicos 

 

9 Enfoque de derechos: Libertad y responsabilidad en los espacios del hogar, la comunidad y la escuela para la reducción de riesgos.  

Diálogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común.  



Agosto (24)  

Octubre (23) 

Ejercicio ciudadano 

para la reducción de 

riesgos y  el manejo 

de conflictos 

 Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna  

 Escribe diversos tipos de 

textos en lengua 

materna  

 Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 

 

 Resuelve problemas de 

cantidad  

 Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio 

 Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

 Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre Resuelve 

problemas de gestión de datos 

e incertidumbre 

 Indaga, mediante 

métodos científicos para 

construir conocimientos. 

  

 Explica el mundo físico, 

basado en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad 

tierra y universo. 

 

 Construye su 

identidad 

 Convive y 

participa 

democráticamente 

en búsqueda del 

bien común 

 

 Crea Proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos.  

 Aprecia de 

manera crítica 

manifestacione

s artístico – 

culturales. 

 

 Interactúa a través 

de sus habilidades 

socio motrices 

 Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a través 

de su motricidad  

 

 Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social 

 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 

 Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente.   

 Asume la 

experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios 

en su proyecto de 

vida en coherencia 

con su creencia 

religiosa.    

 Construye 

interpretacione

s históricas 

Gestiona 

responsable

mente los 

recursos 

económicos 

 

9 Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socio culturales de la persona en su entorno familiar y la comunidad.  

Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la reducción de riesgos y el manejo de conflictos. 

Noviembre (2) 

diciembre  

(23) 

Bienestar emocional 

Bienestar emocional 

 Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna  

 Escribe diversos tipos de 

textos en lengua 

materna  

 Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 

 

 Resuelve problemas de 

cantidad  

 Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio 

 Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

 Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre  

 Indaga, mediante 

métodos científicos para 

construir conocimientos. 

  

 Explica el mundo físico, 

basado en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad 

tierra y universo. 

 

 Construye su 

identidad 

 Convive y 

participa 

democráticamente 

en búsqueda del 

bien común 

 

 Crea Proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos.  

 Aprecia de 

manera crítica 

manifestacione

s artístico – 

culturales. 

 

 Interactúa a través 

de sus habilidades 

socio motrices 

 Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a través 

de su motricidad  

 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o social 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o social 

 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 

 Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente.   

 Asume la 

experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios 

en su proyecto de 

vida en coherencia 

con su creencia 

religiosa.    

 Construye 

interpretacione

s históricas 

Gestiona 

responsable

mente los 

recursos 

económicos 

 

8 Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural, Respecto y diálogo intercultural para la expresión de emociones e ideas.   

Enfoque Orientación al bien común, Solidaridad, Empatía. 
35 sem.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   

● Gestiona su aprendizaje de manera autónoma,   

● Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TI 

 



5.3. Metas a lograr: 

 El Programa de Educación Virtual se implementa del 6 de abril al 
15 de mayo de 2020. 

 Del 11 al 15 de mayo se desarrolla la capacitación en el uso de la 
Plataforma G Suite for Education  y herramientas aplicadas a la 
Educación a distancia. 

 Del 18 de mayo al 22 de mayo de 2020 se pone a disposición de 
nuestros usuarios el Entorno Virtual de Aprendizaje. Ello dará 
secuencialidad al desarrollo de la primera unidad de aprendizaje 
emprendido el 6 de abril de 2020.  

 Del 18 al 22 de mayo se desarrolla una semana de recojo de 
información de los aprendizajes a través de una evaluación 
diagnóstica, resultado que permitirá diseñar el Plan de 
Retroalimentación a todas las estudiantes. 

 

5.4. Calendarización: 

 

5.4.1. Cumplimiento con las horas lectivas de horas pedagógicas 

mínimas anuales: 

Se toma en cuenta las recomendaciones en la Norma Técnica 

“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”, lo estipulado en los puntos: 

5.2.1. La atención educativa en el estado de emergencia sanitaria no 

puede adoptar la misma forma de los periodos regulares. 

 6.2.3. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: “Se debe considerar 

que el tiempo adecuado para un niño de inicial a 2° grado de primaria 

frente a la pantalla no debe ser mayor a 1 hora, para niños de 3° a 6° 

grado de primaria no más  de 2 horas y, en secundaria y en ciclo inicial, 

intermedio y avanzado de EBA, puede ser 2 bloques de 2 hora cada uno. 

5.4.1.1. Modalidad a distancia: 

 

HORAS MODALIDAD A DISTANCIA DURANTE EL  AÑO ACADÉMICO 

NIVEL SEMANAS 

HORAS RECOMENDADAS  
FRENTE A PLATAFORMA 

VIRTUAL 

HORAS ADICIONALES 
PARA REALIZAR 

ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

INICIAL 35 175 
175 

(una hora adicional por 
sesión) 

PRIMARIA 1° y 2°  35 175 
175 

(una hora adicional por 
sesión) 

PRIMARIA 3° a 6° 35 350 
175 

(una hora adicional por 
sesión) 

SECUNDARIA 35 700  
 

 



5.4.1.2. Modalidad Presencial 

De mejorar el control de la Pandemia del COVID-19 y se autorice la 

modalidad de enseñanza presencial, se multiplicaran los días restantes a 

partir de la autorización por horas dictadas diarias por nivel: 

 

HORAS MODALIDAD PRESENCIAL 

NIVEL SEMANAS HORAS/DÍA 

INICIAL 35 6 horas pedagógicas   

PRIMARIA 35 8 horas pedagógicas 

SECUNDARIA 35 8 horas pedagógicas 
 

VI. METODOLOGÍA 

La recuperación de las clases se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 Se restructura la calendarización del año académico modalidad 

distancia 2020, asimismo los periodos bimestrales.  

 Los docentes reajustan las Programaciones Curriculares, 

Unidades Didácticas y Sesiones de aprendizaje en función de la 

recalendarización del año académico. 

 Se realizará el control de asistencia diaria de estudiantes y 

docentes. 

 Serán monitoreados los procesos pedagógicos a cargo del equipo 

directivo desde su planificación. 

 Se emitirá informe a la instancia inmediata superior – UGEL 

Chiclayo. 

Para las actividades de reforzamiento virtuales: 

 Uso de la plataforma Intranet – Sieweb Rosa María Checa 

CALENDARIZACIÓN POR BIMESTRES 

BIMESTRE N° DE SEMANAS TIEMPO DE DURACIÓN 

1° 09 

Del 06 de abril al  05  de junio 

I Unidad: 06 de abril al 8 de mayo 

II Unidad: 11 de mayo al 05 de junio  (vacaciones 8 al 12 
de julio) 

2° 09 

Del 15 de Junio  al 14 de agosto 

III Unidad: 15 de junio al 10 de julio  

IV Unidad: del 13 de julio  al 14 de agosto (respetando 
feriados) Vacaciones de estudiantes  17 al 21 de agosto. 

3° 09 

Del 24 de agosto  al 23 de octubre (vacaciones  26  al 30 
de octubre) 

V Unidad: 24 de agosto  al 19 de septiembre 

VI Unidad: 21 de septiembre  al 23 de octubre 

4° 08 

Del 02 de noviembre  al 23 de diciembre 

VII Unidad: 02 de noviembre  al 27 de noviembre 

VIII Unidad: 30 de noviembre  al 23 de diciembre 



- Cada estudiante tiene su Usuario y Clave que se les 

proporcionó al matricular. 

- Cada docente ingresará en su muro/área las 

actividades de carácter formativo según los horarios 

proporcionados por coordinadores de nivel 

- Envió de documentos de Word, presentaciones, 

libros de Excel, PDF, etc. 

 

 

 Uso de la plataforma G Suite for Education: 

- Registro de docentes y estudiantes con claves 

particulares 

- Aula virtual 

- Contenidos insertados en la nube. 

- Conferencias 

- Videos  

 Los docentes y especialmente los tutores, mantendrán 

comunicación fluida y permanente, a través de correos y 

celulares con PP.FF. para dar soporte y atender inquietudes sobre 

las sesiones realizadas.  

 Los docentes recepcionarán en su muro de la plataforma los 

trabajos enviados por las estudiantes, revisando para 

retroalimentar y almacenándolos para que sirvan de insumos en 

el desarrollo de recuperación de clases presenciales. 

 

6.1. Responsable de dirección, monitoreo y supervisión 
 
COORDINACIÓN DE NIVEL  

 

 Coordinar las actividades académicas del nivel que compete, orientan el 
proceso para el logro de los aprendizajes. 

 Programar, desarrollar y evaluar el Plan Curricular de acuerdo a cada ciclo 
académico y al contexto de la población escolar, acompañando su ejecución 
de acuerdo a lo programado y con las adaptaciones propias del estado de 
emergencia vigente y según los acuerdos de la Dirección. 

 Monitorear y hacer seguimiento a la ejecución de las sesiones de aprendizaje 
de acuerdo con las estrategias didáctica y en función a la coyuntura 
acompañar al equipo docente en la revisión, ajuste y mejora de los 
aprendizajes para el año escolar en el marco de la emergencia sanitaria.  

 Vigilar la dosificación de las sesiones de aprendizaje y la asignación de tareas 
por parte de los docentes a fin de conocer los logros de aprendizaje de los 
estudiantes en función de las competencias priorizadas por la Educación 
Básica Regular. 

 Tener en cuenta de modo especial la temática COVID-19 para el desarrollo 
de estrategias y las competencias curriculares. 



 Coordinar, supervisar y evaluar la labor docente a través de los medios 
virtuales, como el correo personal, drive, redes sociales u otro medio 
necesario al alcance.  

 Supervisar la pertinencia y dosificación de las sesiones de aprendizaje y la 
asignación de actividades con la finalidad de conocer el logro de los 
aprendizajes en función de las competencias dentro de los tiempos indicados 
con el apoyo de los tutores. 

 Hacer seguimiento del cronograma y según la calendarización propuesta 
para verificar el avance de las metas programadas, atendiendo las 
dificultades de conectividad de acuerdo con las realidades de cada familia en 
coordinación con los tutores. 

 Velar por la realización de una evaluación formativa de manera permanente 
mediada por la retroalimentación y reforzamiento de los saberes. 

 Dar a conocer el logro de los aprendizajes de los estudiantes a partir de las 
evaluaciones y de las distintas áreas académicas para el desarrollo del Plan 
de Nivelación y Recuperación de los estudiantes. 

 Coordinar y monitorear el Plan de acompañamiento y evaluación del 
desempeño docente bajo criterios previamente conocidos. 

 Velar por los siguientes aspectos en orden a la estrategia asumirá por la 
institución y en cumplimiento del compromiso docente con nuestros 
estudiantes: El Ingreso puntualmente a cada una de las clases virtuales por 
parte de los docentes. 
 

- Utilizar la plataforma para el encuentro exclusivamente académico y 
no para otros fines 

- Cumplir con cada una de las actividades que presenta el docente para 
la evaluación formativa correspondiente. 

- Enviarán las actividades, en primera instancia a coordinación de nivel, 
mediante correo.  

 

DOCENTES 

 Todos los docentes deberán cumplir con la documentación curricular que se 
solicita, buscando cumplir con los objetivos planificados y adaptaciones 
propias del estado de emergencia. 

 Trabajo remoto: para reforzar su trabajo fuera de sus horas en línea los 
docentes pueden seguir las “Orientaciones para el tiempo no presencial” que 
se encuentran en el Portal del MINEDU Aprendoencasa.com 

 Capacitación docente: Las capacitaciones forman parte de un plan de 
formación permanente del docente y, en esta ocasión, a propósito de la 
coyuntura nacional, se ha implementado con énfasis las capacitaciones 
pertinentes para el manejo adecuado de una plataforma. 

 El docente programa sus sesiones de aprendizaje y actividades de 
retroalimentación en un tiempo previsto. 

 Para el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje y actividades previstas 
dentro de ella, el docente considera el ritmo de aprendizaje del estudiante, 
asignando los tiempos necesarios, según sea el caso. 



 Los docentes diseñan sus sesiones de aprendizaje en el aula virtual siguiendo 
la formación por competencias y desarrollando la evaluación formativa de 
los saberes. 

 Todo lo trabajado en los entornos virtuales responde a una evaluación 
formativa. Asimismo, deberá adoptar un método de moderación que le 
permitan al tutor darle al estudiante el soporte, motivación y 
acompañamiento que necesita.  

 

VII. DURACIÓN 

Fecha de inicio : 06 de abril 

Fecha de término : 23 de diciembre 

VIII. EVALUACIÓN 

Se realizará en forma permanente con el objeto de retroalimentar las 

acciones previstas. 

 

 

Chiclayo, 04 de abril del 2020                    

           Dra. María Flor Chirinos Sánchez                                                       Hna. Alicia Rojas Balvin  
                Coordinadora Secundaria                                                                 DIRECTORA GENERAL
  
           Lic. Pamela Ayala Samillan                                                      Mg. Alfonso Portocarrero Tafur 
           Coordinadora Inicial y Primaria                                                                   Director Adjunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO N° 01 

HORARIOS DE INICIAL 

AULA:  3 AÑOS          SECCIÓN:    “A”                 TUTORA: TERESA CABEZAS MEDINA 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 9:00 – 9:10 ACTIVIDADES PERMANENTES(SALUDO, CANCIÓN, INDICACIONES, ETC) 

1° 9:10 – 9:40 Matemática Inglés Tutoría Ed. Religiosa Matemática 

 9:40 – 10:40 RECESO 

2° 10:40 – 11:10 Arte y Cultura Comunicación Psicomotricidad Ciencia y 
Tecnología 

Personal 
Social 

 

AULA:  3 AÑOS           SECCIÓN:      “B”               TUTORA: TATIANA CHACÓN ARAUJO 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 9:00 – 9:10 ACTIVIDADES PERMANENTES(SALUDO, CANCIÓN, INDICACIONES, ETC) 

1° 9:10 – 9:40 Matemática Comunicación Psicomotricidad Ciencia y 
Tecnología 

Matemática 

 9:40 – 10:40 RECESO 

2° 10:40 – 11:10 Arte y 
Cultura 

Inglés Tutoría Ed. 
Religiosa 

Personal 
Social 

 

AULA:     4 AÑOS       SECCIÓN:    “A”                 TUTORA: WENDY RIVERA TAKAYAMA 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 9:00 – 9:10 ACTIVIDADES PERMANENTES(SALUDO, CANCIÓN, INDICACIONES, ETC) 

1° 9:10 – 9:40 Matemática Comunicación Psicomotricidad Ciencia y 
Tecnología 

Matemática 

 9:40 – 10:40 RECESO 

2° 10:40 – 11:10 Arte y 
Cultura 

Tutoría Inglés Ed. 
Religiosa 

Personal 
Social 

 

AULA:     5 AÑOS       SECCIÓN:    “A”                 TUTORA: VICKY PÉREZ DÁVILA 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 9:00 – 9:10 ACTIVIDADES PERMANENTES(SALUDO, CANCIÓN, INDICACIONES, ETC) 

1° 9:10 – 9:40 Matemática Comunicación Psicomotricidad Computación Inglés 

 9:40 – 10:40 RECESO 

2° 10:40 – 11:10 Arte y 
Cultura 

Tutoría Ciencia y 
Tecnología 

Personal 
Social 

Ed. 
Religiosa 

 

AULA:     5 AÑOS       SECCIÓN:      “B”               TUTORA: FIORELLA GARCÍA BOGGIANO 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 9:00 – 9:10 ACTIVIDADES PERMANENTES(SALUDO, CANCIÓN, INDICACIONES, ETC) 

1° 9:10 – 9:40 Matemática Comunicación Psicomotricidad Ciencia y 
Tecnología 

Personal 
Social 

 9:40 – 10:40 RECESO 

2° 10:40 – 11:10 Arte y 
Cultura 

Tutoría Computación Ed. 
Religiosa 

Inglés 

 

 

 



HORARIOS DE PRIMARIA 1° y 2° 

AULA:    1°         SECCIÓN:       “A”              TUTORA: JESSICA VÁSQUEZ ROJAS 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 8:30 – 8:45 ACTIVIDADES PERMANENTES(SALUDO, CANCIÓN, INDICACIONES, ETC) 

1° 8:45 – 9:15 Matemática Comunicación Matemática Inglés Personal 
Social 

 9:15 – 10:15 RECESO 

2° 10:15 – 10:45 Matemática Comunicación Computación Matemática Tutoría 

 10:45 – 11:45 RECESO 

3° 11:45 – 12:15 Arte y 
Cultura 

Ed. Física Ciencia y 
Tecnología 

Comunicación Ed. 
Religiosa 

 

AULA:   1°         SECCIÓN:    “B”                 TUTORA: ENMA VENTURA DÁVILA 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 8:30 – 8:45 ACTIVIDADES PERMANENTES(SALUDO, CANCIÓN, INDICACIONES, ETC) 

1° 8:45 – 9:15 Inglés Comunicación Computación Matemática Comunicación 

 9:15 – 10:15 RECESO 

2° 10:15 – 10:45 Matemática Ed. Física Arte y Cultura Matemática Tutoría 

 10:45 – 11:45 RECESO 

3° 11:45 – 12:15 Matemática Ciencia y 
Tecnología 

Comunicación Ed. 
Religiosa 

Personal 
Social 

 

AULA:   2°         SECCIÓN:        “A”             TUTORA: YRMA CABRERA SALAZAR 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 8:30 – 8:45 ACTIVIDADES PERMANENTES(SALUDO, CANCIÓN, INDICACIONES, ETC) 

1° 8:45 – 9:15 Matemática Arte y Cultura Matemática Comunicación Comunicación 

 9:15 – 10:15 RECESO 

2° 10:15 – 10:45 Computación Comunicación Matemática Inglés Ciencia y 
Tecnología 

 10:45 – 11:45 RECESO 

3° 11:45 – 12:15 Personal 
Social 

Matemática Tutoría Ed. Física Ed. Religiosa 

 

AULA:   2°         SECCIÓN:     “B”                TUTORA: CELENA SAMAMÉ VÁSQUEZ 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 8:30 – 8:45 ACTIVIDADES PERMANENTES(SALUDO, CANCIÓN, INDICACIONES, ETC) 

1° 8:45 – 9:15 Matemática Computación Comunicación Matemática Matemática 

 9:15 – 10:15 RECESO 

2° 10:15 – 10:45 Inglés Matemática Comunicación Ed. Física Arte y 
Cultura 

 10:45 – 11:45 RECESO 

3° 11:45 – 12:15 Ciencia y 
Tecnología 

Comunicación Tutoría Personal 
Social 

Ed. 
Religiosa 

 

 

 

 

 



HORARIOS DE PRIMARIA 3°, 4°, 5° y 6° 

AULA:       3°    SECCIÓN:     “A”                TUTORA: YNÉS PATAZCA ULFE 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1° 8:00 – 8:45 Matemática Comunicación Matemática Arte  y 
Cultura 

Personal 
Social 

 8:45 – 9:45 RECESO 

2° 9:45 – 10:30 Matemática Comunicación Matemática Comunicación Tutoría 

 10:30 – 11:30 RECESO 

3° 11:30 – 12:15 Inglés Ciencia y 
Tecnología 

Ed, Física Computación Ed. 
Religiosa 

 

AULA:     3°      SECCIÓN:       “B”              TUTORA: ERICA CHIMOY LENZ 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1° 8:00 – 8:45 Matemática Comunicación Matemática Matemática Personal 
Social 

 8:45 – 9:45 RECESO 

2° 9:45 – 10:30 Matemática Comunicación Ed. Física Arte y Cultura Inglés 

 10:30 – 11:30 RECESO 

3° 11:30 – 12:15 Ciencia y 
Tecnología 

Computación Tutoría Comunicación Ed. 
Religiosa 

 

AULA:   4°        SECCIÓN:       “A”              TUTORA: SOFÍA SIANCAS ESCURRA 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1° 8:00 – 8:45 Matemática  Computación 
 

Matemática  Comunicación Personal 
Social 

 8:45 – 9:45 RECESO 

2° 9:45 – 10:30 Matemática Comunicación Matemática Ed. Religiosa Tutoría 

 10:30 – 11:30 RECESO 

3° 11:30 – 12:15 Ed. Física Comunicación Inglés Arte y Cultura Ciencia y 
Tecnología 

 

AULA:    4°       SECCIÓN:     “B”                TUTORA: MARIANELLA ECHEVARRIA RAMOS 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1° 8:00 – 8:45 Matemática Comunicación Computación 
 

Tutoría  Personal 
Social 

 8:45 – 9:45 RECESO 

2° 9:45 – 10:30 Matemática Comunicación Matemática Comunicación Ed. Física 

 10:30 – 11:30 RECESO 

3° 11:30 – 12:15 Ciencia y 
Tecnología 

Arte y Cultura Matemática Inglés Ed. 
Religiosa 

 

AULA:    5°       SECCIÓN:     “A”                TUTORA: ISABEL HONORES RIMARACHIN 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1° 8:00 – 8:45 Matemática Ed. Física Matemática Inglés Computación 

 8:45 – 9:45 RECESO 

2° 9:45 – 10:30 Matemática Comunicación Matemática Comunicación Personal 
Social 

 10:30 – 11:30 RECESO 

3° 11:30 – 12:15 Ciencia y 
Tecnología 

Arte y Cultura Comunicación 
 

Ed. Religiosa Tutoría 



 

AULA:     5°      SECCIÓN:    “B”                 TUTORA: ALICIA CABANILLAS PULIDO 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1° 8:00 – 8:45 Matemática Comunicación Ed. Física Matemática Arte y 
Cultura 

 8:45 – 9:45 RECESO 

2° 9:45 – 10:30 Matemática Comunicación Comunicación Matemática Tutoría 

 10:30 – 11:30 RECESO 

3° 11:30 – 12:15 Ciencia y 
Tecnología 
 

Computación Personal 
Social 

Ed. 
Religiosa 

Inglés 

 

AULA:     6°      SECCIÓN:      “A”               TUTORA:  MAGALY BIANCHI AUCALLE 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1° 8:00 – 8:45 Matemática Comunicación Matemática Comunicación Computación 

 8:45 – 9:45 RECESO 

2° 9:45 – 10:30 Matemática Comunicación Matemática Inglés Tutoría 

 10:30 – 11:30 RECESO 

3° 11:30 – 12:15 Ed. Física Ciencia y 
Tecnología 

Personal 
Social 

Ed. Religiosa Arte y 
Cultura 

 

AULA:     6°      SECCIÓN:      “B”               TUTORA:  JHOANÁN PAZ SALAZAR 

 HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1° 8:00 – 8:45 Inglés Matemática Ed. Física Matemática Arte y 
Cultura 

 8:45 – 9:45 RECESO 

2° 9:45 – 10:30 Ciencia y 
Tecnología 

Comunicación Comunicación Matemática Tutoría  

 10:30 – 11:30 RECESO 

3° 11:30 – 12:15 Computación Comunicación Personal 
Social 

Ed. 
Religiosa 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HORARIOS DE SECUNDARIA 

GRADO:     1°                  SECCIÓN:    “A”                      TUTOR: PICON RIVERA EILEN 

 HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1° 8:00 – 8:45 CCSS 
Eilen Picón 

Matemática 
Jenny Seclén 

DPCC 
Mercedes Escurra 

Ed. Física 
David Castro 

Comunicación 
Flor Chirinos 

2° 8:45 – 9:30 CCSS 
Eilen Picón 

Matemática 
Jenny Seclén 

DPCC 
Mercedes Escurra 

Ed. Física 
David Castro 

Comunicación 
Flor Chirinos 

3° 9:30 – 10:15 Tutoría Química 
Luis Noblecilla 

Inglés 
Evelyn Castro 

Matemática 
Jenny Seclén 

Biología 
Amany Torres 

 10:15 – 10:45 R   E   C   E   S   O 

4° 10:45 – 11:30 Tutoría Química 
Luis Noblecilla 

Biología 
Amany Torres 

Matemática 
Jenny Seclén 

Biología 
Amany Torres 

5° 11:30 – 12:15 Ed. Para Trabajo 
Flor Pacherres 

Inglés 
Evelyn Castro 

Comunicación 
Flor Chirinos 

Religión 
Cindy 
Hernández 

Arte y Cultura 
Daniel Sena 

6° 12:15 – 13:00 Ed. Para Trabajo 
Flor Pacherres 

Inglés 
Evelyn Castro 

Comunicación 
Flor Chirinos 

Religión 
Cindy 
Hernández 

Arte y Cultura 
Daniel Sena 

 

GRADO:   1°                       SECCIÓN:      “B”                  TUTOR:  TORRES AQUINO AMANY 

 HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1° 8:00 – 8:45 Inglés 
Evelyn Castro 

Matemática 
Henrry Jacinto 

Tutoría Religión 
Cindy 
Hernández 

DPCC 
Mercedes 
Escurra 

2° 8:45 – 9:30 Inglés 
Evelyn Castro 

Matemática 
Henrry Jacinto 

Tutoría Religión 
Cindy 
Hernández 

DPCC 
Mercedes 
Escurra 

3° 9:30 – 10:15 Ed. Para Trabajo 
Flor Pacherres 

Comunicación 
Miriam Reyes 

Ed. Física 
David Castro 

Biología 
Amany 
Torres 

CCSS 
Eilen Picón 

 10:15 – 10:45 R   E   C   E   S   O 

4° 10:45 – 11:30 Ed. Para Trabajo 
Flor Pacherres 

Comunicación 
Miriam Reyes 

Ed. Física 
David Castro 

Inglés 
Evelyn Castro 

CCSS 
Eilen Picón 

5° 11:30 – 12:15 Biología 
Amany Torres 

Arte y Cultura 
Daniel Sena 

Comunicación 
Miriam Reyes 

Química 
Luis Noblecilla 

Matemática 
Henrry Jacinto 

6° 12:15 – 13:00 Biología 
Amany Torres 

Arte y Cultura 
Daniel Sena 

Comunicación 
Miriam Reyes 

Química 
Luis Noblecilla 

Matemática 
Henrry Jacinto 

 

GRADO:   2°                       SECCIÓN:      “A”                  TUTOR: SECLEN SAAVEDRA JENNY 

 HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1° 8:00 – 8:45 Matemática 
Jenny Seclén 

CCSS 
Eilen Picón 

Comunicación 
Miriam Reyes 

Inglés 
Evelyn Castro 

Tutoría 

2° 8:45 – 9:30 Matemática 
Jenny Seclén 

CCSS 
Eilen Picón 

Comunicación 
Miriam Reyes 

Inglés 
Evelyn Castro 

Tutoría 

3° 9:30 – 10:15 Biología 
Amany Torres 

Matemática 
Jenny Seclén 

Religión 
Cindy Hernández 

Inglés 
Evelyn Castro 

Ed. Para 
Trabajo 
Flor Pacherres 

 10:15 – 10:45 R   E   C   E   S   O 

4° 10:45 – 11:30 Biología 
Amany Torres 

Matemática 
Jenny Seclén 

Religión 
Cindy Hernández 

Ed. Física 
David Castro 

Ed. Para 
Trabajo 
Flor Pacherres 

5° 11:30 – 12:15 Química 
Luis Noblecilla 

Comunicación 
Miriam Reyes 

Arte y Cultura 
Victorino Amaya 

Ed. Física 
David Castro 

DPCC 
Mercedes 
Escurra 

6° 12:15 – 13:00 Química 
Luis Noblecilla 

Química 
Luis Noblecilla 

Arte y Cultura 
Victorino Amaya 

Comunicación 
Miriam Reyes 

DPCC 
Mercedes 
Escurra 



 

GRADO:     2°                      SECCIÓN:    “B”                     TUTOR: REYES ESPINOZA MIRIAM 

 HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1° 8:00 – 8:45 Biología 
Amany Torres 

Religión 
Cindy 
Hernández 

Matemática 
Jenny Seclén 

DPCC 
Mercedes 
Escurra 

Tutoría 

2° 8:45 – 9:30 Biología 
Amany Torres 

Religión 
Cindy 
Hernández 

Matemática 
Jenny Seclén 

DPCC 
Mercedes 
Escurra 

Tutoría 

3° 9:30 – 10:15 Química 
Luis Noblecilla 

Arte y Cultura 
Victorino 
Amaya 

CCSS 
Eilen Picón 

Ed. Para 
Trabajo 
Flor Pacherres 

Comunicación 
Miriam Reyes 

 10:15 – 10:45 R   E   C   E   S   O 

4° 10:45 – 11:30 Química 
Luis Noblecilla 

Arte y Cultura 
Victorino 
Amaya 

CCSS 
Eilen Picón 

Ed. Para 
Trabajo 
Flor Pacherres 

Comunicación 
Miriam Reyes 

5° 11:30 – 12:15 Comunicación 
Miriam Reyes 

Matemática 
Jenny Seclén 

Ed. Física 
David Castro 

Inglés 
Evelyn Castro 

Química 
Luis Noblecilla 

6° 12:15 – 13:00 Comunicación 
Miriam Reyes 

Matemática 
Jenny Seclén 

Ed. Física 
David Castro 

Inglés 
Evelyn Castro 

Inglés 
Evelyn Castro 

 

GRADO:     2°                     SECCIÓN:      “C”                 TUTOR: PACHERRES ZAPATA FLOR 

 HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1° 8:00 – 8:45 Comunicación 
Marleny Gonzales 

Inglés 
Evelyn Castro 

Química 
Luis Noblecilla 

Biología 
Amany Torres 

Ed. Física 
David Castro 

2° 8:45 – 9:30 Comunicación 
Marleny Gonzales 

Inglés 
Evelyn Castro 

Química 
Luis Noblecilla 

Biología 
Amany Torres 

Ed. Física 
David Castro 

3° 9:30 – 10:15 Matemática 
Gaudy Junco 

Ed. Para 
Trabajo 
Flor Pacherres 

Arte y Cultura 
Victorino Amaya 

Comunicación 
Marleny 
Gonzales 

DPCC 
Mercedes 
Escurra 

 10:15 – 10:45 R   E   C   E   S   O 

4° 10:45 – 11:30 Matemática 
Gaudy Junco 

Ed. Para 
Trabajo 
Flor Pacherres 

Arte y Cultura 
Victorino Amaya 

Comunicación 
Marleny 
Gonzales 

DPCC 
Mercedes 
Escurra 

5° 11:30 – 12:15 CCSS 
Eilen Picón 

Tutoría Religión 
Cindy Hernández 

Matemática 
Gaudy Junco 

Inglés 
Evelyn Castro 

6° 12:15 – 13:00 CCSS 
Eilen Picón 

Tutoría Religión 
Cindy Hernández 

Matemática 
Gaudy Junco 

Química 
Luis Noblecilla 

 

GRADO:   3°                       SECCIÓN:     “A”                  TUTOR: JUNCO LLONTOP GAUDY 

 HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1° 8:00 – 8:45 Química 
Luis Noblecilla 

Biología 
Amany Torres 

Inglés 
Evelyn Castro 

Ed. Para 
Trabajo 
Flor Pacherres 

Tutoría 

2° 8:45 – 9:30 Química 
Luis Noblecilla 

Biología 
Amany Torres 

Inglés 
Evelyn Castro 

Ed. Para 
Trabajo 
Flor Pacherres 

Tutoría 

3° 9:30 – 10:15 Comunicación 
Marleny Gonzales 

CCSS 
Eilen Picón 

Matemática 
Gaudy Junco 

DPCC 
Mercedes 
Escurra 

Ed. Física 
David Castro 

 10:15 – 10:45 R   E   C   E   S   O 

4° 10:45 – 11:30 Comunicación 
Marleny Gonzales 

CCSS 
Eilen Picón 

Matemática 
Jenny Seclén 

DPCC 
Mercedes 
Escurra 

Ed. Física 
David Castro 

5° 11:30 – 12:15 Matemática 
Gaudy Junco 

Comunicación 
Marleny 
Gonzales 

Química 
Luis Noblecilla 

Arte y Cultura 
Victorino 
Amaya 

Religión 
Cindy 
Hernández 

6° 12:15 – 13:00 Matemática 
Gaudy Junco 

Comunicación 
Marleny 
Gonzales 

Inglés 
Evelyn Castro 

Arte y Cultura 
Victorino 
Amaya 

Religión 
Cindy 
Hernández 



GRADO:     4°                     SECCIÓN:       “A”                TUTOR: GONZALES CAICEDO MARLENY 

 HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1° 8:00 – 8:45 Religión 
Cindy Hernández 

Química 
Luis Noblecilla 

CCSS 
Cindy Hernández 

Comunicación 
Marleny 
Gonzales 

Química 
Luis Noblecilla 

2° 8:45 – 9:30 Religión 
Cindy Hernández 

Química 
Luis Noblecilla 

CCSS 
Cindy Hernández 

Comunicación 
Marleny 
Gonzales 

Biología 
Amany Torres 

3° 9:30 – 10:15 Matemática 
Henrry Jacinto 

Inglés 
Evelyn Castro 

Ed. Para Trabajo 
Flor Pacherres 

DPCC 
Cindy 
Hernández 

Arte y Cultura 
Victorino 
Amaya 

 10:15 – 10:45 R   E   C   E   S   O 

4° 10:45 – 11:30 Matemática 
Henrry Jacinto 

Inglés 
Evelyn Castro 

Ed. Para Trabajo 
Flor Pacherres 

DPCC 
Cindy 
Hernández 

Arte y Cultura 
Victorino 
Amaya 

5° 11:30 – 12:15 Matemática 
Henrry Jacinto 

Matemática 
Henrry Jacinto 

Comunicación 
Marleny Gonzales 

Tutoría Ed. Física 
David Castro 

6° 12:15 – 13:00 Inglés 
Evelyn Castro 

Biología 
Amany Torres 

Comunicación 
Marleny Gonzales 

Tutoría Ed. Física 
David Castro 

 

GRADO:    5°                      SECCIÓN:    “A”               TUTOR: NOBLECILLA CALDERON FERNANDO 

 HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1° 8:00 – 8:45 Matemática 
Gaudy Junco 

Ed. Física 
David Castro 

Comunicación 
Flor Chirinos 

Tutoría CCSS 
Eilen Picón 

2° 8:45 – 9:30 Matemática 
Gaudy Junco 

Ed. Física 
David Castro 

Comunicación 
Flor Chirinos 

Tutoría CCSS 
Eilen Picón 

3° 9:30 – 10:15 Arte y Cultura 
Victorino Amaya 

DPCC 
Mercedes 
Escurra 

Física Elemental 
Jenny Seclén 

Anatomía 
Luis Noblecilla 

Inglés 
Evelyn Castro 

 10:15 – 10:45 R   E   C   E   S   O 

4° 10:45 – 11:30 Arte y Cultura 
Victorino Amaya 

DPCC 
Mercedes 
Escurra 

Física Elemental 
Jenny Seclén 

Anatomía 
Luis Noblecilla 

Inglés 
Evelyn Castro 

5° 11:30 – 12:15 Religión 
Cindy Hernández 

Matemática 
Gaudy Junco 

Inglés 
Evelyn Castro 

Comunicación 
Flor Chirinos 

Ed. Para 
Trabajo 
Flor Pacherres 

6° 12:15 – 13:00 Religión 
Cindy Hernández 

Matemática 
Gaudy Junco 

Anatomía 
Luis Noblecilla 

Comunicación 
Flor Chirinos 

Ed. Para 
Trabajo 
Flor Pacherres 

 

GRADO:    5°                      SECCIÓN:   “B”                  TUTOR: ESCURRA RIOJA MERCEDES 

 HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1° 8:00 – 8:45 Ed. Física 
David Castro 

Arte y Cultura 
Victorino 
Amaya 

Matemática 
Gaudy Junco 

Matemática 
Gaudy Junco 

Inglés 
Evelyn Castro 

2° 8:45 – 9:30 Ed. Física 
David Castro 

Arte y Cultura 
Victorino 
Amaya 

Matemática 
Gaudy Junco 

Matemática 
Gaudy Junco 

Anatomía 
Luis Noblecilla 

3° 9:30 – 10:15 Inglés 
Evelyn Castro 

Religión 
Cindy 
Hernández 

DPCC 
Mercedes Escurra 

Comunicación 
Miriam Reyes 

Anatomía 
Luis Noblecilla 

 10:15 – 10:45 R   E   C   E   S   O 

4° 10:45 – 11:30 Inglés 
Evelyn Castro 

Religión 
Cindy 
Hernández 

DPCC 
Mercedes Escurra 

Comunicación 
Miriam Reyes 

Anatomía 
Luis Noblecilla 

5° 11:30 – 12:15 Física Elemental 
Jenny Seclén 

Tutoría Ed. Para Trabajo 
Flor Pacherres 

CCSS 
Eilen Picón 

Comunicación 
Miriam Reyes 

6° 12:15 – 13:00 Física Elemental 
Jenny Seclén 

Tutoría Ed. Para Trabajo 
Flor Pacherres 

CCSS 
Eilen Picón 

Comunicación 
Miriam Reyes 



ANEXO N°  SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL PARA DOCENTES 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Área  Tiempo   

Grado   

enfoque   

Unidad didáctica  

Título de la sesión  

Tema: 

Competencia   

Capacidad   

Desempeño   

 

II. RESULTADO DEL APRENDIZAJE  
 

  

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

 

IV. EVALUACIÓN  

 

Diseño del Instrumento  

PROCESOS PEDAGÓGICOS ESTRATEGIAS  TIEMPO RECURSOS 

M
o

ti
va

ci
ó

n
, d

es
ar

ro
llo

 y
 e

va
lu

ac
ió

n
 

p
er

m
an

en
te

s 
 

INICIO 

 

- Despertar el interés 
- Recuperar saberes previos 
- Estimular el conflicto 

cognitivo 
- Propósito  

 

 

Videos 

Link 

 Chat 

 Grupo 

PPT 

plataforma 

 

DESARROLLO 

- Adquirir información 
- Aplicar 
- Transferir lo aprendido 
- Retroalimentación  

 

  



 

V. BIBLIOGRAFÍA 

VI. ANEXOS 

 

 

 

CIERRE 

 

- Reflexionar sobre el 
proceso de aprendizaje 

 

 

  


