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PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

R.V.M. N° 093-2020-MINEDU 

“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” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Nombre de la I.E.P.  : María de las Mercedes 
1.2. Nombre de la Promotora  : Isabel Amparo Calle Gutiérrez 
1.3. Nombre de la Directora  : Carmen Solange Camacho Peves 
1.4. Código de Local   : 317264 
1.5. Código Modular Inicial  : 0540203 
1.6. Código Modular Primaria  : 0324111 
1.7. Código Modular Secundaria : 0305805 
1.8. Teléfono de la I.E. / Celular : 4454578 
1.9. Correo electrónico   : informes@iepmercedarias.edu.pe 
1.10. Dirección de la I.E.  : La Merced 390 - Miraflores 

 
II. JUSTIFICACIÓN: 

Debido a la emergencia sanitaria por Coronavirus nuestros estudiantes 
mercedarios continúan su proceso educativo escolar en aislamiento social junto a 
cada una de sus familias como medio de prevención de su salud y bienestar. En 
este contexto, el Gobierno hace poco anunció que aún la fecha para el inicio de 
clases no está definida, dada la actual situación que venimos atravesando con el 
incremento del número de personas infectadas por el COVID19.  
 
Por esta razón y siguiendo los lineamientos del MINEDU según la RVM N° 093-
2020-MINEDU “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” les 
presentamos nuestro Nuevo Plan de Recuperación del Servicio Educativo, el 
mismo que comprende una nueva estructura y replanteamiento del tiempo 
empleado por nuestros estudiantes en el aprendizaje a distancia tanto síncrono 
(en tiempo real) como asíncrono (a través de fichas didácticas y procesos de 
retroalimentación). 
El presente Plan de Recuperación del servicio educativo contempla la 
planificación de actividades de aprendizaje tanto en la modalidad a distancia 
(Hasta cuando lo disponga el MINEDU) como en la Modalidad Presencial (que se 
realizará de manera gradual siguiendo los lineamientos y disposiciones del MINSA 
y MINEDU). 
  
Los propósitos de aprendizajes que presentamos corresponden a la adaptación y 
reestructuración de las competencias, capacidades y estrategias didácticas de 
nuestra Programación Anual que fueron  resumidas y remitidas a inicios de año a 
través de los sílabos en los Niveles de Primaria y Secundaria siguiendo los 
lineamientos del Currículo Nacional. Al respecto, es preciso señalar que 
priorizaremos competencias que de acuerdo a su naturaleza son posibles de ser 
desarrolladas en la modalidad de aprendizaje a distancia. Así, aquellas 
competencias que no puedan ser trabajadas podrán ser retomadas al inicio de la 
modalidad presencial.  
 
El presente Plan prevé que durante el periodo de suspensión de clases 
presenciales, el servicio educativo se realice por la  modalidad a distancia a través 
de nuestra plataforma educativa SIEWEB, plataforma Zoom, Blog institucional del 
colegio y dentro de poco a través del GOOGLE G SUITE FOR EDUCATION, los 
cuales nos permitirán seguir respondiendo a este nuevo escenario de formación 
educativa, aun con sus limitantes relacionados al nivel de conectividad, propia de 
la realidad de cada familia mercedaria. De esta manera, cuando el MINEDU 
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disponga el retorno a las aulas, se ha previsto también la recuperación del servicio 
educativo en forma gradual y velando por la salud y bienestar de nuestros 
estudiantes.  

 
 

III. OBJETIVOS:  

- Garantizar la recuperación del servicio educativo, eventualmente en la 

modalidad a distancia, así como también llegado el momento, en la modalidad 

presencial. 

- Desarrollar competencias que permitan aportar al logro de los aprendizajes 

previstos de nuestros estudiantes, considerando la situación actual que supone la 

cuarentena obligatoria para las familias.  

- Utilizar de manera eficaz y eficiente, estrategias y herramientas digitales 

propias de una educación a distancia para los tres niveles educativos. 

- Brindar retroalimentación oportuna a nuestros estudiantes a través de procesos 

de monitoreo y acompañamiento permanente. 
 

IV. BASE NORMATIVA 
4.1. Ley No 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. 
4.2. Decreto Supremo No 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

28044, Ley General de Educación. 
4.3. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a 

nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 
prevención y control del COVID-19. 

4.4. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara   Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan lavida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19. 

4.5. Decreto Supremo N°051-2020-PCM, que establece la Prórroga del Estado de 
Emergencia Nacional. 

4.6. Resolución Ministerial 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 de 2020 y aprueban otras disposiciones. 

4.7. Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU, que aprueba actualización 
de la Norma Técnica denominada "Orientaciones para el desarrollo del Año 
Escolar 2020 en lasInstituciones Educativas y Programas Educativos de la 
Educación Básica". 

4.8. Resolución Viceministerial  N° 090-2020-MINEDU “Disposición 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”. 

4.9. Resolución Viceministerial  N° 093-2020-MINEDU “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”. 

4.10. Resolución Viceministerial  N° 094-2020-MINEDU “Norma que regula la 
Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica”.  
 
 

V. CRONOGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO  
 

FECHAS DE 
SUSPENSIÓN DEL 
SERVICIO EDUC. 

PRESENCIAL 

FECHAS DE RECUPERACIÓN 

FECHAS DE 
ENSEÑANZA VIRTUAL 

FECHAS DE 
RECUPERACIÓN 

TOTAL DÍAS 
A RECUPERAR 

 
 

MARZO: 

Del 12 al 31 
 

14 días 

 
MARZO:  

Del 12 al 31 
 

2 días recuperados 

MAYO: Del 11 al 
15 

Se suspende la semana de vacaciones del Primer 
Bimestre. 

JULIO: 6 Se suspende el asueto del Día del Maestro 

AGOSTO: Del 3 al 
7 

Se suspende la semana de vacaciones del II 
Bimestre 
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FECHAS DE 
SUSPENSIÓN DEL 
SERVICIO EDUC. 

PRESENCIAL 

FECHAS DE RECUPERACIÓN 

FECHAS DE 
ENSEÑANZA VIRTUAL 

FECHAS DE 
RECUPERACIÓN 

TOTAL DÍAS 
A RECUPERAR 

OCTUBRE: 7, 9 y 
Del 12 al 16 

Se postergan las Olimpiadas Mercedarias para el 
día sábado 10 de octubre. 

ABRIL: 

Del 1 al 30 
20 días 

ABRIL: 

Del 1 al 30 
 

 10 días recuperados 

Se suspende la semana de vacaciones del III 
Bimestre. 

DICIEMBRE: 17, 
18, 21, 22 

Se amplían días de trabajo en el mes de 
Diciembre.* 

Desde el mes de 
MAYO es 

indefinido 

Desde el mes de Mayo 
hasta que lo disponga 

el MINEDU 

 

VI. REPROGRAMACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2020 

 
VII. ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO POR 

NIVEL, CICLO Y GRADO 
 

7.1. NIVEL INICIAL: 
A. Modalidad a distancia: Es aquella en la cual el estudiante no comparte el mismo 

espacio físico con sus pares y docentes, por tanto, la enseñanza se realiza a 
través de medios de comunicación escritos y tecnológicos. 
 

CICLO EDAD ESTRATEGIAS UTILIZADAS 

II 3  

Se priorizarán las competencias relacionadas a la expresión oral, la construcción de su identidad, la 
convivencia y la psicomotricidad. 
Se realizan clases virtuales en tiempo real a través del uso de la plataforma. 
Se desarrolla las sesiones, organizados en dos grupos y en horarios, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de tiempo de los padres de familia. Las sesiones de clase se dan dos veces al día, 
cada una con un tiempo de 40minutos. 
Se recoge información de sus desempeños de aprendizaje a través de instrumentos de evaluación: 
lista de cotejo, reporte de asistencia, de participación y de entrega de evidencias. 
Se propicia la interacción entre ellos y la docente para desarrollar las habilidades sociales, se trabaja  
la seguridad y la expresión de sus emociones, esto a partir de talleres. 
Se ha proporcionado a los padres de familia un cuadro con actividades complementarias, brindando 
pautas para establecer rutinas, desarrollar la autonomía y la integración familiar. 
Las áreas kinestésicas como psicomotricidad, música y talleres de Ballet y karate elaboran videos 

tutoriales para sus estudiantes como una forma de ejercitar el cuerpo y de relajación, esto con la 

finalidad de combatir el estrés que padecen muchos de nuestros estudiantes producto del 

aislamiento social.  

BIM DURACIÓN 
EVALUACIONES DE 

CORTE 
MODALIDAD 

I 

 

Del 2 de marzo al 30 de abril Del 17 al 19 de junio Modalidad a distancia  

Del 4 de mayo al 19 de junio Modalidad a distancia 

II 

Del 22 de junio al 1 de septiembre 28 y 31 de agosto  

 1 de septiembre 

Modalidad a distancia / Presencial 

gradual* 

Descanso vacacional de los estudiantes Del 27 al 31 de julio 

III 
Del 2 de septiembre al 3 de noviembre 30 de octubre 

2 y 3 de noviembre  

Modalidad a distancia / Presencial 

gradual* 

IV 
Del 4 de noviembre al 22 de diciembre 18, 21 y 22 de diciembre Modalidad a distancia / Presencial 

gradual* 

 Graduación de 5to Año 6 de enero 

Clausura del Año Escolar 7 de enero 

* Estaremos atentos a lo que disponga el MINEDU respecto al inicio de clases presencial, en esta etapa los estudiantes se reincorporarán de 

manera gradual a las aulas, según nuestro Plan de Contingencia y Prevención que será publicado oportunamente antes del inicio de la etapa 

presencial, siempre cumpliendo las normativas y siguiendo las orientaciones del Ministerio de Educación y del MINSA.  

 Con el fin de prevenir contagios y a fin de salvaguardar la salud de todos y cada uno de nuestros estudiantes, quedan suspendidas las Visitas de 
Estudio en los tres niveles. 

 Los Talleres Extracurriculares tanto culturales como deportivos se irán incorporando de manera progresiva, previo análisis y diagnóstico de la 
realidad. Para ello se comunicará a los padres de manera oportuna. 
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CICLO EDAD ESTRATEGIAS UTILIZADAS 

Se realizan talleres complementarios: módulo de lengua, pequeños lectores, actividades sensoriales, 
expresión corporal, y pequeños científicos; a partir de videos tutoriales, presentaciones digitales.  
Siendo estas dinámicas, lúdicas e interactivas para afianzar habilidades de expresión oral, corporal, 
de comprensión, indagación y razonamiento. 
Se ha establecido un tiempo para la ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, para afianzar aprendizajes con 
el estudiante y para brindarle herramientas adecuadas según sea su condición.  
El área de Psicología interviene con talleres de educación emocional para nuestros estudiantes y 
talleres de contención emocional para los padres de familia. 
Se publican de manera oportuna, materiales de soporte pedagógico, videos tutoriales, 

presentaciones digitales, fichas aplicativas, entre otros recursos puestos en el Blog institucional. 

Se mantiene informado al padre de familia acerca de los propósitos de aprendizaje que se 

desarrollan mensualmente, esto con la finalidad que pueda afianzar y lograr metas de aprendizaje 

en sus hijos. Asimismo, se ha enviado a los padres de familia un cartel bimestral con las 

competencias, campo temático y evidencias de aprendizaje que deben afianzar en casa para lograr 

metas de aprendizaje. Se proporciona un calendario mensual con la organización y el propósito de 

cada sesión de aprendizaje. 

Los padres de familia reciben diariamente las grabaciones de las clases, los recursos utilizados en 

las sesiones y fichas aplicativas opcionales para afianzar los aprendizajes dados.  

4 y 5 

Se priorizarán las competencias relacionadas a la expresión oral, la lectura y comprensión de textos, 
la resolución se problemas y cantidades, la construcción de su identidad, la convivencia y el 
desarrollo de la psicomotricidad. 
Se realizan clases virtuales en tiempo real a través del uso de la plataforma. 
Se desarrollan sesiones organizadas en dos grupos y en horarios, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de tiempo de los padres de familia. Las sesiones de clase se dan dos veces al día, 
cada una con un tiempo de 40minutos. 
Se utilizan herramientas aplicativas como la  pizarra digital, juegos educativos y didácticos, enlaces. 
Se recoge información de sus desempeños de aprendizaje a través de instrumentos de evaluación: 
lista de cotejo, reporte de asistencia, de participación y de entrega de evidencias. 
Se propicia la interacción entre ellos y la docente para desarrollar las habilidades sociales, trabajar la 
seguridad y la expresión de sus emociones, esto a partir de talleres. 
Se ha proporcionado a los padres un cuadro con actividades complementarias, brindando pautas 
para establecer rutinas, desarrollar la autonomía y la integración familiar. 
Las áreas kinestésicas como psicomotricidad, música y talleres de Ballet y karate elaboran videos 

tutoriales para sus estudiantes como una forma de ejercitar el cuerpo y de relajación, esto con la 

finalidad de combatir el estrés que padecen muchos de nuestros estudiantes producto del 

aislamiento social.  

Se realizan talleres complementarios: módulo de lengua, pequeños lectores, actividades sensoriales 
y pequeños científicos; a partir de videos tutoriales, presentaciones digitales. Siendo estas 
dinámicas, lúdicas e interactivas para afianzar habilidades de expresión oral, corporal, de 
comprensión, indagación y razonamiento. 
El área de psicología interviene con talleres de educación emocional para nuestros estudiantes y 
talleres de contención emocional para los padres de familia. 
Se publican de manera oportuna, materiales de soporte pedagógico, videos tutoriales, 

presentaciones digitales, fichas aplicativas, entre otros recursos puestos en el Blog institucional. 

Se mantiene una comunicación oportuna entre el docente y padre de familia, para absolver dudas, 

recoger inquietudes y brindar recomendaciones de mejora del desarrollo de las actividades 

propuestas en un espacio denominado ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A PADRES DE 

FAMILIA. 

Se mantiene informado al padre de familia acerca de los propósitos de aprendizaje que se 

desarrollan mensualmente, esto con la finalidad que pueda afianzar y lograr metas de aprendizaje 

en sus hijos. Asimismo, se ha enviado a los padres de familia un cartel bimestral con las 

competencias, campo temático y evidencias de aprendizaje que deben afianzar en casa para lograr 

metas de aprendizaje. Se proporciona un calendario mensual con la organización y el propósito de 

cada sesión de aprendizaje. 

Los padres de familia reciben diariamente las grabaciones de las clases, los recursos utilizados en 

las sesiones y fichas aplicativas opcionales para afianzar los aprendizajes dados.  

 
B. Modalidad presencial: Se desarrolla en la Institución Educativa, con la presencia 

física del estudiante y docente. Al retomar la atención educativa presencial, la 
modalidad a distancia se mantendrá de manera complementaria y los docentes 
continuarán con el seguimiento y retroalimentación de sus estudiantes. 
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ESTRATEGIAS UTILIZADAS 

Tomando las medidas de prevención pertinentes nuestros estudiantes se irán incorporando gradualmente 

y por grupos, los cuales serán informados oportunamente a través de nuestro plan de contingencia y 

siguiendo las normativas del MINSA y el MINEDU. 

Se realizará una evaluación diagnóstica del nivel de aprendizaje logrado en cada una de las 

competencias. 

Se priorizarán aquellas competencias relacionadas a las áreas kinéstesicas. 

Se desarrollarán módulos de aprendizaje para afianzar y fortalecer competencias. 

Continuar con una evaluación formativa, que permita ajustar la progresión de los aprendizajes y adaptar 

las actividades de aprendizaje de acuerdo con las necesidades, posibilidades de los estudiantes y ritmo 

de aprendizaje. 

Los talleres psicopedagógicos desarrollarán competencias para atender el bienestar socioemocional y 

afectivo de nuestros estudiantes. 

Se continuará con los talleres que ayuden a desarrollar habilidades cognitivas.  

La comunicación con el padre de familiar seguirá siendo permanente y formativo. 

 
 

7.2. NIVEL PRIMARIA: 
A. Modalidad a distancia: Es aquella en la cual el estudiante no comparte el mismo 

espacio físico con sus pares y docentes, por tanto, la enseñanza se realiza a 
través de medios de comunicación escritos y tecnológicos. 
 

CICLO GRADO ESTRATEGIAS UTILIZADAS 

III 1° 

Se priorizarán las competencias relacionadas a las áreas fundamentales: comunicación, 
matemáticas. personal social y ciencia y tecnología. 
En este periodo es de vital importancia que los estudiantes interactúen con diversos textos orales 
y escritos, en variadas situaciones comunicativas y con múltiples propósitos. 
Se realizan clases virtuales en tiempo real a través del uso de la plataforma. 
Se desarrolla las sesiones, organizados en dos grupos y en horarios Las sesiones de clase se 
dan dos veces al día, cada una con un tiempo de 40m. 
Se realizan talleres donde se prioriza el desarrollo de habilidades para el inicio de la lectura y 
escritura y la resolución de problemas. Por ello, este espacio se enfoca en actividades 
significativas, aprendiendo a través del juego; en ese sentido, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje son lúdicos y con el desarrollo de situaciones concretas para el logro de 
aprendizajes. Los talleres propuestos son: taller de habilidades fonológicas, taller de 
lectoescritura, taller de lectores en acción y taller de habilidades matemáticas. 
Se utilizan herramientas aplicativas como la pizarra digital, libros digitales, juegos educativos y 
didácticos, enlaces, etc. 
Se recoge información de sus desempeños de aprendizaje a través de instrumentos de 
evaluación: lista de cotejo, ficha de observación, rúbricas, reporte de asistencia, de participación 
y de entrega de evidencias. 
Se propicia en cada clase la participación, la interacción entre ellos y la docente para desarrollar 
las habilidades sociales, trabajar la seguridad y la expresión de sus emociones. 
Se ha proporcionado a los padres un cuadro con actividades complementarias, brindando pautas 
para establecer rutinas, desarrollar la autonomía y la integración familiar. 
Las áreas kinestésicas como psicomotricidad, música y talleres de Ballet y karate elaboran 

videos tutoriales para sus estudiantes como una forma de ejercitar el cuerpo y de relajación, esto 

con la finalidad de combatir el estrés que padecen muchos de nuestros estudiantes producto del 

aislamiento social.  

El área de psicología interviene con talleres de educación emocional para nuestros estudiantes y 
talleres de contención emocional para los padres de familia. 
Se publican de manera oportuna, materiales de soporte pedagógico, videos tutoriales, 

presentaciones digitales, fichas aplicativas, entre otros recursos puestos en el Blog institucional. 

Se mantiene una comunicación oportuna entre el docente y padre de familia, para absolver 

dudas, recoger inquietudes y brindar recomendaciones de mejora del desarrollo de las 

actividades propuestas en un espacio denominado ASESORÏA Y ACOMPAÑAMIENTO A 

PADRES DE FAMILIA. 

Se mantiene informado al padre de familia acerca de los propósitos de aprendizaje que se 

desarrollan mensualmente, esto con la finalidad que pueda afianzar y lograr metas de 

aprendizaje en sus hijos. Asimismo, se ha enviado a los padres de familia un cartel bimestral con 

las competencias, campo temático y evidencias de aprendizaje que deben afianzar en casa para 

lograr metas de aprendizaje. Se proporciona un calendario mensual con la organización y el 

propósito de cada sesión de aprendizaje. 

Los padres de familia reciben diariamente las grabaciones de las clases, los recursos utilizados 

en las sesiones y fichas aplicativas opcionales para afianzar los aprendizajes dados. 
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CICLO GRADO ESTRATEGIAS UTILIZADAS 

2° 

Se priorizan las competencias relacionadas a las áreas de Comunicación, Matemática, Ciencia y 

Tecnología, Personal Social, Arte y cultura, Religión, las que se ubican en el cuadro de 

priorización de competencias por bimestre. 

Se publican de manera oportuna, materiales de soporte pedagógico, actividades, videos, audios 

tutoriales, evaluaciones online, reuniones en tiempo real con los estudiantes y una comunicación 

oportuna entre el docente y el estudiante vía correo electrónico, para absolver dudas, realizar la 

retroalimentación oportuna, brindar recomendaciones de mejora del desarrollo de las actividades 

propuestas en la fichas de trabajo. 

Los estudiantes están organizados en dos grupos de trabajo, equitativamente, para atenderlos 

de forma personalizada y optimizar su interacción y participación en las clases. 

 Recibirán clases remotas de las áreas y competencias priorizadas, con un máximo de tres horas 

diarias e intervalos de descanso entre una y otra clase. 

Las áreas kinéstésicas como Educación Física, Danza y Talleres de Ballet y karate elaboran 

videos tutoriales para los estudiantes como una forma de seguir desarrollando su 

psicomotricidad gruesa, ejercitar el cuerpo para mantener la salud, y de relajación;  para así 

poder combatir el estrés que padecen muchos de nuestros estudiantes producto del aislamiento 

social.  

Los docentes monitorean y acompañan según horarios establecidos el aprendizaje de los 

estudiantes, a fin de poder brindarles retroalimentación oportuna acerca de sus avances.  

Se fortalecerá su autonomía a través del desarrollo de estrategias propias para organizarse, 

asumir con responsabilidad sus clases remotas, realizar las actividades propuestas en las clases 

remotas, participar activamente en clases y disfrutas de las actividades junto a sus compañeros 

del grupo. 

El Taller de Habilidades para la vida se desarrolla teniendo en cuenta las características propias 

de cada grupo, sus necesidades de enfrentar el stress propio del aislamiento social, la poca o 

nula oportunidad real de interactuar con sus pares lúdicamente, la tensión del encierro, etc.  y 

con este se busca brindarles oportunidades de distención emocional, 

IV 

 

 

 

3° 

 

 

 

 

Se priorizan las competencias relacionadas a las áreas de Comunicación, Matemática, Ciencia y 

Tecnología, Personal Social, Arte y cultura, Religión, las que se ubican en el cuadro de 

priorización de competencias por bimestres. 

Se publican de forma oportuna, materiales de soporte pedagógico, actividades, videos, audios 

tutoriales, evaluaciones online, horarios, reuniones en tiempo real con los estudiantes y una 

comunicación oportuna entre el docente y el estudiante vía correo electrónico, para absolver 

dudas, realizar la retroalimentación oportuna, brindar recomendaciones de mejora del desarrollo 

de las actividades propuestas en la fichas de trabajo. 

Los estudiantes están organizados a través de los horarios de clases remotas, el que a su vez 

contiene los ID o link para el ingreso a la plataforma de trabajo,  para atenderlos de forma 

personalizada y optimizar su interacción y participación en las clases. 

 Recibirán clases remotas de las áreas y competencias priorizadas, con un máximo de tres horas 

diarias e intervalos de descanso entre una y otra clase. 

Las áreas kinéstésicas como Educación Física, Danza y Talleres de Ballet y karate elaboran 

videos tutoriales para los estudiantes como una forma de seguir desarrollando su 

psicomotricidad gruesa, ejercitar el cuerpo para mantener la salud, y de relajación;  para así 

poder combatir el estrés que padecen muchos de nuestros estudiantes producto del aislamiento 

social.  

Los docentes monitorean y acompañan según horarios establecidos el aprendizaje de los 

estudiantes, a fin de poder brindarles retroalimentación oportuna acerca de sus avances. Utilizan 

de forma permanente los siguientes instrumentos de evaluación contextualizada al desarrollo de 

la sesión: rubricas, listas de cotejo. 

Se fortalece su autonomía a través del desarrollo de estrategias propias para organizarse, 

asumir con responsabilidad sus clases remotas, realizar las actividades propuestas en las clases 

remotas, participar activamente en clases y disfrutar de las actividades junto a sus compañeros 

del grupo. 

El Taller de Habilidades para la vida se desarrolla teniendo en cuenta las características propias 

de cada grupo, sus necesidades de enfrentar el stress propio del aislamiento social, la poca o 

nula oportunidad real de interactuar con sus pares lúdicamente, la tensión del encierro, etc.  y 

con este se busca brindarles oportunidades de distención emocional, Se publican de manera 

oportuna, materiales de soporte pedagógico, tareas, videos, audios, evaluaciones online, 

reuniones en tiempo real con nuestros estudiantes y una comunicación oportuna entre el docente 

y el estudiante vía correo electrónico, para absolver dudas, brindar recomendaciones de mejora 

del desarrollo de las actividades propuestas en la fichas didácticas. 

4° 

V 

5° 

 

Se priorizan las competencias relacionadas a las áreas de Comunicación, Matemática, Ciencia y 

Tecnología, Personal Social, Arte y cultura, Religión, las que se ubican en el cuadro de 

priorización de competencias por bimestres. 
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CICLO GRADO ESTRATEGIAS UTILIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

Se publican de forma oportuna, materiales de soporte pedagógico, actividades, videos, audios 

tutoriales, evaluaciones online, horarios, reuniones en tiempo real con los estudiantes y una 

comunicación oportuna entre el docente y el estudiante vía correo electrónico, para absolver 

dudas, realizar la retroalimentación oportuna, brindar recomendaciones de mejora del desarrollo 

de las actividades propuestas en la fichas de trabajo. 

Los estudiantes están organizados a través de los horarios de clases remotas, el que a su vez 

contiene los ID o link para el ingreso a la plataforma de trabajo, para atenderlos de forma 

personalizada y optimizar su interacción y participación en las clases. Hacen uso de aplicativos 

educativos como Kahhot, matifyt. thatquiz, entre otros. 

 Recibirán clases remotas de las áreas y competencias priorizadas, con un máximo de tres horas 

diarias e intervalos de descanso entre una y otra clase, resaltando que en este ciclo los 

estudiantes son más autónomos en el uso de los recursos TICs, plataformas u otros necesarios 

para las clases remotas. 

Las áreas kinéstésicas como Educación Física, Danza y Talleres de Ballet y karate elaboran 

videos tutoriales para los estudiantes como una forma de seguir desarrollando su 

psicomotricidad gruesa, ejercitar el cuerpo para mantener la salud, y de relajación; para así 

poder combatir el estrés que padecen muchos de nuestros estudiantes producto del aislamiento 

social.  

Los docentes monitorean y acompañan según horarios establecidos el aprendizaje de los 

estudiantes, a fin de poder brindarles retroalimentación oportuna acerca de sus avances. Utilizan 

de forma permanente los siguientes instrumentos de evaluación contextualizada al desarrollo de 

la sesión: rubricas, listas de cotejo. 

Se fortalece su autonomía a través del desarrollo de estrategias propias para organizarse, 

asumir con responsabilidad sus clases remotas, realizar las actividades propuestas en las clases 

remotas, participar activamente en clases y disfrutar de las actividades junto a sus compañeros 

del grupo. 

El Taller de Habilidades para la vida se desarrolla teniendo en cuenta las características propias 

de cada grupo, sus necesidades de enfrentar el stress propio del aislamiento social, la poca o 

nula oportunidad real de interactuar con sus pares lúdicamente, la tensión del encierro, etc.  y 

con este se busca brindarles oportunidades de distención emocional, Se publican de manera 

oportuna, materiales de soporte pedagógico, tareas, videos, audios, evaluaciones online, 

reuniones en tiempo real con nuestros estudiantes y una comunicación oportuna entre el docente 

y el estudiante vía correo electrónico, para absolver dudas, brindar recomendaciones de mejora 

del desarrollo de las actividades propuestas en las fichas didácticas. 

6° 

 
B. Modalidad presencial: Se desarrolla en la Institución Educativa, con la presencia 

física del estudiante y docente. Al retomar la atención educativa presencial, la 
modalidad a distancia se mantendrá de manera complementaria y los docentes 
continuarán con el seguimiento y retroalimentación de sus estudiantes. 

 
ESTRATEGIAS UTILIZADAS 

Tomando las medidas de prevención pertinentes nuestros estudiantes se irán incorporando gradualmente y por 

grupos, los cuales serán informados oportunamente a través de nuestro plan de contingencia.  

Se realizará una evaluación diagnóstica del nivel de aprendizaje logrado en cada una de las competencias. 

Se priorizarán aquellas competencias relacionadas a las áreas kinéstesicas. 

Se desarrollarán módulos de aprendizaje para afianzar y fortalecer competencias. 

Continuar con una evaluación formativa, que permita ajustar la progresión de los aprendizajes y adaptar las 

actividades de aprendizaje de acuerdo con las necesidades, posibilidades de los estudiantes y ritmo de 

aprendizaje. 

Los talleres psicopedagógicos desarrollan competencias para atender el bienestar socioemocional y afectivo de 

nuestros estudiantes. 

Se continuará con los talleres que ayuden a desarrollar habilidades de la lectoescritura y habilidades matemáticas 

en la primaria baja. 

La comunicación con el padre de familia será permanente y formativo. 

 
7.3. NIVEL SECUNDARIA: 

A. Modalidad a distancia: Es aquella en la cual el estudiante no comparte el mismo 
espacio físico con sus pares y docentes, por tanto, la enseñanza se realiza a través 
de medios de comunicación escritos y tecnológicos. 
 

CICLO AÑO ESTRATEGIAS UTILIZADAS 
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CICLO AÑO ESTRATEGIAS UTILIZADAS 

VI 

1° 

- El uso del chat virtual en la plataforma GOOGLE MEET. 
- Desarrollo del trabajo colorativo y/o en pares, a través del chat virtual privado, bajo la 
dirección del docente. 
- La participación activa por parte de los estudiantes, a través de las técnicas de lluvia de 
ideas y ruleta preguntona. 
- Aplicación y desarrollo de fichas didácticas, bajo el apoyo y monitoreo del docente. 
- Uso de la metodología Flipped. (currículo invertido).  
- Retroalimentación efectiva. 
- Uso de diversas tecnologías de información. (Khan Academy, Google Education, Macmillan 
Education, libros digitales, entre otras). 
- Uso de herramientas digitales como presentaciones, simuladores, entre otras. 
- Uso de pizarra digital.  
- Desarrollo de clases virtuales, a través de videoconferencias. 
- Evaluaciones en línea, mediante el uso del Google Forms y Kahoot. 
- Aplicación de diversos instrumentos de evaluación formativa y sumativa: Rúbricas, registros 
anecdotarios, lista de cotejo, guía de evaluación, entre otras.  
- Desarrollo de foros a partir de la temática propuesta por el docente. 
- Asesoría virtual con padres de familia y estudiantes. 
- Espacios de interaprendizaje e intercambio de experiencias pedagógicas entre docentes 
del nivel y área.  

2° 

VII 

3° 

4° 

5° 

 
 

B. Modalidad presencial: Se desarrolla en la Institución Educativa, con la presencia 
física del estudiante y docente. Al retomar la atención educativa presencial, la 
modalidad a distancia se mantendrá de manera complementaria y los docentes 
continuarán con el seguimiento y retroalimentación de sus estudiantes. 
 

ESTRATEGIAS UTILIZADAS 

Tomando las medidas de prevención pertinentes nuestros estudiantes se irán incorporando gradualmente y por 

grupos, los cuales serán informados oportunamente a través de nuestro plan de contingencia.  

- Se realizará una evaluación diagnóstica del nivel de aprendizaje logrado en cada una de las competencias.  

- El Taller de Habilidades para la vida se desarrollará competencias que permita adoptar comportamientos 

apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida y la capacidad para 

gestionar situaciones emocionales. 

- Continuar con una evaluación formativa, que permita ajustar la progresión de los aprendizajes y adaptar las 

actividades de aprendizaje de acuerdo a las necesidades y posibilidades de los estudiantes. 

- Implementar en las sesiones de aprendizaje el uso de diversas tecnologías de información. (Khan Academy, 
Google Education, libros digitales, entre otras). 
- Aplicar estrategias de aprendizaje colaborativo, teniendo en cuenta el distanciamiento social, mediante el sus 
herramientas tecnológicas. 
- Se priorizarán aquellas competencias relacionadas a las áreas kinéstesicas. 
- Continuar con la comunicación oportuna y permanente con los padres de familia, especialmente de aquellos 
estudiantes que tiene  dificultad para lograr un nivel satisfactorio en cada uno de las competencias. 
 

 
VIII. MATRIZ DE ACTIVIDADES PARA ORIENTAR EL DISEÑO DE EXPERIENCIAS 

DE APRENDIZAJE   (Ver Anexo N° 2) 
 

IX. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

NIVEL INICIAL: 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 
Producciones y/o actuaciones realizadas por los estudiantes en 

situaciones definidas y como parte integral de su proceso de 
aprendizaje 

Se dará prioridad a la evaluación 

formativa, enfocando los 

esfuerzos en retroalimentar a las 

y los estudiantes a través de la 

plataforma institucional SIEWEB 

tanto en la  etapa a distancia 

como presencial. 

La evaluación se realiza a partir 

de la evidencia de los 

Etapa de Monitoreo y Seguimiento:  

Si los estudiantes están accediendo puntualmente a las clases a través de 

video conferencia y según horario establecido.  

Seguimiento en la participación oral de nuestros estudiantes en cada sesión 

de aprendizaje.  

Recojo de información en cuanto a las conductas presentadas en la sesión: 

incidencias dadas por actitudes de los niños y/o padres de familia. 

Etapa de Verificación - Uso de Portafolio digital y otros. 

El Portafolio como fuente de evidencia de los aprendizajes del estudiante 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS 
Producciones y/o actuaciones realizadas por los estudiantes en 

situaciones definidas y como parte integral de su proceso de 
aprendizaje 

aprendizajes de los estudiantes, 

el cual se plasmará en el 

portafolio virtual del estudiante. 

El docente retroalimentará al 

estudiante oportunamente con 

respecto a sus logros y 

dificultades. 

consta de: 

Desarrollo de fichas aplicativas por áreas. 

Videos de ejecución de actividades o productos solicitados para evidenciar 

los avances y logros de los estudiantes. 

Audios con grabaciones de pequeños diálogos donde se expresan ideas, 

diálogos, gustos y preferencias, etc. 

Fotografías evidenciando la ejecución de las tareas o actividades propuestas. 

 

Etapa de Retroalimentación*: 

Escuchar, evaluar y retroalimentar de manera formativa a los estudiantes, 
garantizando el diálogo sobre sus avances y dificultades, para ajustar 
oportunamente las estrategias de apoyo y para que los estudiantes puedan 
reflexionar sobre sus aprendizajes.   

Portafolio digital del estudiante: 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. 

*Se enfatizará la retroalimentación formativa durante todo el año escolar ya sea en la modalidad a distancia o 

presencial. 

  
NIVEL PRIMARIA: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EVIDENCIAS 

Producciones y/o actuaciones realizadas por los estudiantes –en 
situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje 

Se dará prioridad a la evaluación 

formativa, enfocando los 

esfuerzos en retroalimentar a las 

y los estudiantes a través de la 

plataforma institucional SIEWEB 

tanto en la  etapa a distancia 

como presencial. 

La evaluación se realiza a partir 

de la evidencia de los 

aprendizajes de los estudiantes, 

el cual se plasmará en el portfolio 

del estudiante. 

El docente retroalimentará al 

estudiante oportunamente con 

respecto a sus logros y 

dificultades. 

Etapa de Monitoreo y Seguimiento:  

Si los estudiantes están accediendo puntualmente a las clases a través de 

video conferencia y según horario establecido. Se visualiza en el registro de 

asistencia. 

Seguimiento en la participación oral de nuestros estudiantes en cada sesión 

de aprendizaje.  

Recojo de información en cuanto a las conductas presentadas en la sesión: 

incidencias dadas por actitudes de los niños y/o padres de familia. 

 

Etapa de Verificación - Uso de Portafolio digital: 

El Portafolio como fuente de evidencia de los aprendizajes del estudiante 

consta de: 

Videos de ejecución de actividades o productos solicitados para evidenciar 

los avances y logros de los estudiantes. 

Fotografías evidenciando la ejecución de las tareas o actividades propuestas. 

Fichas de aplicación de los aprendizajes. 

Participación activa en las clases. 

Rubricas que describen las características de sus producciones, productos 

elaborados a partir de los aprendizajes adquiridos. 

Producciones virtuales enviados a los docentes. 

 

Etapa de Retroalimentación*: 

Escuchar, evaluar y retroalimentar de manera formativa a los estudiantes, 
garantizando el diálogo sobre sus avances y dificultades, para ajustar 
oportunamente las estrategias de apoyo y para que los estudiantes puedan 
reflexionar sobre sus aprendizajes.   

Portafolio digital del estudiante: Colección de producciones realizadas por los estudiantes. Sirve como base 

para examinar los logros, las dificultades, los progresos y los procesos en relación con el 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. 

 

*Se enfatizará la retroalimentación formativa durante todo el año escolar ya sea en la modalidad a distancia o 

presencial”. 
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NIVEL SECUNDARIA: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EVIDENCIAS 

Producciones y/o actuaciones realizadas por los estudiantes –en 
situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje 

Se dará prioridad a la evaluación 

formativa, enfocando los esfuerzos 

en retroalimentar a las y los 

estudiantes a través de la plataforma 

institucional SIEWEB tanto en la  

etapa a distancia como presencial. 

La evaluación se realiza a partir de la 

evidencia de los aprendizajes de los 

estudiantes, el cual se plasmará en el 

portfolio del estudiante. 

El docente retroalimentará al 

estudiante oportunamente con 

respecto a sus logros y dificultades. 

Etapa de Monitoreo y Seguimiento:  

Si los estudiantes están accediendo puntualmente a las clases a través de video 

conferencia y según horario establecido.  

 

Etapa de Verificación - Uso de Portafolio digital 

El Portafolio como fuente de evidencia de los aprendizajes del estudiante consta de: 

Especificar qué evidencias debe contener por nivel. 

Realizar algunas acciones planteadas en ellos (investigar, leer, dibujar, entre otras 

 

Etapa de Retroalimentación*: 

Escuchar, evaluar y retroalimentar de manera formativa a los estudiantes, garantizando 
el diálogo sobre sus avances y dificultades, para ajustar oportunamente las estrategias 
de apoyo y para que los estudiantes puedan reflexionar sobre sus aprendizajes.   
 

Portafolio digital del estudiante: 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. 

Es importante tener en cuenta que este año lectivo 2020 para el nivel Secundaria nos regiremos de la Normativa RVM N° 094-

2020-MINEDU
1
, como parte del proceso de implementación progresivo de esta norma, 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 certificadores y administrativos. Para el 1er y 

2do Año de Secundaria, se utilizará la escala literal. 

*Se enfatizará la retroalimentación formativa durante todo el año escolar ya sea en la modalidad a distancia o presencial. 

 

X. USO DE PLATAFORMAS -  HERRAMIENTAS DIGITALES – CANALES DE 
COMUNICACIÓN: 
 
A. PARA LOS ESTUDIANTES: 

 
 EDUCACIÓN A DISTANCIA: Actualmente nuestra IEP María de las Mercedes 

viene brindando una educación a distancia  a través la Plataforma de video 

conferencia ZOOM y en algunos casos también CISCOWEBEX.  

Nuestros docentes remiten material didáctico y fichas de trabajo utilizando la 

Plataforma Institucional SIEWEB y el Blog Institucional alojado en nuestra 

página web. 

Así también, los docentes de las áreas kinéstesicas desarrollan sus sesiones 

de aprendizaje a través de la  grabación de videos tutoriales así como 

presentaciones digitales, las cuales son enviadas mediante la Plataforma 

Institucional SIEWEB y el Blog Institucional alojado en nuestra página web.  

A partir de la segunda semana de mayo, se les brindará a todos nuestros 

estudiantes sus respectivos e-mails institucionales con sus contraseñas para el 

acceso al GOOGLE CLASSROOM INSTITUCIONAL, que será el aula virtual 

donde se desarrollarán las clases a través de GOOGLE G SUITE FOR 

EDUCATION. A través de este nuevo entorno LMS (Learning Managment 

System), un sistema de gestión de aprendizaje, se busca organizar las 

diferentes áreas y sesiones de aprendizaje a través de la nube, dejando de ser 

un problema la carga y descarga de material sino por el contrario se podría 

visualizar todo el material en tiempo real desde la nube.   

Así también, se rescatará el proceso de evaluación online, retroalimentación 

oportuna y personalizada, a través de las diferentes aplicaciones de Google 

                                                      
1 Resolución Viceministerial  N° 094-2020-MINEDU “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los 

Estudiantes de la Educación Básica”, publicada el 26 de abril del presente año. 
 

http://p8tre.emv3.com/HS?b=8qqXKOJ1ck3Cw0uKlGoAQ5s6S_dR37l9hyKo6ClNsqgepuj-CKRE2nHs8CHVjFvo&c=visXiQGwtUhkPPA4iULTHg
http://p8tre.emv3.com/HS?b=8qqXKOJ1ck3Cw0uKlGoAQ5s6S_dR37l9hyKo6ClNsqgepuj-CKRE2nHs8CHVjFvo&c=visXiQGwtUhkPPA4iULTHg
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Classroom, que permitirán un seguimiento en tiempo real del cumplimiento de 

las actividades.  

Permitirá el acceso a la aplicación de GOOGLE MEET, plataforma de video 

conferencia propia del Google Classroom, donde los videos de clase quedarán 

alojados en la cuenta de cada estudiante, facilitando así también la 

consolidación de los aprendizajes de manera asíncrona. 

 

 RETROALIMENTACIÓN Y MONITOREO: Nuestros docentes desarrollan 

estos procesos de retroalimentación con nuestros estudiantes haciendo uso de 

la Plataforma Institucional SIEWEB a través del Aula del estudiante, la cual 

está aperturada de lunes a viernes para cualquier inquietud o consulta respecto 

al avance de las actividades académicas (fichas didácticas), las mismas que 

serán absueltas por el docente del área y/o sección correspondiente. 

 

B. PARA LOS PADRES DE FAMILIA - CANALES DE COMUNICACIÓN:  

 

 MENSAJERÍA: La comunicación con los padres de familia se realiza a través 

de la plataforma institucional SIEWEB de padres de familia y el  correo 

institucional de docentes. 

 

 PLATAFORMAS DE VIDEOCONFERENCIA: A solicitud de los padres de 

familia o cuando las Coordinaciones Académicas, Psicólogos, Coordinación de 

Convivencia y /o Dirección evalúan la necesidad de comunicar algo importante. 

 

 VÍA TELEFÓNICA: 

o Mesa de partes virtual: Los padres de familia pueden llamar a fin de 

solicitar alguna cita virtual con algún área institucional. Así también realizar 

algún trámite administrativo.  

Número de celular institucional: 977382043 

 

o Atención y Asesoría pedagógica: Los padres pueden comunicarse con la 

Coordinación de Tutoría y Convivencia a fin de plantear inquietudes y dialogar 

sobre los avances académicos y/ conductuales de sus menores hijos.  

 Número de celular institucional: 977381135 

 

  PADRES DE FAMILIA DE APOYO: 

A partir del día lunes 4 de mayo, los tutores de cada sección en los diferentes 

niveles trabajarán de manera conjunta con los “padres de familia apoyo” 

quienes a su vez irán recogiendo las inquietudes de los padres de familia de 

sus respectivas aulas, a fin de poder evaluar una solución conjunta, ya sea por 

vía telefónica, mensajería y/o reuniones virtuales con las respectivas 

instancias. 

 

 ENCUESTA VIRTUAL: La misma que estará disponible a partir del día viernes 

8 de mayo en nuestra página web. Cuyo objetivo será recoger inquietudes y 

sugerencias acerca del servicio educativo que venimos brindando.  

 

XI. HORARIOS NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA: 
(Ver Anexo N° 1) 
 

XII. SERVICIOS A DISPOSICIÓN DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
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12.1. PARA ESTUDIANTES: 

 
 Taller de Retroalimentación y monitoreo docente: Es un espacio donde 

los docentes retroalimentan lo aprendido a través de las consultas, dudas e 
inquietudes de los estudiantes acerca de las actividades propuestas en las 
fichas didácticas y/o de la sesión de clase desarrollada en el día. Esto 
proceso se realiza utilizando la plataforma SIEWEB. 

 
 Taller de Acción Tutorial: Es un espacio orientado a que el tutor/docente 

de aula pueda recoger las inquietudes de sus estudiantes acerca de sus 
avances o dificultades tanto del aspecto académico como socioemocional. 
 

 Taller de Atención a la diversidad: Espacio por medio del cual, los 
docentes  en coordinación con los psicólogos, refuerzan de manera 
personalizada a aquellos estudiantes que presentan dificultades en 
determinadas áreas, según diagnóstico. 
 

 Taller de Habilidades para la vida: Espacio que permite desarrollar las 
competencias socioemocionales de nuestros estudiantes mercedarios y así 
hacer frente a situaciones de índole personal, familiar, de coyuntura actual,  
como la que venimos atravesando.  

 
 Monitoreo de asistencia y respeto a normas de convivencia: La 

Coordinación de Convivencia iniciará el monitoreo de las asistencias y el 
acceso puntual de los estudiantes a las clases virtuales. En este sentido, 
se comunicará con las familias a fin de conocer la posible  problemática 
existente 
Así también, velará por el cumplimiento de las normas de convivencia del 
aula virtual (socializadas por sus docentes)  a fin de  que todos los 
estudiantes desarrollen sus clases en un clima favorable de respeto y sana 
convivencia, no solo en la interacción virtual entre sus pares sino también 
de los estudiantes con el docente y viceversa. Todo ello con el fin de lograr 
aprendizajes significativos en nuestros estudiantes.  
 

  Acompañamiento espiritual: La Coordinación de Pastoral continuamente 
comparte material de apoyo a las familias a fin de ser un soporte espiritual, 
sobre todo en estos momentos de aislamiento social que todos venimos 
pasando. Asimismo, animará la pastoral juvenil, sacramentos, lo cual 
permitirá mantener viva la llama del carisma institucional. 

 
12.2. PARA DOCENTES:  

 
 Reuniones colegiadas: Periódicamente los docentes se reúnen con los 

coordinadores académicos del nivel correspondiente y en ocasiones con la 
Dirección Académica a fin de establecer reajustes y mejoras continuas del 
servicio educativo que se viene ofreciendo. 
 

 Capacitación de entorno virtual G SUITE GOOGLE FOR EDUCATION: 
Los docentes vienen capacitándose en este entorno G SUITE a fin de 
poder mejorar las experiencias de aprendizaje de todos nuestros 
estudiantes mercedarios. 

 
 

ADJUNTAMOS ESTE PLAN A LA UGEL 07 A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SISGESTIÓN  
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ANEXO N° 1 
 

HORARIOS 
 

NIVEL INICIAL 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 -  9. 00 ACTIVIDADES DE RUTINA DIARIA (SALUDO – ASEO – DESAYUNO) 

9:00 - 9: 40 
 

MATEMÁTICA 
GRUPO 1 

COMUNICACIÓN 
GRUPO 1 

INGLÉS  
GRUPO 1 Y 2 

MATEMÁTICA 
GRUPO 1 

COMUNICACIÓN/PLAN 
LECTOR 
GRUPO 1 

10: 00 - 10: 30 ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA AUTONOMÍA E INTEGRACIÓN FAMILIAR 

10:30 – 11:10 
 

PERSONAL SOCIAL 
GRUPO 1 

PERSONAL SOCIAL/ 
RELIGIÓN 
GRUPO 1 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

GRUPO 1 

 

PERSONAL SOCIAL 
GRUPO 1 

INGLÉS  
GRUPO 1 Y 2 

11:00 - 11:40 
TUTORÍA 

Asesoría y acompañamiento a padres de familia 
CONSULTAS SIEWEB 

11:40 – 12:00 ACTIVIDADES RECREATIVAS /JUEGO LIBRE 

12:00 - 12: 40 
PERSONAL SOCIAL 

GRUPO 2 
 

PERSONAL SOCIAL/ 
RELIGIÓN 
GRUPO 2 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

GRUPO 2 

PERSONAL SOCIAL 
GRUPO 2 

 

 

1:00 - 2:00 ALMUERZO 

2:30 - 3:10 
MATEMÁTICA 

GRUPO 2 
 

COMUNICACIÓN 
GRUPO 2 

 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 

MATEMÁTICA 
GRUPO 2 

 

COMUNICACIÓN/PLAN 
LECTOR 
GRUPO 2 

ÁREAS Y TALLERES KINESTÉSICOS 
INGLÉS KARATE BALLET DANZA ED. FÍSICA  MÚSICA 

Los docentes de los talleres kinestésicos enviarán videos tutoriales y/o presentaciones digitales a fin de que las familias puedan 
organizar su tiempo en casa, buscar horarios que se acomoden a su realidad y así puedan acompañar a sus hijos en la observación 
de los videos para seguir la secuencia de aprendizaje de manera gradual en dichas áreas. Todo ello con el único objetivo de 
brindarles un espacio de recreación, relajación y desarrollo de su dimensión kinestésica.  

TALLERES COMPLEMENTARIOS 

TALLER 
PEQUEÑOS CIENTÍFICOS 

TALLER 
EXPRESIÓN CORPORAL 

TALLER 
PEQUEÑOS LECTORES 

TALLER 
MÓDULO DE LENGUA 

TALLER 
ACTIV. SENSORIAL 

Los talleres complementarios tienen como fin desarrollar habilidades básicas que ayuda a reforzar y lograr los propósitos de 
aprendizaje de cada sesión.  Estos talleres serán enviados en videos tutoriales y /o presentaciones en ppt. 

HORARIO 3 AÑOS LIBERTAD – MISS MARIBEL /MISS DIANA 
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4 AÑOS LIBERTAD 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

HORARIO 4 AÑOS LIBERTAD 
HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 -  9:00 ACTIVIDADES DE RUTINA DIARIA (SALUDO – ASEO – DESAYUNO) 

9:00 -  9.40 
 

MATEMÁTICA 
GRUPO 1 

INGLÉS 
GRUPO 1 

 

PERSONAL SOCIAL 
GRUPO 1 

 

INGLÉS 
GRUPO 1 

 

COMUNICACIÓN/PLAN 
LECTOR 

GRUPO 1 

9:50 - 10:30 
MATEMÁTICA 

GRUPO 2 INGLÉS 
GRUPO 2 

PERSONAL SOCIAL 
GRUPO 2 INGLÉS 

GRUPO 2 

COMUNICACIÓN/PLAN 
LECTOR 

GRUPO 2 

10:30 – 11:00 ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA AUTONOMÍA E INTEGRACIÓN FAMILIAR 

11: 00 – 11:20 ACTIVIDADES RECREATIVAS /JUEGO LIBRE 

11:20 – 12:00 
COMUNICACIÓN 

PLAN LECTOR 
GRUPO 1 

RELIGIÓN 
GRUPO 1 

 

MATEMÁTICA 
GRUPO 1 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
GRUPO 1 

 

TALLER DE LA AMISTAD:  
HABILIDADES SOCIALES 

GRUPO 1 

12:10 – 12:50 
COMUNICACIÓN 

PLAN LECTOR 
GRUPO 2 

RELIGIÓN 
GRUPO 2 

 

MATEMÁTICA 
GRUPO 2 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
GRUPO 2 

 

TALLER DE LA AMISTAD:  
HABILIDADES SOCIALES 

GRUPO 2 

12:50 – 1:30 
TUTORÍA 

Asesoría y acompañamiento a padres de familia. 
CONSULTAS SIEWEB 

ÁREAS Y TALLERES KINESTÉSICOS 
INGLÉS KARATE BALLET DANZA ED. FÍSICA  MÚSICA 

Los docentes de los talleres kinestésicos enviarán videos tutoriales y/o presentaciones digitales a fin de que las familias puedan 
organizar su tiempo en casa, buscar horarios que se acomoden a su realidad y así puedan acompañar a sus hijos en la observación 
de los videos para seguir la secuencia de aprendizaje de manera gradual en dichas áreas. Todo ello con el único objetivo de 
brindarles un espacio de recreación, relajación y desarrollo de su dimensión kinestésica.  

TALLERES COMPLEMENTARIOS 

TALLER 
PEQUEÑOS CIENTÍFICOS 

TALLER 
EXPRESIÓN CORPORAL 

TALLER 
PEQUEÑOS LECTORES 

TALLER 
MÓDULO DE LENGUA 

TALLER 
ACTIV. SENSORIAL 

Los talleres complementarios tienen como fin desarrollar habilidades básicas que ayuda a reforzar y lograr los propósitos de 
aprendizaje de cada sesión.  Estos talleres serán enviados en videos tutoriales y /o presentaciones en ppt. 
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MISS NATHALY / MISS ROCÍO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 -  9:00 ACTIVIDADES DE RUTINA DIARIA (SALUDO – ASEO – DESAYUNO) 

9:00 -  9.40 
INGLÉS 

GRUPO 1 
 

RELIGIÓN 
GRUPO 1 

 

ACTIVIDADES PARA 
DESARROLLAR LA 

AUTONOMÍA E 
INTEGRACIÓN 

FAMILIAR  

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

GRUPO 1 
 

COMUNICACIÓN/PLAN 
LECTOR 

GRUPO 1 
 

9:50 - 10:30 
 

INGLÉS 
GRUPO 2 

 

RELIGIÓN 
GRUPO 2 

 

INGLÉS 
GRUPO 1 

 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

GRUPO 2 

COMUNICACIÓN/PLAN 
LECTOR 

GRUPO 2 

10:30 – 11:00 
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA 

AUTONOMÍA E INTEGRACIÓN FAMILIAR 
INGLÉS 

GRUPO 2 
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA 

AUTONOMÍA E INTEGRACIÓN FAMILIAR 

11: 00 – 11:20 ACTIVIDADES RECREATIVAS /JUEGO LIBRE 

11:20 – 12:00 

MATEMÁTICA 
GRUPO 1 

 

COMUNICACIÓN/PLA
N LECTOR 
GRUPO 1 

 

PERSONAL SOCIAL 
GRUPO 1 

 

MATEMÁTICA 
GRUPO 1 

 

TALLER DE LA 
AMISTAD:  

HABILIDADES SOCIALES 
GRUPO 1 

12:10 – 12:50 

MATEMÁTICA 
GRUPO 2 

 

COMUNICACIÓN/PLA
N LECTOR 
GRUPO 2 

 

PERSONAL SOCIAL 
GRUPO 2 

 

MATEMÁTICA 
GRUPO 2 

 

TALLER DE LA 
AMISTAD:  

HABILIDADES SOCIALES 
GRUPO 2 

1:00 – 1:30 
TUTORÍA 

Asesoría y acompañamiento a padres de familia. 
CONSULTAS SIEWEB 

ÁREAS Y TALLERES KINESTÉSICOS 
INGLÉS KARATE BALLET DANZA ED. FÍSICA  MÚSICA 

Los docentes de los talleres kinestésicos enviarán videos tutoriales y/o presentaciones digitales a fin de que las familias puedan 
organizar su tiempo en casa, buscar horarios que se acomoden a su realidad y así puedan acompañar a sus hijos en la observación 
de los videos para seguir la secuencia de aprendizaje de manera gradual en dichas áreas. Todo ello con el único objetivo de 
brindarles un espacio de recreación, relajación y desarrollo de su dimensión kinestésica.  

TALLERES COMPLEMENTARIOS 

TALLER 
PEQUEÑOS CIENTÍFICOS 

TALLER 
EXPRESIÓN CORPORAL 

TALLER 
PEQUEÑOS LECTORES 

TALLER 
MÓDULO DE LENGUA 

TALLER 
ACTIV. SENSORIAL 

Los talleres complementarios tienen como fin desarrollar habilidades básicas que ayuda a reforzar y lograr los propósitos de 
aprendizaje de cada sesión.  Estos talleres serán enviados en videos tutoriales y /o presentaciones en ppt. 
 

HORARIO 4 AÑOS VERDAD  
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HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 -  8:40  ACTIVIDADES DE RUTINA DIARIA (SALUDO – ASEO – DESAYUNO) 

08:40 – 09:20 
40 m 

MATEMÁTICA 
GRUPO 1 

 
 

TUTORÍA 
Asesoría y 

acompañamiento a 
padres de familia 

CONSULTAS 
SIEWEB 

TUTORÍA 
Asesoría y 

acompañamiento a 
padres de familia 

CONSULTAS SIEWEB 

 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

GRUPO 1 
 
 

COMUNICACIÓ
N/ 

PLAN LECTOR 
GRUPO 1 

 
 

9:20 – 10:10 
50 m 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 
JUEGO LIBRE 

10.10 - 10:50 
40 m 

COMUNICACIÓ
N 

/PLAN LECTOR 
GRUPO 1 

RELIGIÓN 
GRUPO 1 

 

PERSONAL SOCIAL 
GRUPO 1 

MATEMÁTICA 
GRUPO 1 

 
 

PERSONAL 
SOCIAL 

GRUPO 1 
 
 

10:50 – 11:20 
30 m 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 
JUEGO LIBRE 

11.20 - 12:00 
40m 

 

 
MATEMÁTICA 

GRUPO 2 

INGLÉS 
GRUPO 2 

11:20 am – 11:50 
am 

INGLÉS 
GRUPO 2 

11:20 am – 11:50 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

GRUPO 2 

COMUNICACIÓ
N/ 

PLAN LECTOR 
2 

 

12:00 - 12:40 
40m 

 

TUTORÍA 
Asesoría y 

acompañamient
o a padres de 

familia 
CONSULTAS 

SIEWEB 
 

 
INGLÉS 

GRUPO 1 
11:55 am  – 12:20 

pm 

 
 

 
INGLÉS 

GRUPO 1 
11:55 am – 12:20 

pm 
 

TUTORÍA 
Asesoría y 

acompañamiento 
a padres de 

familia 
CONSULTAS 

SIEWEB 
 

 
INGLÉS 

SESIÓN DE 
APRENDIZAJE 

VIDEO 
TUTORIAL 

12.40 – 1:20 
40m 

COMUNICACIÓN 
/PLAN LECTOR 

GRUPO 2 
 

 
RELIGIÓN 
GRUPO 2 

 
PERSONAL SOCIAL 

GRUPO 2 

 
MATEMÁTICA 

GRUPO 2 
 

 
PERSONAL 

SOCIAL 
GRUPO 2 

ÁREAS Y TALLERES KINESTÉSICOS 
INGLÉS KARATE BALLET DANZA ED. FÍSICA  MÚSICA 

Los docentes de los talleres kinestésicos enviarán videos tutoriales y/o presentaciones digitales a fin de que las familias puedan 
organizar su tiempo en casa, buscar horarios que se acomoden a su realidad y así puedan acompañar a sus hijos en la observación 
de los videos para seguir la secuencia de aprendizaje de manera gradual en dichas áreas. Todo ello con el único objetivo de 
brindarles un espacio de recreación, relajación y desarrollo de su dimensión kinestésica.  

TALLERES COMPLEMENTARIOS 

TALLER 
PEQUEÑOS 
CIENTÍFICOS 

TALLER 
EXPRESIÓN CORPORAL 

TALLER 
PEQUEÑOS 
LECTORES 

TALLER 
MÓDULO DE LENGUA 

TALLER 
ACTIV. SENSORIAL 

Los talleres complementarios tienen como fin desarrollar habilidades básicas que ayuda a reforzar y lograr los propósitos de 
aprendizaje de cada sesión.  Estos talleres serán enviados en videos tutoriales y /o presentaciones en ppt. 

HORARIO 5 AÑOS LIBERTAD – MISS ETHEL /MISS KARINA 
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HORARIO LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  
VIERNES 

8:00 – 
8:30 

ACTIVIDADES DE RUTINA DIARIA (SALUDO – ASEO – DESAYUNO) 

8:40 – 
9:20 

MATEMÁTICA 

SESIÓNDE 
APRENDIZAJE  

(VIDEOCONFERENCI
A GRUPO 1) 

 
 

RELIGIÓN 

SESIÓNDE 
APRENDIZAJE  

(VIDEOCONFERENCI
A GRUPO 1) 

 
 

PERSONAL SOCIAL 

SESIÓNDE 
APRENDIZAJE  

(VIDEOCONFERENCI
A GRUPO 1) 

 
 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

SESIÓNDE 
APRENDIZAJE  

(VIDEOCONFERENCI
A GRUPO 1) 

 
 

COMUNICACIÓN/PL
AN LECTOR 

SESIÓNDE 
APRENDIZAJE  

(VIDEOCONFERENCI
A GRUPO 1) 

9:30 – 
10:10 

MATEMÁTICA 

SESIÓNDE 
APRENDIZAJE  

(VIDEOCONFERENCI
A GRUPO 2)   

 
 

RELIGIÓN 

SESIÓNDE 
APRENDIZAJE  

(VIDEOCONFERENCI
A GRUPO 2) 

 
 

PERSONAL SOCIAL 

SESIÓNDE 
APRENDIZAJE  

(VIDEOCONFERENCI
A GRUPO 2) 

 

 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

SESIÓNDE 
APRENDIZAJE  

(VIDEOCONFERENCI
A GRUPO 2) 

 
 

COMUNICACIÓN/PL
AN LECTOR 

SESIÓNDE 
APRENDIZAJE  

(VIDEOCONFERENCI
A GRUPO 2) 

 

10:20 – 
11:00 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA AUTONOMÍA E INTEGRACIÓN FAMILIAR. 

11:00 – 
11:20  

ACTIVIDADES RECREATIVAS – JUEGO LIBRE 

11: 20 – 
12:00 

INGLÉS 

SESIÓNDE 
APRENDIZAJE  

(VIDEOCONFERENCI
A GRUPO 1) 

11:20 am – 11:50am  

COMUNICACIÓN/PL
AN LECTOR 

 
SESIÓNDE 

APRENDIZAJE  
(VIDEOCONFERENCI

A GRUPO 2) 
 

MATEMÁTICA 

SESIÓNDE 
APRENDIZAJE  

(VIDEOCONFERENCI
A GRUPO 2) 

 
 

INGLÉS 

SESIÓNDE 
APRENDIZAJE  

(VIDEOCONFERENCI
A GRUPO 1) 

11:20 am – 11:50am 

PERSONAL SOCIAL 

SESIÓNDE 
APRENDIZAJE  

(VIDEOCONFERENCI
A GRUPO 1) 

 
 

12:10 – 
12:50 

INGLÉS 

SESIÓNDE 
APRENDIZAJE  

(VIDEOCONFERENCI
A GRUPO 2) 

12:00pm a 12:30pm  

COMUNICACIÓN/PL
AN LECTOR 

SESIÓNDE 
APRENDIZAJE  

(VIDEOCONFERENCI
A GRUPO 1) 

 
 

MATEMÁTICA 

SESIÓNDE 
APRENDIZAJE  

(VIDEOCONFERENCI
A GRUPO 1) 

 
 

INGLÉS 

SESIÓNDE 
APRENDIZAJE  

(VIDEOCONFERENCI
A GRUPO 2) 

12:00pm a 12:30pm 

PERSONAL SOCIAL 

SESIÓNDE 
APRENDIZAJE  

(VIDEOCONFERENCI
A GRUPO 2) 

 

12:50 – 
1:30 

TUTORÍA 
Asesoría y acompañamiento a padres de familia 

CONSULTAS SIEWEB 

ÁREAS Y TALLERES KINESTÉSICOS 
INGLÉS KARATE BALLET DANZA ED. FÍSICA  MÚSICA 

Los docentes de los talleres kinestésicos enviarán videos tutoriales y/o presentaciones digitales a fin de que las familias puedan 
organizar su tiempo en casa, buscar horarios que se acomoden a su realidad y así puedan acompañar a sus hijos en la 
observación de los videos para seguir la secuencia de aprendizaje de manera gradual en dichas áreas. Todo ello con el único 
objetivo de brindarles un espacio de recreación, relajación y desarrollo de su dimensión kinestésica.  

TALLERES COMPLEMENTARIOS 
TALLER 

PEQUEÑOS CIENTÍFICOS 
TALLER 

EXPRESIÓN CORPORAL 
TALLER 

PEQUEÑOS 
LECTORES 

TALLER 
MÓDULO DE LENGUA 

TALLER 
ACTIV. SENSORIAL 

Los talleres complementarios tienen como fin desarrollar habilidades básicas que ayuda a reforzar y lograr los propósitos de 
aprendizaje de cada sesión.  Estos talleres serán enviados en videos tutoriales y /o presentaciones en ppt. 

HORARIO 5 AÑOS VERDAD – MISS YOSSIANA /MISS DANIELA 
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HORARIO MISS JOSSELIN - MODALIDAD A DISTANCIA 
 

 

PRIMER GRADO LIBERTAD - GRUPO B 
HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

07: 50 – 8:30 ACTIVIDADES DE RUTINA DIARIA (SALUDO – ASEO – DESAYUNO) 

08: 30 – 9.10 
40m 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA AUTONOMÍA E INTEGRACIÓN FAMILIAR. 

09:10 – 9:40 
 

 
ARTES VISUALES 

GRUPO B 
INTEGRACIÓN FAMILIAR 

09:20 – 10.00 
40m 

COMUNICACIÓN  
GRUPO B  

 
COMUNICACIÓN  

GRUPO B 
MATEMATICA  

GRUPO B 

TALLER 
LECTORES EN 

ACCIÓN 
GRUPO B 

10.10 - 10:50 
40m 

  
PERSONAL SOCIAL 

GRUPO B 
INTEGRACIÓN FAMILIAR 

TRABAJO AUTÓNOMO 
DESARROLLO DE FICHA 

y/o LIBRO   

11.00 - 11:40 
40m 

 

MATEMÁTICA 
GRUPO B 

 

TALLER DE 
HABILIDADES 
MATEMÁTICAS 

GRUPO B 

TALLER DE 
LECTOESCRITURA 

GRUPO B 

CYT 
GRUPO B 

11:50 - 12:20 
 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS  
 JUEGO LIBRE 

INGLÉS 
GRUPO B 

INGLÉS 
GRUPO B 

ACTIVIDADES RECREATIVAS  
 JUEGO LIBRE 

12:30 – 1.00 
30m 

TUTORÍA 
Asesoría - CONSULTAS SIEWEB 

RELIGIÓN  
GRUPO B 

ACOMPAÑAMIENTO Y 
MONITOREO 

DOCENTE  
GRUPO B 

 

ÁREAS Y TALLERES KINESTÉSICOS 
TALLER DE HABILIDADES 

FONOLÓGICAS 
INGLÉS 

 
KARATE BALLET DANZA ED. FÍSICA 

MÚSICA 
MÚSICA 

Los docentes de los talleres kinestésicos enviarán videos tutoriales y/o presentaciones digitales a fin de que las familias puedan 
organizar su tiempo en casa, buscar horarios que se acomoden a su realidad y así puedan acompañar a sus hijos en la 
observación de los videos para seguir la secuencia de aprendizaje de manera gradual en dichas áreas. Todo ello con el único  
objetivo de brindarles un  espacio de recreación, relajación y desarrollo de su dimensión kinestésica.  

 

PRIMER GRADO LIBERTAD - GRUPO A 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

07: 50 – 8:30 ACTIVIDADES DE RUTINA DIARIA (SALUDO – ASEO – DESAYUNO) 

08: 30 – 9.10 
40m 

COMUNICACIÓN 
GRUPO A 

ARTES VISUALES 
GRUPO A- 30m 

COMUNICACIÓN 
GRUPO A 

MATEMÁTICA 
GRUPO A 

TALLER 
LECTORES EN 

ACCIÓN 
GRUPO A 

09:20 – 10.00 
40m 

 
PERSONAL SOCIAL 

GRUPO A 
 

TRABAJO AUTÓNOMO 
DESARROLLO DE FICHA 

y/o LIBRO   

10.10 - 10:50 
40m 

MATEMÁTICA 
GRUPO A 

 

TALLER DE 
HABILIDADES 
MATEMÁTICAS 

GRUPO A 

TALLER DE 
LECTOESCRITUA 

GRUPO A 

CYT 
GRUPO A 

10.50 – 11.10 ACTIVIDADES RECREATIVAS – JUEGO LIBRE 

11:10 - 11:40  
INGLÉS 

GRUPO A 
INGLÉS 

GRUPO A 
INTEGRACIÓN FAMILIAR 

11:50 - 12:20 
 

RELIGIÓN  
GRUPO A 

TUTORÍA 
Asesoría - CONSULTAS SIEWEB 

ACOMPAÑAMIENTO Y 
MONITOREO 

DOCENTE GRUPO A 

12:30 – 1.00 
TUTORÍA 

Asesoría - CONSULTAS 

SIEWEB 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA AUTONOMÍA E INTEGRACIÓN FAMILIAR.  
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             HORARIO MISS ANA - MODALIDAD A DISTANCIA  
 

PRIMER GRADO VERDAD - GRUPO A 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

07: 50 – 8:30 ACTIVIDADES DE RUTINA DIARIA (SALUDO – ASEO – DESAYUNO) 

08: 30 – 9.10 
40m 

COMUNICACIÓN 
GRUPO A 

CYT  
GRUPO A 

COMUNICACIÓN 
GRUPO A 

TALLER DE 
LECTOESCRITUA 

GRUPO A 

TALLER 
LECTORES EN ACCIÓN 

GRUPO A 

09:20 – 10:00 
40m 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA AUTONOMÍA E INTEGRACIÓN FAMILIAR 

10.10 - 10:50 
40m 

MATEMÁTICA  
GRUPO A 

PERSONAL SOCIAL 
GRUPO A 

TALLER DE 
HABILIDADES 

MATEMÁTICAS 
GRUPO A 

MATEMÁTICA  
GRUPO A 

TUTORÍA 

10:50 – 11.10 ACTIVIDADES RECREATIVAS – JUEGO LIBRE 

11:10 - 11:40 
INGLÉS 

GRUPO A 
   

INGLÉS 
GRUPO A 

11:50 - 12:20 
 

 
RELIGIÓN 
GRUPO A 

ARTES VISUALES 
GRUPO A 

 
TRABAJO AUTÓNOMO 

DESARROLLO DE 
FICHA/LIBRO   

12.30 – 1:00 
INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

ACOMPAÑAMIENTO Y 
MONITOREO DOCENTE  

GRUPO A 

 
 

PRIMER GRADO VERDAD - GRUPO B 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

07: 50 – 8:30 ACTIVIDADES DE RUTINA DIARIA (SALUDO – ASEO – DESAYUNO) 

08: 30 – 9.10 
40m 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA AUTONOMÍA E INTEGRACIÓN FAMILIAR. 

09:20 – 10:00 
40m 

COMUNICACIÓN 
GRUPO B 

CYT  
GRUPO B 

COMUNICACIÓN 
GRUPO B 

TALLER DE 
LECTOESCRITURA 

GRUPO B 

TALLER 
LECTORES EN ACCIÓN 

GRUPO B 

10.10 - 10:50 
 

ACTIVIDADES RECREATIVAS – JUEGO LIBRE 

11.00 - 11:40 
40m 

MATEMÁTICA  
GRUPO B 

PERSONAL SOCIAL 
GRUPO B 

TALLER DE 
HABILDADES 

MATEMÁTICAS  
GRUPO B 

MATEMÁTICA  
GRUPO B 

TRABAJO AUTÓNOMO 
DESARROLLO DE 

FICHA/LIBRO   

11:50 - 12:20 
 

INGLÉS 
GRUPO B 

TUTORÍA 
Asesoría - CONSULTAS SIEWEB 

INGLÉS 
GRUPO B 

12.30 – 1:00 
TUTORÍA 

Asesoría - CONSULTAS 

SIEWEB 

RELIGIÓN 
GRUPO B 

ARTES VISUALES 
GRUPO B 

ACOMPAÑAMIENTO Y 
MONITOREO DOCENTE 

GRUPO B 

TUTORÍA 
Asesoría - CONSULTAS 

SIEWEB 

 

ÁREAS Y TALLERES KINESTÉSICOS  -   GRUPO A Y B 
TALLER DE HABILIDADES 

FONOLÓGICAS 
INGLÉS 

 
KARATE BALLET DANZA ED. FÍSICA  MÚSICA 

Los docentes de los talleres kinestésicos enviarán videos tutoriales y/o presentaciones digitales a fin de que las familias 
puedan organizar su tiempo en casa, buscar horarios que se acomoden a su realidad y así puedan acompañar a sus hijos 
en la observación de los videos para seguir la secuencia de aprendizaje de manera gradual en dichas áreas. Todo ello con 
el único objetivo de brindarles un espacio de recreación, relajación y desarrollo de su dimensión kinestésica.  
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SEGUNDO LIBERTAD  GRUPO A 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

  

08: 30 - 9: 10 
 

COMUNICACIÓN 
GRUPO A 

INGLÉS 
GRUPO A 
8:30 – 9:00 

COMUNICACIÓN 
GRUPO A 

INGLÉS 
GRUPO A 
8:30 – 9:00 

COMUNICACIÓN 
GRUPO A 

09:20 - 10:00 
 
 

INTEGRACIÓN FAMILIAR 

10: 10 - 10:50 
 

MATEMÁTICA 
GRUPO A 

C Y T 
GRUPO A 

MATEMÁTICA 
GRUPO A 

C Y T 
GRUPO A 

INGLÉS 
GRUPO A 

9:50 – 10:20 

11:00 - 11:40 
 

 
ARTES VISUALES 

GRUPO A 
11:10 – 11:40 

 

HABILIDADES  
PARA LA VIDA 

GRUPO A 
11:00 – 11:30 

ACCIÓN TUTORIAL 

11:50 - 12:30 
 

PERSONAL SOCIAL 
GRUPO A 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

RELIGIÓN 
GRUPO A 

PERSONAL SOCIAL 
GRUPO A 

MATEMÁTICA 
GRUPO A 

SEGUNDO LIBERTAD   GRUPO B 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

  

08: 30 - 9: 10 
 

INTEGRACIÓN FAMILIAR 

09:20 - 10:00 
 
 

COMUNICACIÓN 
GRUPO B 

INGLÉS 
GRUPO B 
9:10 – 9:40 

COMUNICACIÓN 
GRUPO B 

INGLÉS 
GRUPO B 
9:10 – 9:40 

COMUNICACIÓN 
GRUPO B 

10: 10 – 10:50 
 

  

11:00 - 11:40 
 

MATEMÁTICA 
GRUPO B 

C Y T 
GRUPO B 

MATEMÁTICA 
GRUPO B 

C Y T 
GRUPO B 

INGLÉS 
GRUPO B 

10:30 – 11:00 

11:50 - 12:30  
ARTES VISUALES 

GRUPO B 
11:50 – 12:20 

HABILIDADES  
PARA LA VIDA 

GRUPO B 
11:50 – 12:20 

 ACCIÓN TUTORIAL 

12:40 - 1:20 
 

PERSONAL SOCIAL 
GRUPO B 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

RELIGIÓN 
GRUPO B 

PERSONAL SOCIAL 
GRUPO B 

MATEMÁTICA 
GRUPO B 

TALLERES KINESTÉSICOS 

KARATE BALLET DANZA ED. FÍSICA MÚSICA 

Los docentes de los talleres kinestésicos enviarán videos tutoriales y/o presentaciones digitales a fin de que las familias puedan organizar su 
tiempo en casa, buscar horarios que se acomoden a su realidad y así puedan acompañar a sus hijos en la observación de los videos para 
seguir la secuencia de aprendizaje de manera gradual en dichas áreas. Todo ello con el único objetivo de brindarles un espacio de recreación, 
relajación y desarrollo de su dimensión kinestésica. 

HORARIO SEGUNDO GRADO LIBERTAD – MISS NIEVES 
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SEGUNDO VERDAD – GRUPO A 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08: 30 - 9: 10 
 

INGLÉS 
GRUPO A 
8:30 – 9:00 

COMUNICACIÓN 
GRUPO A 

ACCIÓN TUTORIAL 
COMUNICACIÓN 

GRUPO A 

INGLÉS 
GRUPO A 
8:30 – 9:00 

09:20 - 10:00 
 
 

RETROALIMENTACIÓN  
INGLÉS 

GRUPO A 
9:10 – 9:40 

 RETROALIMENTACIÓN 

9:10 – 9:50 
COMUNICACIÓN 

GRUPO A 
INTEGRACIÓN FAMILIAR 

MATEMÁTICA 
GRUPO A 

10: 10 - 10:50 
 

 
C Y T 

GRUPO A 
 

C Y T 
GRUPO A  

10: 00 – 10:40 
 

INTEGRACIÓN FAMILIAR 
ARTES VISUALES 

GRUPO A 
10:30 – 11:00 

INTEGRACIÓN FAMILIAR 

11:00 - 11:40 
 

PERSONAL SOCIAL 
GRUPO A 

INTEGRACIÓN FAMILIAR 
PERSONAL SOCIAL 

GRUPO A 

11:50 - 12:30 
  

RELIGIÓN 
GRUPO A 

MATEMÁTICA 
GRUPO A 

INTEGRACIÓN FAMILIAR 

12:40 - 1:20 
 

INTEGRACIÓN FAMILIAR 
HABILIDADES  
PARA LA VIDA 

GRUPO A 

MATEMÁTICA 
GRUPO A 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 

SEGUNDO VERDAD – GRUPO B 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08: 30 - 9: 10 
 

INTEGRACIÓN FAMILIAR 
INGLÉS 

GRUPO B 
8:30 – 9:00 

 
RETROALIMENTACIÓN 

09:20 - 10:00 
 
 

INGLÉS 
GRUPO B 
9:10 – 9:40 

COMUNICACIÓN 
GRUPO B 

ACCIÓN TUTORIAL 
COMUNICACIÓN 

GRUPO B 

INGLÉS 
GRUPO B 
9:10 – 9:40 

9:10 – 9:50 INTEGRACIÓN FAMILIAR 

HABILIDADES  
PARA LA VIDA 

GRUPO B  
9: 10 – 9:40 

INTEGRACIÓN FAMILIAR 

10: 10 - 10:50 
 

COMUNICACIÓN 
GRUPO B 

 
ARTES VISUALES 

GRUPO B 
9:50 – 10:20 

 
MATEMÁTICA 

GRUPO B 

10: 00 – 10:40 
 

INTEGRACIÓN FAMILIAR 

11:00 - 11:40 
 

 
C Y T 

GRUPO B 
MATEMÁTICA 

GRUPO B 
C Y T 

GRUPO B 
 

11:50 - 12:30 
 

PERSONAL SOCIAL 
GRUPO B 

INTEGRACIÓN FAMILIAR 
MATEMÁTICA 

GRUPO B 
PERSONAL SOCIAL 

GRUPO B 

12:40 - 1:20 
 

 
RELIGIÓN 
GRUPO B 

RETROALIMENTACIÓN  
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 
  

TALLERES KINESTÉSICOS 

KARATE BALLET DANZA ED. FÍSICA MÚSICA 

Los docentes de los talleres kinestésicos enviarán videos tutoriales y/o presentaciones digitales a fin de que las familias puedan organizar su 
tiempo en casa, buscar horarios que se acomoden a su realidad y así puedan acompañar a sus hijos en la observación de los videos para 
seguir la secuencia de aprendizaje de manera gradual en dichas áreas. Todo ello con el único objetivo de brindarles un espacio de recreación, 
relajación y desarrollo de su dimensión kinestésica. 

HORARIO SEGUNDO GRADO VERDAD – MISS NANCY 
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TERCERO VERDAD 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08: 00 - 8: 50 
HABILIDADES  
PARA LA VIDA 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA COMUNICACIÓN INGLÉS 

09:00 - 9:50 INTEEGRACIÓN FAMILIAR INGLÉS 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

10:00 - 10:50 MATEMÁTICA C Y T COMUNICACIÓN ACCIÓN TUTORIAL MATEMÁTICA 

10:50 - 11:10 DESCANSO 

11:10 - 12:00 INTEGRACIÓN FANILIAR PERSONAL SOCIAL 
RETROALIMENTACIÓN  
Y ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

12:10 - 1:00 C Y T PERSONAL SOCIAL RELIGIÓN 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
ARTES VISUALES 

 

  

TERCERO LIBERTAD 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08: 00 - 8: 50 MATEMÁTICA COMUNICACIÓN MATEMÁTICA COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

09:00 - 9:50 INGLÉS 
 

ARTES VISUALES 
 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

10:00 - 10:50 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
C Y T 

HABILIDADES  

PARA LA VIDA 
ACCIÓN TUTORIAL COMUNICACIÓN 

10:50 - 11:10 DESCANSO 

  INGLES INTEGRACIÓN FAMILIAR 

12:10 - 1:00 RELIGIÓN 
RETROALIMENTACIÓN  

Y ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 
C Y T PERSONAL SOCIAL PERSONAL SOCIAL 

TALLERES KINESTÉSICOS 

KARATE BALLET DANZA ED. FÍSICA MÚSICA 

Los docentes de los talleres kinestésicos enviarán videos tutoriales y/o presentaciones digitales a fin de que las familias puedan organizar su 
tiempo en casa, buscar horarios que se acomoden a su realidad y así puedan acompañar a sus hijos en la observación de los videos para 
seguir la secuencia de aprendizaje de manera gradual en dichas áreas. Todo ello con el único objetivo de brindarles un espacio de recreación, 
relajación y desarrollo de su dimensión kinestésica. 

HORARIO TERCER GRADO LIBERTAD – PROF. MARCO BAZÁN   

 

HORARIO TERCER GRADO VERDAD – MISS DENISS ESTEBAN  
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CUARTO VERDAD 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08: 00 - 8: 50 COMUNICACIÓN MATEMÁTICA COMUNICACIÓN MATEMÁTICA COMUNICACIÓN 

09:00 - 9:50 INTEGRACIÓN  FAMILIAR 

10:00 - 10:50 MATEMÁTICA 
HABILIDADES  
PARA LA VIDA 

C Y T ARTES VISUALES C Y T 

10:50 - 11:10 DESCANSO 

11:10 - 12:00 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
INGLÉS ACCIÓN TUTORIAL INGLÉS 

12:10 - 1:00 PERSONAL SOCIAL 

RETROALIMENTACIÓN  

Y ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

RELIGIÓN 
PERSONAL SOCIAL 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

CUARTO LIBERTAD 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08: 00 - 8: 50 COMUNICACIÓN MATEMÁTICA COMUNICACIÓN MATEMÁTICA COMUNICACIÓN 

09:00 - 9:50 INTEGRACIÓN FAMILIAR ARTES VISUALES 

10:00 - 10:50 PERSONAL SOCIAL C Y T PERSONAL SOCIAL C Y T 
HABILIDADES  

PARA LA VIDA 

10:50 - 11:10 DESCANSO 

11:10 - 12:00 INGLÉS 

 
INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 
 
 

INGLÉS MATEMÁTICA 

12:10 - 1:00 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
ACCIÓN TUTORIAL RELIGIÓN 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

RETROALIMENTACIÓN  
Y ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

TALLERES KINESTÉSICOS 

KARATE DANZA ED. FÍSICA MÚSICA 

Los docentes de los talleres kinestésicos enviarán videos tutoriales y/o presentaciones digitales a fin de que las familias puedan organizar su 
tiempo en casa, buscar horarios que se acomoden a su realidad y así puedan acompañar a sus hijos en la observación de los videos para 
seguir la secuencia de aprendizaje de manera gradual en dichas áreas. Todo ello con el único objetivo de brindarles un espacio de recreación, 
relajación y desarrollo de su dimensión kinestésica. 

HORARIO CUARTO GRADO VERDAD – MISS ENOLA RIVADENEYRA 

HORARIO CUARTO GRADO LIBERTAD – MISS SYLVIA NUÑEZ 
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QUINTO LIBERTAD 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08: 00 - 8: 50 INGLÉS RELIGIÓN MATEMÁTICA COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

09:00 - 9:50 INTEGRACIÓN FAMILIAR ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

10:00 - 10:50 C Y T INFÓRMATICA C Y T PERSONAL SOCIAL COMUNICACIÓN 

10:50 - 11:10 DESCANSO 

11:10 - 12:00 MATEMÁTICA 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

RETROALIMENTACIÓN  
Y ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 
ACCIÓN TUTORIAL INGLÉS 

12:10 - 1:00 
RETROALIMENTACIÓN  
Y ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 
PERSONAL SOCIAL COMUNICACIÓN ARTES VISUALES 

HABILIDADES  
PARA LA VIDA 

 

 
 

QUINTO VERDAD 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08: 00 - 8: 50 COMUNICACIÓN C Y T RELIGIÓN  INGLÉS ARTES VISUALES 

09:00 - 9:50 INTEGRACIÓN  FAMILIAR C Y T INTEGRACIÓN FAM. 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

10:00 - 10:50 INGLÉS MATEMÁTICA MATEMÁTICA 
HABILIDADES  
PARA LA VIDA 

ACCIÓN TUTORIAL 

10:50 - 11:10 DESCANSO 

11:10 - 12:00 INFÓRMATICA 
RETROALIMENTACIÓN  Y ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 
MATEMÁTICA COMUNICACIÓN 

12:10 - 1:00 ACCIÓN TUTORIAL COMUNICACIÓN PERSONAL SOCIAL ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD PERSONAL SOCIAL 

 
TALLERES KINESTÉSICOS 

KARATE DANZA ED. FÍSICA MÚSICA 

Los docentes de los talleres kinestésicos enviarán videos tutoriales y/o presentaciones digitales a fin de que las familias puedan organizar su 
tiempo en casa, buscar horarios que se acomoden a su realidad y así puedan acompañar a sus hijos en la observación de los videos para 
seguir la secuencia de aprendizaje de manera gradual en dichas áreas. Todo ello con el único objetivo de brindarles un espacio de recreación, 
relajación y desarrollo de su dimensión kinestésica. 

HORARIO QUINTO GRADO LIBERTAD – MISS GABRIELA URIONDO 

 

HORARIO QUINTO GRADO VERDAD – MISS MARILUZ BUJAICO 
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SEXTO VERDAD 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08: 00 - 8: 50 PERSONAL SOCIAL 
HABILIDADES  
PARA LA VIDA 

PERSONAL SOCIAL ACCIÓN TUTORIAL 
INGLÉS 

(SEGÚN NIVEL) 

09:00 - 9:50 MATEMÁTICA ACCIÓN TUTORIAL COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN INTEGRACIÓN FAM. 

10:00 - 10:50 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
ARTES VISUALES RELIGIÓN 

RETROALIMENTACIÓN  

Y ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 
INFÓRMATICA 

10:50 - 11:10 DESCANSO 

11:10 - 12:00 C Y T MATEMÁTICA C Y T 
INGLÉS 

(SEGÚN NIVEL) 
MATEMÁTICA 

12:10 - 1:00 
RETROALIMENTACIÓN  
Y ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 
COMUNICACIÓN INTEGRACIÓN FAMILIAR 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 

 

 

SEXTO LIBERTAD 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08: 00 - 8: 50 COMUNICACIÓN MATEMÁTICA MATEMÁTICA ARTES VISUALES 
INGLÉS 

(SEGÚN NIVEL) 

09:00 - 9:50 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD ACCIÓN TUTORIAL RETROALIMENTACIÓN 

10:00 - 10:50 PERSONAL SOCIAL PERSONAL SOCIAL COMUNICACIÓN C Y T RELIGIÓN 

10:50 - 11:10 DESCANSO 

11:10 - 12:00 MATEMÁTICA COMUNICACIÓN INFÓRMATICA 
INGLÉS 

(SEGÚN NIVEL) 
C Y T 

12:10 - 1:00 
HABILIDADES  
PARA LA VIDA 

INTEGRACIÓN FAMILIAR ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

TALLERES KINESTÉSICOS 

KARATE DANZA ED. FÍSICA MÚSICA 

Los docentes de los talleres kinestésicos enviarán videos tutoriales y/o presentaciones digitales a fin de que las familias puedan organizar su 
tiempo en casa, buscar horarios que se acomoden a su realidad y así puedan acompañar a sus hijos en la observación de los videos para 
seguir la secuencia de aprendizaje de manera gradual en dichas áreas. Todo ello con el único objetivo de brindarles un espacio de recreación, 
relajación y desarrollo de su dimensión kinestésica. 

HORARIO SEXTO GRADO LIBERTAD – MISS CARMEN GALLARDO 

 

HORARIO SEXTO GRADO VERDAD – PROF. ENZO CHACÓN  
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NIVEL SECUNDARIA 

PRIMERO LIBERTAD 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08: 00 - 8: 10 ACCIÓN TUTORIAL  

8:10 – 8:50 MATEMÁTICA RELIGIÓN COMUNICACIÓN MATEMÁTICA C Y T 

09:00 - 9:50 C Y T 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

C Y T ARTES VISUALES 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

10:00 - 10:50 COMUNICACIÓN MATEMÁTICA INFÓRMATICA 
DESARROLLO, 

PERSONAL,  
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

10:50 - 11:10 DESCANSO 

11:10 - 12:00 INGLÉS 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

HABILIDADES  
PARA LA VIDA 

RETROALIMENTACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 
DANZA / ED. FÍSICA 

12:10 - 1:00 CCSS INGLÉS INGLÉS CCSS COMUNICACIÓN 

1:00 - 2:00 ALMUERZO 

2:00 - 3:00 RETROALIMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

 
 

Primero Verdad 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08: 00 - 8: 10 ACCIÓN TUTORIAL 

8:10 – 8:50 

DESARROLLO, 
PERSONAL, 

CIUDADANÍA Y 
CÍVICA 

COMUNICACIÓN CCSS COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

09:00 - 9:50 CCSS INFÓRMATICA 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

DANZA / ED. FÍSICA 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

10:00 - 10:50 C Y T C Y T 
HABILIDADES  
PARA LA VIDA 

MATEMÁTICA ARTES VISUALES 

10:50 - 11:10 DESCANSO 

11:10 - 12:00 INGLÉS 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

C Y T 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 
COMUNICACIÓN 

12:10 - 1:00 MATEMÁTICA INGLÉS INGLÉS 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 
RELIGIÓN 

1:00 - 2:00 ALMUERZO 

2:00 - 3:00 RETROALIMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 
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Segundo Libertad 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08: 00 - 8: 10 ACCIÓN TUTORIAL 

8:10 – 8:50 COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN 
HABILIDADES PARA 

LA VIDA 
DANZA / ED. FÍSICA 

09:00 - 9:50 ARTES VISUALES C Y T 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

10:00 - 10:50 INGLÉS INGLÉS MATEMÁTICA INGLÉS RELIGIÓN 

10:50 -  11:10 DESCANSO 

11:10 - 12:00 MATEMÁTICA CCSS CCSS MATEMÁTICA 
DESARROLLO, 

PERSONAL,  
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

12:10 - 1:00 C Y T INFÓRMATICA C Y T 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

1:00 - 2:00 ALMUERZO 

2:00 - 3:00 RETROALIMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

            

            

Segundo Verdad 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08: 00 - 8: 10 ACCIÓN TUTORIAL 

8:10 – 8:50 ARTES VISUALES C Y T C Y T COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN 

09:00 - 9:50 
RETROALIMENTACIÓN 
Y ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 
CCSS CCSS 

HABILIDADES  
PARA LA VIDA 

DANZA / ED. FÍSICA 

10:00 - 10:50 INGLÉS INGLÉS 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

INGLÉS 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

10:50 -  11:10 DESCANSO 

11:10 - 12:00 
RETROALIMENTACIÓN 
Y ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 
INFÓRMATICA MATEMÁTICA C Y T RELIGIÓN 

12:10 - 1:00 MATEMÁTICA 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 
DESARROLLO, 

PERSONAL,  
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

1:00 - 2:00 ALMUERZO 

2:00 - 3:00 RETROALIMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 
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Tercero Libertad 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08: 00 - 8: 10 ACCIÓN TUTORIAL 

8:10 – 8:50 C Y T INFÓRMATICA MATEMÁTICA INGLÉS C Y T 

09:00 - 9:50 MATEMÁTICA COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN RELIGIÓN CCSS 

10:00 - 10:50 ARTES VISUALES 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 
DANZA / ED. FÍSICA 

10:50 -  11:10 DESCANSO 

11:10 - 12:00 
RETROALIMENTACIÓN 
Y ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 
INGLÉS INGLÉS COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

12:10 - 1:00 

DESARROLLO, 
PERSONAL,  

CIUDADANÍA Y 
CÍVICA 

C Y T 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

CCSS 
HABILIDADES  
PARA LA VIDA 

1:00 - 2:00 ALMUERZO 

2:00 - 3:00 RETROALIMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

            

    

 
      

Tercero Verdad 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08: 00 - 8: 10 ACCIÓN TUTORIAL 

8:10 – 8:50 MATEMÁTICA CCSS INFÓRMATICA INGLÉS 
DESARROLLO, 

PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

09:00 - 9:50 COMUNICACIÓN 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

MATEMÁTICA 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

10:00 - 10:50 CCSS COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN RELIGIÓN C Y T 

10:50 -  
 11:10 

DESCANSO 

11:10 - 12:00 
RETROALIMENTACIÓN 
Y ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 
INGLÉS INGLÉS MATEMÁTICA 

HABILIDADES  
PARA LA VIDA 

12:10 - 1:00 ARTES VISUALES C Y T 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

C Y T DANZA / ED. FÍSICA 

1:00 - 2:00 ALMUERZO 

2:00 - 3:00 RETROALIMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 
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Cuarto Libertad 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08: 00 - 8: 10 ACCIÓN TUTORIAL 

8:10 – 8:50 COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN 
DESARROLLO, 

PERSONAL,  
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

INFÓRMATICA 

09:00 - 9:50 C Y T INGLÉS C Y T 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

MATEMÁTICA 

10:00 - 10:50 MATEMÁTICA 
HABILIDADES  
PARA LA VIDA 

RETROALIMENTACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 
CCSS INGLÉS 

10:50 -  
 11:10 

DESCANSO 

11:10 - 12:00 ARTES VISUALES C Y T RELIGIÓN 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

12:10 - 1:00 
RETROALIMENTACIÓN 
Y ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 
MATEMÁTICA DANZA / ED. FÍSICA INGLÉS CCSS 

1:00 - 2:00 ALMUERZO 

2:00 - 3:00 RETROALIMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

            

            

Cuarto Verdad 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08: 00 - 8: 10 ACCIÓN TUTORIAL.  

8:10 – 8:50 DANZA / ED FÍSICA 
HABILIDADES PARA 

LA VIDA 
C Y T COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

09:00 - 9:50 
RETROALIMENTACIÓN 
Y ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 
INGLÉS COMUNICACIÓN 

RETROALIMENTACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 
COMUNICACIÓN 

10:00 - 10:50 CCSS 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

RELIGIÓN 
DESARROLLO, 

PERSONAL,  
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

INGLÉS 

10:50 -  
 11:10 

DESCANSO 

11:10 - 12:00 C Y T MATEMÁTICA 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

C Y T CCSS 

12:10 - 1:00 INFÓRMATICA ARTES VISUALES MATEMÁTICA INGLÉS 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

1:00 - 2:00 ALMUERZO 

2:00 - 3:00 RETROALIMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 
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Quinto Libertad 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08: 00 - 8: 10 ACCIÓN TUTORIAL. 

8:10 – 8:50 INGLÉS INGLÉS CCSS INFÓRMATICA MATEMÁTICA 

09:00 - 9:50 COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

MATEMÁTICA RELIGIÓN 

10:00 - 10:50 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

MATEMÁTICA C Y T 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

CCSS 

10:50 -  
 11:10 

DESCANSO 

11:10 - 12:00 DANZA / ED. FÍSICA ARTES VISUALES COMUNICACIÓN 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

12:10 - 1:00 C Y T 
HABILIDADES  
PARA LA VIDA 

DESARROLLO, 
PERSONAL,  

CIUDADANÍA Y CÍVICA 
C Y T INGLÉS 

1:00 - 2:00 ALMUERZO 

2:00 - 3:00 RETROALIMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

            

            

Quinto Verdad 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08: 00 - 8: 10 ACCIÓN TUTORIAL. 

8:10 – 8:50 INGLÉS INGLÉS RELIGIÓN C Y T 
DESARROLLO, 

PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

09:00 - 9:50 CCSS C Y T DANZA / ED. FÍSICA 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 
C Y T 

10:00 - 10:50 
HABILIDADES  
PARA LA VIDA 

ARTES VISUALES CCSS 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

10:50 -  
 11:10 

DESCANSO 

11:10 - 12:00 COMUNICACIÓN 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

MATEMÁTICA COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN 

12:10 - 1:00 MATEMÁTICA MATEMÁTICA 
RETROALIMENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
DOCENTE 

INFÓRMATICA INGLÉS 

1:00 - 2:00 ALMUERZO 

2:00 - 3:00 RETROALIMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 
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ANEXO N°2 
 

MATRIZ DE ACTIVIDADES PARA ORIENTAR EL DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

 

A. NIVEL INICIAL 
 

Se han seleccionado competencias por áreas, organizadas en torno a situaciones problemáticas asociadas, a los enfoques transversales y a la 
coyuntura actual, tomando en cuenta las características de los estudiantes en su contexto. 
 

EDUCACION INICIAL 3, 4 AÑOS  2020 

EJES COMUNICACION MATEMATICA CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

PERSONAL SOCIAL PSICOMOTRICIDAD 

Cuidado de la salud en 
el contexto familiar 

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 
 
Lee diversos tipos de textos 
en su lengua materna. 
 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

Resuelve problemas de 
cantidad 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos. 

Construye su identidad. Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

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

Convivencia y cuidado 
de los recursos en el 
contexto familiar 

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 
 
Lee diversos tipos de textos 
en su lengua materna. 
 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

Resuelve problemas de 
cantidad 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común. 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad 

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. 
Enfoque Inclusivo o de atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socioculturales de la persona en su entorno familiar y la comunidad. 
Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y empatía 

Ciudadanía y búsqueda 
del bien común 

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 
 
Lee diversos tipos de textos 
en su lengua materna. 
 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

Resuelve problemas de 
cantidad 
 
Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común. 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad 
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Enfoque de derechos: Diálogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común. 
Enfoque Inclusivo o de atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socioculturales 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. 

Bienestar emocional Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 
 
Lee diversos tipos de textos 
en su lengua materna. 
 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

Resuelve problemas de 
cantidad. 
 
Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización 

Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
conocimientos 

Construye su identidad 
convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común. 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad 

 Enfoque Inclusivo o de atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socioculturales de la persona en su entorno familiar y la comunidad. 
 Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural; respeto y diálogo intercultural para la expresión de emociones e ideas. 
Enfoque Igualdad de Género: Empatía 

Habilidades socioemocionales:  

 Cumple las normas de convivencia en una clase virtual/presencial. 

 Se expresa espontáneamente al participar. 

 Afianza su autoestima en las diferentes situaciones cotidianas. 

 Identifica los problemas del contexto real de su entorno familiar, local y nacional. 

 Desarrollo hábitos de rutina, orden y aseo personal. 

 Demuestra respeto al escuchar a los demás. 

 Expresa sus emociones e identifica el motivo que las originan. 

 
 
 

EDUCACION INICIAL 5 AÑOS 2020 

EJES COMUNICACION MATEMATICA CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

PERSONAL SOCIAL PSICOMOTRICIDAD EDUCACION RELIGIOSA 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto 
familiar 

Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 
 
Lee diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna. 
 
Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos. 

Resuelve problemas 
de cantidad. 
 
Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización. 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos. 

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

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

Construye su identidad, 
como persona humana, 
amada por Dios; digna, 
libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, 
abierto al dialogo con los 
que le son cercanos. 

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

Convivencia y 
cuidado de los 

Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 

Resuelve problemas 
de cantidad. 

Indaga mediante 
métodos científicos 

Construye su identidad. 
 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 

Construye su identidad, 
como persona humana, 
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recursos en el 
contexto 
familiar 

 
Lee diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna. 
 
Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos. 

 
Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización. 

para construir 
conocimientos. 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común. 

motricidad amada por Dios; digna, 
libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, 
abierto al dialogo con los 
que le son cercanos. 

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. 
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 Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y empatía 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común 

Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 
 
Lee diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna. 
 
Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos. 

Resuelve problemas 
de cantidad 
 
Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización. 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos. 

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

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad 

Construye su identidad, 
como persona humana, 
amada por Dios; digna, 
libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, 
abierto al dialogo con los 
que le son cercanos. 

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

Bienestar 
emocional 

Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 
 
Lee diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna. 
 
Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos. 

Resuelve problemas 
de cantidad 
 
Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización. 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos. 

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

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad 

Construye su identidad, 
como persona humana, 
amada por Dios; digna, 
libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, 
abierto al dialogo con los 
que le son cercanos. 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socioculturales de la persona en su entorno familiar y la comunidad. 
Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural; respeto y diálogo intercultural para la expresión de emociones e ideas. 
Enfoque Igualdad de Género: Empatía. 

EDUCACION RELIGIOSA:  

. Construye su identidad, como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 

Competencia transversal:  

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 

Competencia transversal:  

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

HABILIDADES SOCIO EMOCIONALES:  
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 Cumple las normas de convivencia en una clase virtual/presencial. 

 Se expresa espontáneamente al participar. 

 Afianza su autoestima en las diferentes situaciones cotidianas. 

 Identifica los problemas del contexto real de su entorno familiar, local y nacional. 

 Desarrollo hábitos de rutina y orden. 

 Actúa de manera autónoma en las actividades que realiza y es capaz de tomar decisiones, desde sus posibilidades. 

 Demuestra respeto al escuchar a los demás. 

 Expresa sus emociones e identifican el motivo que las originan. 

 Interactúa espontáneamente desarrollando sus habilidades sociales. 

 
 

B. NIVEL PRIMARIA 
 

EJES COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
PERSONAL 

SOCIAL 

ARTE Y 
CULTURA 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

RELIGION INGLÉS 

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 
cantidad.  
  
Resuelve 
problemas de 
regularidad 
equivalencia y 
cambio.  
  
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  
  
Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos  
  
Construye 
interpretaciones 
históricas  
Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común  
 

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos 

Asume una vida 
saludable  
  
Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

-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. 

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 

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

Convivencia y 
buen uso de los 
recursos en el 
entorno del 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
  

Resuelve 
problemas de 
cantidad  
  

Explica el mundo 
físico basándose 
en 
conocimientos 

Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común  

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos  

Asume una vida 
saludable  
  
Interactúa a 

-Construye su 
identidad como 
persona humana, 
amada por Dios, 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 



             “Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura” 
  

hogar y la 
comunidad 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
lengua materna.  
 
Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna. 

Resuelve 
problemas de 
Gestión de datos 
e incertidumbre  
  
Resuelve 
problemas de 
forma 
movimiento.  
Resuelve 
problemas de 
regularidad 
equivalencia y 
cambio. 

sobre los seres 
vivos, materia y 
energía; 
biodiversidad, 
tierra y universo. 

  
Construye su 
identidad 

  
Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico-
culturales 

través de sus 
habilidades 
socio motrices 

digna, libre y 
trascendente, 
comprendiendo 
la doctrina de su 
propia religión, 
abierto al diálogo 
con las que le 
son cercanas. 

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

 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. 
 Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socioculturales de la persona en su entorno familiar y la comunidad. 
 Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad  y Empatía 

Ejercicio 
ciudadano para 
la reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

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

Resuelve 
problemas de 
forma 
movimiento y 
localización  
  
  
Resuelve 
problemas de 
Gestión de datos 
e incertidumbre   
 
Resuelve 
problemas de 
forma 
movimiento.  
Resuelve 
problemas de 
regularidad 
equivalencia y 
cambio. 

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 
el espacio y el 
ambiente 
  
Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos   
  
Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico-
culturales 

Asume una vida 
saludable  
  
Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
socio motrices 

-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. 

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 

Enfoque de derechos: Diálogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común. 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socioculturales 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. 

Creatividad, Se comunica Resuelve Explica el mundo Convive y participa Crea proyectos Asume una vida -Construye su Se comunica 
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cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

oralmente en su 
lengua materna  
  
Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna  
  
Escribe diversos 
tipos de textos en 
lengua materna 

problemas de 
forma 
movimiento y 
localización  
  
  
Resuelve 
problemas de 
Gestión de datos 
e incertidumbre   
 
Resuelve 
problemas de 
forma 
movimiento.  
Resuelve 
problemas de 
regularidad 
equivalencia y 
cambio. 

físico basándose 
en 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía; 
biodiversidad, 
tierra 
 y universo 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común  
 
Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente 
  
Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

desde los 
lenguajes 
artísticos  
  
Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico 
culturales 

saludable  
  
Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
socio motrices 

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. 

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 

 Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socioculturales de la persona en su entorno familiar y la comunidad. 
 Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural; respeto y diálogo intercultural para la expresión de emociones e ideas. 
 Enfoque Igualdad de Género: Empatía 

EDUCACIÓN RELIGIOSA: 

- Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 

- Asume la experiencia, el encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. 

INFORMÁTICA: 

- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 

COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES: TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA 

Comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida./Habilidades sociales básicas./Desarrolla el respeto por los demás./ 
Practica la comunicación receptiva.-expresiva./ identificar y expresar emociones/  gestionar las emociones./  comportamiento  pro social y cooperación./ Desarrolla la asertividad./ 
Previene y soluciona conflictos./ Aprende a tomar decisiones. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   
- Gestiona su aprendizaje de manera autónoma: Clasifica información de diversas fuentes y entornos, teniendo en cuenta la pertinencia y exactitud del contendido, 

reconociendo los derechos de autor. accede a plataformas digitales como;   zoom, google y textos digitales. 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC: Organiza un conjunto de estrategias y procedimientos en función del tiempo y de los recursos de que dispone 

para lograr las metas de aprendizaje de acuerdo con sus posibilidades, en forma presencial y remota. 
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C. NIVEL SECUNDARIA 
 

EJES COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

CIENCIAS 
SOCIALES / 

DESARROLLO 
PERSONAL, 

CIUDADANÍA Y 
CÍVICA 

ARTE Y 
CULTURA 

(ARTES 
VISUALES Y  

DANZA) 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

EDUCACIÓN 
PARA 

TRABAJO 
INGLÉS 

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 
cantidad.  
  
Resuelve 
problemas de 
regularidad 
equivalencia y 
cambio.  
  
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  
  
Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos  
  
Construye 
interpretaciones 
históricas  
Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común  
 

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos 

Asume una vida 
saludable  
  
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 

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

Convivencia y 
buen uso de los 
recursos en el 
entorno del 
hogar y la 
comunidad 

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

Resuelve 
problemas de 
cantidad  
  
Resuelve 
problemas de 
Gestión de datos 
e incertidumbre  
  
Resuelve 
problemas de 
forma 
movimiento.  

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 su 
identidad 

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos  
  
Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico-
culturales 

Asume una vida 
saludable  
  
Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

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  
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Resuelve 
problemas de 
regularidad 
equivalencia y 
cambio. 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

 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. 
 Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socioculturales de la persona en su entorno familiar y la comunidad. 
 Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y empatía 

Ejercicio 
ciudadano para 
la reducción de 
riesgos, el 
manejo de 
conflictos 

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

Resuelve 
problemas de 
forma 
movimiento y 
localización  
  
  
Resuelve 
problemas de 
Gestión de datos 
e incertidumbre   

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 
el espacio y el 
ambiente 
  
Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos   
  
Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico-
culturales 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
socio motrices 

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 

Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela para el bien común. 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socioculturales 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. 

Creatividad, 
cultura y 
recreación en 
su vida 
cotidiana 

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

Resuelve 
problemas de 
Gestión de datos 
e incertidumbre 

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

Construye su 
identidad 

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos  
  
Aprecia de 
manera crìtica 
manifestaciones 
artístico 
culturales 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
socio motrices 

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  
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Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

 Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socioculturales de la persona en su entorno familiar y la comunidad. 
 Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural; respeto y diálogo intercultural para la expresión de emociones e ideas. 
 Enfoque Igualdad de Género: Empatía 

EDUCACIÓN RELIGIOSA: 

- Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le 
son cercanas. 

- Asume la experiencia, el encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. 

INFORMÁTICA: 

- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 

COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES: TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA  

- Adopta comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida 
- Domina las habilidades sociales básicas. 
- Desarrolla el respeto por los demás. 
- Practica la comunicación receptiva. 
- Practica la comunicación expresiva. 
- Aprende a compartir emociones. 
- Genera comportamiento prosocial y cooperación. 
- Desarrolla la asertividad. 
- Previene y soluciona de conflictos. 
- Aprende a tomar decisiones. 
- Capacidad para gestionar situaciones emocionales. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   

- Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 
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        Carmen Solange Camacho Peves 

Directora IEP María de las Mercedes 


