
 

  



 

PRIMER BOLETÍN INFORMATIVO VIRTUAL MERCEDARIO 

INICIAMOS EL AÑO ESCOLAR 

I BIMESTRE 

 

Estimada Familia Mercedaria: 

Reciban un saludo caluroso y fraterno, deseando bendiciones de Cristo Redentor y de Nuestra Madre de la 

Merced en el marco de la Celebración por el Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” y 
por los 60 Años de Aniversario de vida institucional de nuestro Colegio.  

Iniciamos el año escolar 2021, reconociendo y valorando la labor, el esfuerzo realizado por ustedes, los 
niños y nuestros docentes durante el año escolar 2020; año de retos y aprendizajes para todos, en el que, 

de la mano, colegio y familia nos unimos más que nunca para brindarles una educación de calidad a 
nuestros estudiantes. 

En el presente año, continuamos innovando diversas estrategias metodológicas y herramientas digitales 
que contribuyan al desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes, considerando los lineamientos 

del MINEDU y la línea axiológica de la institución, en el marco de una formación integral, y de evaluación 
formativa por competencias. 

En tal sentido, para el inicio del presente año escolar es importante tener presente los siguientes aspectos: 

A.  ÁREA PASTORAL  

Nuestra Coordinación Pastoral, en este 2021, continúa estando al servicio de cada uno de ustedes y sus 
familias, con mucho cariño y deseando llevar el mensaje de Cristo Redentor, desde las diversas maneras 
implementadas para esta modalidad virtual.  

Este año deseamos compartir con ustedes, desde las diversas actividades que tendremos, lo que venimos 

realizando de manera transversal en cada una de las áreas académicas con sus hijos, el llamado a ser 
“Hermanos Todos” que nos hace el Papa Francisco en su Encíclica Fratelli Tutti y que tanta falta hace a 
la humanidad. 

Es así que, con las actividades programadas, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a sus hijos en una 
formación integral, con valores que nos hagan más hermanos y hermanas, en medio de una sociedad individualista, 
en donde estamos llamados a reconocer a todos como el prójimo tendido en el camino y a quien el buen samaritano 
auxilia en un gesto de fraternidad, sin ninguna distinción, como nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo y que nuestra 
Iglesia, lugar donde vivimos nuestra fe, hace suyo. 

 
Por ello respondiendo a nuestro carisma misionero, iluminados con el testimonio de Lutgarda Mas i Mateu, 

y el carisma mercedario como senda segura para seguir a Cristo de la Mano de nuestra Madre de la Merced, 
continuaremos compartiendo con ustedes mensajes, videos, talleres, Eucaristías, momentos de oración y 

otros subsidios por medio de nuestras redes sociales. 

 
PASTORAL INFANTIL Y JUVENIL  

Continuaremos con la conformación y crecimiento de nuestros grupos pastorales, a los cuales invitamos a 
que sus hijos puedan participar, siendo cada uno de ellos un espacio de crecimiento en la fe y en valores 

para formar y consolidar líderes mercedarios misioneros para una sociedad tan necesitada de líderes con 
responsabilidad social. 

Retomaremos nuestras reuniones desde la semana del 29 de marzo, según las fechas que indicaremos más 

adelante. 
 

GRUPO PASTORAL MERCEDARIO: “SEMILLITAS DE JESÚS” 
Dirigido a los estudiantes del nivel inicial. Los días de reuniones serán los viernes de 3:00 a 

3:45p.m. por medio del Classroom de este grupo. Este grupo pastoral inicia el 9 de abril y para participar, 

envíanos desde ahora un correo con el siguiente mensaje Yo quiero ser Semillita de Jesús, a uno de 
los siguientes correos: dsuarez@iepmercedarias.edu.pe   yarias@iepmercedarias.edu.pe  o 

cfonseca@iepmercedarias.edu.pe, después del cual recibirás un correo de invitación para unirte al 
Classroom del grupo. Si ya perteneces a este grupo, te estaremos avisando por medio de un mensaje, 

sobre las próximas reuniones. 
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PROYECTO DE GRUPO PASTORAL MERCEDARIO: “AMIGOS DE MARÍA DE LA MERCED” 

El camino de la fe es un proceso de maduración, es por ello que aperturamos este grupo pastoral, el cual 
está dirigido a los estudiantes de 1° y 2° grado de primaria. Los días de reuniones serán los martes 

de 3:00p.m. a 3:45p.m. por medio del Classroom de este grupo. Este grupo pastoral inicia el 30 de 
marzo. Para participar, envíanos desde ahora un correo con el siguiente mensaje Yo quiero ser 

Amigo(a) de María de la Merced, a uno de los siguientes correos: calcocer@iepmercedarias.edu.pe ,  

mgarcia@iepmercedarias.edu.pe o guriondo@iepmercedarias.edu.pe después del cual recibirás un correo 
de invitación para unirte al Classroom del grupo.  

 
GRUPO PASTORAL MERCEDARIO: “CRECIENDO CON JESÚS” 

Dirigido a los estudiantes de 3° y 4° de primaria. Los días de nuestras reuniones serán los martes 

de 3:00p.m. a 3:45p.m. por medio del Classroom de este grupo, desde el 30 de marzo : Para 
participar, envíanos desde ahora un correo con el siguiente mensaje Yo quiero Crecer con Jesús, a uno 

de los siguientes correos: cgallardo@iepmercedarias.edu.pe desteban@iepmercedarias.edu.pe  
oolguin@iepmercedarias.edu.pe después del cual recibirás un correo de invitación para unirte al Classroom 

del grupo. Si estás en estos grados y ya eras parte del grupo, te estaremos avisando por medio de un 
mensaje, sobre el reinicio de nuestras reuniones. 

 

GRUPO PASTORAL MERCEDARIO: “AMIGOS DE CRISTO REDENTOR”  
(Que en el 2020 fue Amigos de Jesús) 
Dirigido a los estudiantes desde el 5° de primaria a 1° de secundaria. Los días de nuestras reuniones 
serán los martes de 3:30p.m. a 4:30p.m. por medio del Classroom de este grupo, desde el 30 de 

marzo: Para participar, envíanos desde ahora un correo con el siguiente mensaje Yo quiero Amigo de 

Cristo Redentor, a uno de los siguientes correos: jmoscoso@iepmercedarias.edu.pe 
yespinoza@iepmercedarias.edu.pe erivadeneyra@iepmercedarias.edu.pe después del cual recibirás un 

correo de invitación para unirte al Classroom del grupo. Si estás en estos grados y ya eras parte del grupo, 
te estaremos avisando por medio de un mensaje, sobre el reinicio de nuestras reuniones. 

 
GRUPO PASTORAL MERCEDARIO: “JUVENTUD MERCEDARIA MISIONERA” 

Dirigido a los estudiantes desde el 2° al 5° grado de secundaria. Los días de nuestras reuniones 

serán los miércoles de 3:30p.m. a 4:30p.m. por medio del Classroom de este grupo, desde el 31 de 
marzo: Para participar, envíanos desde ahora un correo con el siguiente mensaje Yo quiero ser de la 

Jumer misionera, a uno de los siguientes correos: echacon@iepmercedarias.edu.pe 
yanco@iepmercedarias.edu.pe jnolasco@iepmercedarias.edu.pe después del cual recibirás un correo de 

invitación para unirte al Classroom del grupo. Si estás en estos grados y ya eras parte del grupo, te 

estaremos avisando por medio de un mensaje, sobre el reinicio de nuestras reuniones. 
 

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 6° DE PRIMARIA 
Luego de una pausa, esta catequesis la retomaremos el miércoles 24 de marzo, reuniéndonos cada 15 días 

según el cronograma que presentamos más adelante, por medio de su Classroom del Área de Educación 

Religiosa. Esta preparación la continuamos fortaleciendo en el área académica mencionada y con estas 
catequesis hasta el 22 de mayo, fecha programada para la ceremonia. Estimados padres de familia, esta 

catequesis es un complemento a la transmisión de la fe que debe darse en cada familia, por ello los invito 
a participar de la Misa virtual con sus hijos, que retransmitiremos los domingos a las 11:00a.m.  en la 

página del facebook del colegio, tener momentos de oración y siempre elevar nuestra petición pidiendo a 
Jesús que prepare los corazones de quienes pronto lo recibirán en estos sacramentos.  

 

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 5° DE PRIMARIA 
Estimados padres de Familia, este año los estudiantes del grado se prepararán para recibir a Jesús en los 

sacramentos de la Reconciliación y Eucaristía. Esta preparación la realizaremos desde el mes de junio, 
según las fechas programadas en la agenda. Desde ya contamos con ustedes, ya que esta catequesis es 

un complemento a la transmisión de la fe que debe darse en cada familia, por ello los invito a participar de 

la Misa virtual con sus hijos, que retransmitiremos los domingos a las 11:00a.m.  en la página del facebook 
del colegio, tener momentos de oración y siempre elevar nuestra petición pidiendo a Jesús que prepare los 

corazones de quienes pronto lo recibirán en estos sacramentos. Tengamos presente que la ceremonia está 
programada para el 4 de diciembre. 

 
ENCUENTROS CON PADRES DE FAMILIA DE PRIMERA COMUNIÓN DE 6° GRADO 

Queridos padres de familia, es importante que estemos preparados para ser un buen soporte en la vida de 

fe de nuestros niños, por ello, continuaremos con nuestras reuniones según las fechas indicadas más 
adelante. Los esperamos con mucho cariño. 
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CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 

Es nuestro propósito promover que los estudiantes de 4° de secundaria participen de la catequesis para la 
recepción del sacramento de la Confirmación, por ello, les compartimos el link de inscripción de la parroquia 

Cristo Salvador de la Urbanización Chama en Surco, una de las pocas que está realizando esta preparación 
de forma virtual, así como los números de teléfono para una mayor información. Toda esta información 

será brindada a los estudiantes en cada una de sus clases. Así mismo, ante cualquier inquietud pueden 

comunicarse al correo jmoscoso@iepmercedarias.edu.pe  
 

RECURSOS PASTORALES 
Con mucha frecuencia compartiremos con ustedes, por medio de nuestras redes sociales, recursos que nos 

ayuden a alimentar nuestra vida de fe, así como reflexiones y subsidios que enriquezcan nuestro 

crecimiento como personas. Los días domingos a las 11:00am, compartiremos la Eucaristía para niños. 
 

MOMENTOS DE ORACIÓN 
Haciendo nuestro, su sentir y sugerencias, este año transmitiremos vía Facebook Live del Colegio, nuestro 

momento de oración, los días jueves a las 6:30p.m. el mismo que tendrá una duración 15 a 20 minutos. 
Este es un espacio que busca brindarles un momento espiritual por medio de cantos, lectura bíblica y 

momento de oración. Para este año haremos este espacio más participativo, reconociéndonos como una 

comunidad que reza unos por otros.  
 

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE  
Cada uno de nuestros docentes está llamado a ser un comunicador del mensaje de Jesucristo, de llevar la 

merced a cada uno de nuestros estudiantes como respuesta a nuestro carisma misionero, por ello, durante 

todo el año nuestros docentes recibirán asesorías, charlas, momentos de oración comunitaria y de 
enriquecimiento doctrinal, para que cada docente mercedario misionero responda mejor a su vocación y 

alimente la propia vida de fe. 
 

ASESORÍA ESPIRITUAL  
Recordamos a todos nuestros padres de familia, que este servicio continúa vigente, más aún en las 

circunstancias en que nos encontramos. Por esta razón, para solicitar una entrevista o comunicación con 

nuestras hermanas Religiosas Mercedarias Misioneras y/o el Coordinador de Pastoral, pueden coordinarlo 
por medio del número telefónico institucional así como también por el siguiente correo 

jmoscoso@iepmercedarias.edu.pe  
 

MES FECHA 
LUGAR Y 

HORA 
ACTIVIDAD 

Marzo 

Domingo 14 11:00a.m. Eucaristía para niños, en vivo vía Facebook del Colegio 

Jueves 18 6:30p.m.  Momento de oración en vivo vía Facebook del Colegio 

Viernes 19 7:50a.m.  Vía Crucis virtual (1era parte) y Día de San José 

Domingo 21 11:00a.m.  Eucaristía para niños, en vivo vía Facebook del Colegio 

Miércoles 24 3:00p.m.  Catequesis de Primera Comunión 6to. Libertad 

Jueves 25 
3:15p.m.  Ponencia: Una ciudadanía ética (vía facebook) 

6:30p.m.  Momento de oración en vivo vía Facebook del Colegio 

Viernes 26 7:50a.m.  Vía Crucis virtual (2da parte)  

Domingo 28 11:00a.m.  Eucaristía para niños por domingo de Ramos, en vivo vía Facebook del Colegio 

Lunes 29 7:50a.m.  
Semana Santa Escolar: Domingo de Ramos  
A cargo de 5° de primaria Libertad. 

Martes 30 

7:50a.m.  
Semana Santa Escolar: Eucaristía conmemorando el Jueves Santo.  A cargo del 
Equipo pastoral. 

3:00p.m.  Inicio del grupo pastoral mercedario: Amigos de María de la Merced 

3:00p.m.  Inicio del grupo pastoral mercedario: Creciendo con Jesús 

3:30p.m.  Inicio del grupo pastoral mercedario: Amigos de Cristo Redentor 

6:30p.m.  
1° Encuentro de Catequesis 2021 de PP.FF. de Primera Comunión de 6° de 
primaria 

Miércoles 31 

7:50a.m.  
Semana Santa Escolar: Viernes Sato  
A cargo de 5° de primaria Verdad 

3:00p.m.  Catequesis de Primera Comunión 6to. Verdad 

3:30p.m.  Inicio del grupo pastoral mercedario: JUMER misionera. 

Abril  

Domingo 4 11:00a.m.  
Eucaristía para niños, por domingo de Resurrección, en vivo vía Facebook del 
Colegio 

Lunes 5 7:50a.m.  
Eucaristía Institucional por Pascua de Resurrección  
A cargo del Equipo Directivo 

Martes 6 

3:00p.m.  Grupo pastoral mercedario: Amigos de María de la Merced 

3:00p.m.  Grupo pastoral mercedario: Creciendo con Jesús 

3:30p.m.  Grupo pastoral mercedario: Amigos de Cristo Redentor 
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Miércoles 7 
3:00p.m.  Catequesis de Primera Comunión 6°. Libertad 

3:30p.m.  Grupo pastoral mercedario: JUMER misionera 

Jueves 8 6:30p.m.  
Primer Taller de Formación Pastoral para Familias Mercedarias Misioneras: 
“Familias Fraternas de la humanidad” (3 niveles) vía facebook institucional. 

Viernes 9 3:00p.m.  Inicio del grupo pastoral mercedario: Semillitas de Jesús. 

Domingo 11 11:00a.m.  Eucaristía para niños, en vivo vía Facebook del Colegio 

Martes 13 

3:00p.m.  Grupo pastoral mercedario: Amigos de María de la Merced 

3:00p.m.  Grupo pastoral mercedario: Creciendo con Jesús 

3:30p.m.  Grupo pastoral mercedario: Amigos de Cristo Redentor 

Miércoles 14 
3:00p.m.  Catequesis de Primera Comunión 6to. Verdad. 

3:30p.m.  Grupo pastoral mercedario: JUMER misionera. 

Jueves 15 6:30p.m.  Momento de oración en vivo vía Facebook del Colegio 

Viernes 16 3:00p.m.  Grupo pastoral mercedario: Semillitas de Jesús. 

Domingo 18 11:00a.m.  Eucaristía para niños, en vivo vía Facebook del Colegio 

Martes 20 

3:00p.m.  Grupo pastoral mercedario: Amigos de María de la Merced 

3:00p.m.  Grupo pastoral mercedario: Creciendo con Jesús 

3:30p.m.  Grupo pastoral mercedario: Amigos de Cristo Redentor 

Miércoles 21 
3:00p.m.  Catequesis de Primera Comunión 6°. Libertad. 

3:30p.m.  Grupo pastoral mercedario: JUMER misionera. 

Jueves 22 6:30p.m.  Momento de oración en vivo vía Facebook del Colegio 

Viernes 13 3:00p.m.  Grupo pastoral mercedario: Semillitas de Jesús. 

Domingo 25 11:00a.m.  Eucaristía para niños, en vivo vía Facebook del Colegio 

Lunes 26 6:30p.m.  
2° Encuentro de Catequesis 2021 de PP.FF. de Primera Comunión de 6° de 
primaria. 

Martes 27 

3:00p.m.  Grupo pastoral mercedario: Amigos de María de la Merced 

3:00p.m.  Grupo pastoral mercedario: Creciendo con Jesús 

3:30p.m.  Grupo pastoral mercedario: Amigos de Cristo Redentor 

Miércoles 28 
3:00p.m.  Catequesis de Primera Comunión 6to. Verdad. 

3:30p.m.  Grupo pastoral mercedario: JUMER misionera. 

Jueves 29 6:30p.m.  Momento de oración en vivo vía Facebook del Colegio 

Viernes 30 3:00p.m.  Grupo pastoral mercedario: Semillitas de Jesús. 

Mayo 

Domingo 2 11:00a.m.  Eucaristía para niños, en vivo vía Facebook del Colegio 

Lunes 3 7:50a.m.  Apertura del mes Mariano. A cargo de 3° de primaria Verdad 

Jueves 6 
7:50a.m.  Primer denario mariano.  A cargo de 3° de primaria Libertad) 

6:30p.m.  Momento de oración en vivo vía Facebook del Colegio 

Viernes 7 7:50a.m.  
Eucaristía por el día de la Mamá Mercedaria  
A cargo del Grupo pastoral 

Domingo 9 11:00a.m.  Eucaristía para niños, en vivo vía Facebook del Colegio 

Miércoles 12 8:00a.m.  Segundo denario mariano.  A cargo de 4° de primaria Libertad 

Domingo 16 
9:00a.m.  Jornada Espiritual virtual de Primera Comunión Padres e Hijos  6to de primaria. 

11:00a.m.  Eucaristía en vivo para niños, vía Facebook del Colegio 

Martes 18 

3:00p.m.  Grupo pastoral mercedario: Amigos de María de la Merced 

3:00p.m.  Grupo pastoral mercedario: Creciendo con Jesús 

3:30p.m.  Grupo pastoral mercedario: Amigos de Cristo Redentor 

Miércoles 19 7:50a.m.  Tercer denario mariano.  A cargo de 4° de primaria verdad 

Jueves 20 
6:30p.m.  

Ceremonia de la Luz virtual “Padres e Hijos de Primera Comunión” de 6° de 
primaria  

6:30p.m.  Momento de oración en vivo vía Facebook del Colegio 

Sábado 22 9:00a.m.  Ceremonia de Primera Comunión de 6° de Primaria 

Domingo 23 11:00a.m.  Eucaristía de Pentecostés para niños, en vivo vía Facebook del Colegio 

Por medio de nuestro Facebook estaremos compartiendo mucha más información y recursos como cantos, 

enlaces de transmisiones de Misas, adoración al Santísimo y otros. 
 

B.  ÁREA ACADÉMICA 

Nuestra institución educativa viene trabajando arduamente para seguir ofreciendo una educación de 

calidad, en la cual nuestros estudiantes sean siempre el centro de nuestro quehacer educativo. En este 

sentido, les informamos que para el presente año escolar seguiremos conectados con los estudiantes a 
través de la Plataforma Google Classroom, plataforma que ha venido teniendo en estos últimos días, 

cambios para una mejor interacción y trabajo con los estudiantes. Asimismo, seguiremos teniendo como 
aliada a nuestra Plataforma Intranet Sieweb a fin de asegurar una mejor comunicación con nuestros 
docentes y así monitorear el avance académico de sus menores hijos e hijas. 

Nuestra selecta plana docente se viene capacitando constantemente en nuevas estrategias y formas para 

la enseñanza-aprendizaje en la modalidad a distancia, con el único propósito de brindar innovadoras 
experiencias de aprendizaje que sean significativas, lúdicas y atractivas para a todos nuestros estudiantes. 

A continuación, se presenta información de interés: 

 



 

HORARIO DE CLASES 

HORARIO DE CLASES VIRTUALES 
NIVEL ENTRADA SALIDA 

    

INICIAL 

3 AÑOS 09:00am 12:50p.m.  

4 AÑOS 08:30am 12:50p.m.  

5 AÑOS 7:50am 1:00p.m.  

PRIMARIA 
7:50am 1:45p.m.  

SECUNDARIA 

El inicio de las clases presenciales será comunicado oportunamente, según lo autorice el MINEDU 

considerando los protocolos de bioseguridad emitidos por el MINSA. 

CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2021 

I BIMESTRE 
DEL MIÉRCOLES 03 DE MARZO AL VIERNES 07 DE 

MAYO 

Vacaciones para los 

estudiantes 
Del lunes 10 al viernes 14 de mayo 

II BIMESTRE DEL LUNES 17 DE MAYO AL VIERNES 23 DE JULIO 

Vacaciones para los 

estudiantes 
Del lunes 26 de julio al viernes 6 de agosto 

III BIMESTRE DEL LUNES 9 DE AGOSTO AL VIERNES 8 DE OCTUBRE 

Vacaciones para los 

estudiantes 
Del lunes 11 al viernes 15 de octubre 

IV BIMESTRE 
DEL LUNES 18 DE OCTUBRE AL MIÉRCOLES 22 DE 

DICIEMBRE 

 

SEMANA DE EVALUACIONES EN LÍNEA 

A partir del 3er grado de primaria hasta 5° año de secundaria. 

I BIMESTRE Del 03 al 07 de Mayo 

 

ENTREGA DE LA CARPETA DE RECUPERACIÓN 

De acuerdo a lo dispuesto por el MINEDU, los estudiantes de inicial hasta 4° año de secundaria, 

que desaprobaron una o más competencias de algún Área Curricular, fueron notificados por intranet 

SIEWEB del envío de la respectiva Carpeta de Recuperación, el día 30 de diciembre del 2020. Dicha Carpeta 

fue subida por cada docente a través de la plataforma de Google Classroom a fin de que fueran 

desarrolladas de manera autónoma por los estudiantes durante los meses de enero y febrero del presente 

año.  

El pasado viernes 05 de marzo del 2021, se terminaron de recepcionar dichas carpetas de recuperación, 

las mismas que se encuentran en pleno proceso de revisión y evaluación.  

SEMANA DE APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICA 2021 

DEL LUNES 08 AL VIERNES 12 DE MARZO 

 

La evaluación diagnóstica, al ser el punto de partida de un proceso educativo, “sirve para conocer el estado 

actual de la situación escolar y personal de los estudiantes, y poder determinar un adecuado planteamiento 

del desarrollo curricular” (Castillo & Cabrerizo, pág. 345). 

Como tal, su finalidad es doble: permite a los docentes conocer a los estudiantes con los que va a trabajar, 

para lo cual recopila datos y brinda información sobre su evolución académica, capacidades intelectuales, 

necesidades educativas, entre otros; así mismo, determina el grado de desarrollo de habilidades cognitivas, 

procedimentales y actitudinales de los estudiantes, de acuerdo con la etapa del proceso educativo en que 

se encuentran, siguiendo las indicaciones del MINEDU en relación a las evaluaciones diagnósticas 2021. 

Por tal motivo, esperamos que nuestros estudiantes realicen con responsabilidad y 

compromiso la Prueba Diagnóstica 2021. Especialmente, aquellos estudiantes que no han 



 

logrado alcanzar el nivel satisfactorio del aprendizaje en cada una de las competencias 

desarrolladas en las áreas curriculares. 

COACHING PARA PADRES MERCEDARIOS “APRENDIENDO JUNTOS” – NIVEL 

INICIAL 

En el Nivel Inicial se ha rediseñado un mayor espacio de acompañamiento y de asesoría personal 

denominado “APRENDIENDO JUNTOS”, con la finalidad de seguir orientando y brindando a todos los padres 
de familia, herramientas necesarias para encontrar soluciones ante algunas dificultades en la formación de 

sus hijos, esto permitirá el logro de objetivos y metas de cada uno de nuestros estudiantes. Por tal motivo, 

se desarrollará junto a ustedes un plan de mejora que responde a una meta personal o familiar a partir de 
acciones concretas que ayudará a su hijo(a) y a toda la familia a descubrir nuevas habilidades. El objetivo 

de estos talleres es poder cambiar paradigmas arraigados: Educar no solo para que los niños tengan buenos 
resultados en el colegio, sino para que desarrollen habilidades socioemocionales, transmitiendo valores y 

principios para que tengan éxito en cualquier ambiente en el que se desenvuelvan. 

 
COACHING PARA PADRES MERCEDARIOS “APRENDIENDO JUNTOS” 

NIVEL INICIAL 

Martes a Jueves  
3  y  4 años  1:00 – 1:30p.m.  

5 años 12:30 – 1:00p.m.  

 
Así también, a través de estos espacios, los padres de familia podrán adquirir nuevas herramientas y 

habilidades, que los ayudarán a entender más a sus hijos en un clima de respeto, escucha activa, siendo 
más pacientes y tolerantes; contribuyendo así a sacar lo mejor de sus hijos para que crezcan felices, 

emocionalmente inteligentes y seguros de sí mismos.  

En este sentido, los animamos a enfrentar este reto con una actitud segura y positiva, disfrutando al 
máximo de la aventura más importante de sus vidas, como es la de “Educar a sus hijos”. 

 
 

PROYECTOS DE APRENDIZAJE PARA EL PRIMER BIMESTRE ACADÉMICO 

A) PROYECTO INSTITUCIONAL: “DEMOCRACIA DESDE LA ESCUELA MERCEDARIA”  

Este proyecto institucional, busca desarrollar en nuestros estudiantes mercedarios una cultura en 

democracia en concordancia con los enfoques transversales y los principios educativos nacionales (Enfoque 
de Derecho y Enfoque de Orientación al Bien Común), con la finalidad de formar ciudadanos libres y 

responsables con proyección a su vida futura, practicando deberes y vivenciando derechos democráticos 

desde la escuela, así como el respeto, la veracidad, justicia y libertad, siguiendo el camino de Lutgarda, 
contribuyendo así con los objetivos nacionales de la celebración de nuestro Bicentenario, donde se plantea 

la consolidación de valores democráticos en la sociedad peruana y la participación ciudadana juvenil.  

   

FECHA CENTRAL DE LAS ELECCIONES ESCOLARES: Miércoles 28 de abril.  

B) PROYECTO INSTITUCIONAL: “JUEGOS RECREATIVOS”  

Tiene como fin estimular el entretenimiento, espíritu participativo y la creatividad, así como la capacidad 

organizativa y la cooperación. El área de Educación Física y Psicomotricidad, conjuntamente con el área de 

Tutoría lideran este proyecto. 

- Fecha de aplicación: Viernes, 30 de abril.   

- Dirigido: Estudiantes de los niveles Inicial – Primaria – Secundaria. 

   

C) TALLERES DE RETROALIMENTACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Objetivo: Mejorar la calidad de aprendizaje de aquellos estudiantes que presentan dificultades para 

alcanzar los logros esperados propuestos por el Ministerio de Educación en cada uno de los niveles de las 

diversas áreas curriculares: Matemática, Comunicación, Ciencia y Tecnología. 

Objetivos específicos: 

- Desarrollar estrategias específicas de retroalimentación, que permitan a cada uno de los 

estudiantes con dificultades en su aprendizaje, alcanzar los logros de aprendizaje propuestos. 



 

- Fortalecer el desarrollo de las competencias, capacidades y campos temáticos desarrollados 

durante las clases sincrónicas.  

En el presente año lectivo, el Taller de Retroalimentación de los Aprendizajes, se desarrollarán 

dentro del horario escolar. 

D) TALLER DE APOYO PEDAGÓGICO EN EL ÁREA DE INGLÉS 

Nota: Este taller de apoyo pedagógico en el área de inglés, solo se realizará durante el Primer Bimestre, 

ya que, en los siguientes bimestres retomaremos los talleres de Preparación para las Evaluaciones 

Internacionales CAMBRIDGE. 

NIVEL PRIMARIA:  

ÁREA GRADOS  DOCENTES RESPONSABLES  DÍAS  HORARIO  

INGLÉS 

3° grado Prof. Corayma Cáceda Lunes  

3:00 a 4p.m.  
4° grado 

Prof. Jackeline Huamaní 

Martes 

5° grado Lunes 

6° grado Miércoles  

 

NIVEL SECUNDARIA: 

 ÁREA GRADOS  DOCENTES RESPONSABLES  DÍAS  HORARIO  

INGLÉS 
1°  - 2° año Wendy Besnard 

Miércoles 
De 3:00 a 

4:00p.m.  3° - 4° - 5° año Chirly Pacherrez 

 

E) TALLERES DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES INTERNACIONALES CAMBRIDGE 

Nuestra Institución Educativa María de las Mercedes, reconocida por su Excelencia Educativa, continuará 

desarrollando para este año escolar 2021, un programa intensivo de inglés, teniendo como eje de referencia 

el Marco Común Europeo, documento que establece un estándar internacional de calidad, utilizado y 

reconocido a nivel mundial, que sirve para medir el nivel de comprensión, expresión oral y escrita en la 

lengua extranjera. 

Los certificados Cambridge son validados y valorados en todo el mundo por las más reconocidas 

Universidades nacionales y locales, Escuelas Superiores y empresas. Estas certificaciones Internacionales 

permitirán a nuestros estudiantes acceder a las mejores oportunidades de estudio y trabajo. 

DIRIGIDO: a los estudiantes del 3° grado de primaria hasta el 5° año de secundaria, que destacan en las 

competencias de comprensión, expresión oral y escrita en inglés como lengua extranjera. La convocatoria 

y selección de los estudiantes estará a cargo del equipo de docentes del área de inglés en coordinación 

con el área académica. 

HORARIO: De 3:00 a 4:00p.m.   

F) PROYECTO FOMENTO DE LA LECTURA 2021  

NIVEL INICIAL 

GRADO TEMÁTICA TÍTULO PRODUCCIONES 

 
 

3 años 

Emociones El monstruo de colores  Títere 

Día de la madre Abrázame Producción gráfica 

 
Hábitos 

Pequeña Princesa Lávate las 
manos 

Afiche  

La cebra Camila Máscara 

 
 
 
 

 
 
 

El colegio  Cuando se van al jardín  
Silvia Schujer 

Producción gráfica 

Emociones q Me visto… ¡y te cómo! 
Benedicte Guettier 

Máscara de Lobo 

Hábitos  “Una historia peluda” - Sara 
Nicolás y Óscar Rull 

Socio drama  

Normas  obediencia  ¡No, David!  
David Shannon 

Producción gráfica 



 

 
4 años 

Tolerancia  Amistad  Los cocodrilos copiones David 
Bedford 

Títere del personaje principal  

Amistad  No te rías Pepe 
Keiko Kasza 

Modelado de una Torta con masa  

El medio Ambiente  En el bosque del perezoso Sophie 
Strady 

Lapbook 

Familia  Neo  
Gabriel Cortina 

Producción grafica 

Día de la madre Choco encuentra una mamá Keiko 
Kasza 

Tarjeta por el día de la madre 

 
 
 
 
 
 

5 años 

Compañerismo  
Amistad 

Los zapatos nuevos del Señor Pez 
Raúl Andrés Rodrigues Cota 

Modelado en plastilina el personaje 
favorito.  

Día de la madre Cocorico  
Marisa Nuñez  

Manualidad – Regalo para mamá 

Autorregulación de 
emociones 

Pataletas 
Gabriela Kelsman 

Producción gráfica  

Normas 
obediencia 

Una madre emotiva 
Eva Lobatón de Chávez 

Collage con material reciclado  

Cuidado del cuerpo Mi cuerpo es mío 
Dani Rojas 

Producción grafica 

Autonomía 
orden de los 

juguetes 

La caja de los juguetes  
Gabriela Olmos 

Elaboración de juguetes con material 
reciclado 

Conservación del 
medio ambiente 

Cuando nos hayamos comido el 
planeta 

Alain Serres 

Lapbook informativo 

Autorregulación de 
emociones 

Abraza tu miedo 
Miguel Mendoza Luna 

Modelado en plastilina de las 
emociones  

Autoestima A la luz de la luna 
Melanie Joyce 

Producción grafica  

 

NIVEL PRIMARIA 

GRADO TEMÁTICA TITULO PRODUCCIONES 

1° 
grado 

 

Sensibilización 
con nuestro 
Bicentenario. 
Reconocimient
o de nuestra 
riqueza 
histórica, 
cultural y su 
biodiversidad 
del Perú. 

Fabulas de Esopo:  
El zorro y la Cigüeña 
https://www.youtube.com/watch?v=3nXvPXDl6A 
El viento y el sol 
https://www.youtube.com/watch?v=iY81Nhj3Ysc  
El ratón y el león 
https://www.youtube.com/watch?v=QUR_7ahe9Lo 

1. Elaboran el pez de las 
palabras nuevas. 
 
2. elaboran cuadros 
descriptores: características 
físicas y cualidades de los 
personajes. 
 
3. Lectura en voz alta: en 
grupos de a 4 como máximo 
representan los personajes 
de la fábula.  

2° 
grado 

Fábulas de Esopo:  
Semana 1y 2: Valor de la amistad 
https://youtu.be/pRwpVIlXiys  
Semana 3 y 4: Respeto de las normas de convivencia  
https://youtu.be/jdC0mU-qGr8  
Semana 5 y 6: Compañerismo 
https://youtu.be/V60zA7N6gCQ  
Semana 7 y 8 y 9: Respeto mutuo 
https://youtu.be/8vGzZgbT8zQ  

1. Elaboran el árbol de las 
palabras mágicas. 
2. elaboran cuadros 
descriptores: características 
físicas y cualidades de los 
personajes. 
3. graban su lectura, la 
secuencia que más les gusta, 
enfatizando la modulación de 
la voz. 
4. Lectura en voz alta: en 
grupos de a 4 como máximo 
representan los personajes 
de la fábula. Terminan 
elaborando sus Normas de 
convivencia para el Plan 
lector (texto discontinuo) 

3° 
grado 

Semana 1: Historia del ceviche, 
https://pisacinn.com/el-ceviche-peruano-y-la-
historia-que-lo-convirtio-en-patrimonio-cultural-de-
la-nacion/?lang=es      
Semana 2: Historia de la causa limeña:   
http://www.travelgroup.com.pe/noticia/1278/plato_
_la_causa_limena___su_historia_y_mas   
Semana 3: Historia de la Pachamanca:  
https://www.inkayniperutours.com/blog/es/pachama
nca-plato-tipico-de-los-andes-del-peru   

S 1: Línea del tiempo sobre la 
historia del ceviche (texto 
discontinuo). 
 
 
S.2: Resumen  
 
 
S3: Poster PROM PERU 
Mercedario 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3nXvPXADl6A
https://www.youtube.com/watch?v=iY81Nhj3Ysc
https://www.youtube.com/watch?v=QUR_7ahe9Lo
https://youtu.be/pRwpVIlXiys
https://youtu.be/jdC0mU-qGr8
https://youtu.be/V60zA7N6gCQ
https://youtu.be/8vGzZgbT8zQ
https://pisacinn.com/el-ceviche-peruano-y-la-historia-que-lo-convirtio-en-patrimonio-cultural-de-la-nacion/?lang=es
https://pisacinn.com/el-ceviche-peruano-y-la-historia-que-lo-convirtio-en-patrimonio-cultural-de-la-nacion/?lang=es
https://pisacinn.com/el-ceviche-peruano-y-la-historia-que-lo-convirtio-en-patrimonio-cultural-de-la-nacion/?lang=es
http://www.travelgroup.com.pe/noticia/1278/plato__la_causa_limena___su_historia_y_mas
http://www.travelgroup.com.pe/noticia/1278/plato__la_causa_limena___su_historia_y_mas
https://www.inkayniperutours.com/blog/es/pachamanca-plato-tipico-de-los-andes-del-peru
https://www.inkayniperutours.com/blog/es/pachamanca-plato-tipico-de-los-andes-del-peru


 

Semana 4, 5 y 6: Pregones de Lima virreinal 
https://www.youtube.com/watch?v=B95WOJ1yM8A
&app=desktop   
Semana  7, 8, 9 y 10: Postres limeños: 
https://erasmusu.com/es/erasmus-lima/blog-
erasmus/conoce-los-postres-limenos-los-mas-ricos-
del-mundo-397644   

 
S 4,5 y 6: Pasarela de 
pregoneros, preparan su 
pregón cada uno 
S 7,8 y 9: Encuesta a 10 
familiares sobre preferencias 
de tres postres.  
S 10: Ubican en el mapa 
mudo del Perú las zonas de 
producción de los principales 
ingredientes de los paltos 
peruanos. Elaboran algunas 
conclusiones. 

4° 
grado 

 

Tradiciones peruanas de Ricardo Palma 
Semana 1 y 2: El inca ajedrecista 
https://diarioinca.com/tradicion-los-incas-
ajedrecistas-ricardo-palma 
Semana 3 y 4:  La Historia del cañoncito 
https://es.diarioinca.com/2009/03/historia-de-un-
canoncito-ricardo-palma.html 
Semana 5 y 6: El alacrán de Fray Gómez 
http://litgloss.buffalo.edu/palma-alacran/text.php 
Semana 7 y 8: Al pie de la letra 
https://diarioinca.com/tradicion-al-pie-de-la-letra-
ricardo-palma 

Grabación de video: Cuenta 
cuentos 

5° 
grado 

Lugares turísticos de Lima 
Semana 1 y 2: Plaza de Armas 
http://esculturasymonumentos.com/c-peru/plaza-de-
armas-de-lima/ 
-La Catedral de Lima 
https://www.pirwahostels.com/es/blog/catedral-de-
lima/ 
Semana 2 y 3: Palacio de Gobierno    
https://www.urbipedia.org/hoja/Palacio_de_Gobiern
o_del_Per%C3%BA 
Congreso de la República  
https://tiempodepolitica.com/c-peru/congreso-de-la-
republica-del-peru/ 
Semana 3 y 4: La Santa Inquisición 
http://museosdelmundo.com/c-peru/museo-de-la-
santa-inquisicion/ 
-Catacumbas de Lima 
https://www.wamanadventures.com/blog/las-
catacumbas-de-lima-un-destino-turistico-terrorifico/ 
Semana 5 y 6: Museo de Arte de Lima 
http://museosdelmundo.com/c-peru/museo-de-arte-
de-lima/ 
Semana 7 y 8:  Parque Reducto de Miraflores 
https://blog.derrama.org.pe/conoces-el-parque-
reducto-un-poco-de-historia-en-el-distrito-de-
miraflores-lima/ 
-Huaca Pucllana  http://museosdelmundo.com/c-
peru/huaca-pucllana/ 

 
 
-Elaboran un esquema 
referencial de la Plaza de 
armas con imágenes e   
información. 
 
 
 
-Elaboran un cuadro 
comparativo entre el Palacio 
de Gobierno y Congreso 
(funciones, directivos, etc.) 
 
 
 
-Elaboran un pequeño texto 
de opinión sobre las acciones 
acontecidas en aquella 
época.  
 
 
 
 
 
-Elaboran un organizador 
gráfico sobre el Museo de 
arte. 
 
 
-Realizan un vídeo 
promocional sobre el Parque 
Reducto o Huaca Pucllana. 

6° 
grado 

Sensibilizaci
ón con 
nuestro 
Bicentenario
. 
Reconocimient
o de nuestra 
riqueza 
histórica, 
cultural y su 
biodiversidad 
del Perú. 
 

200 años después: Los escolares preguntan, los 
historiadores responden. Biblioteca Bicentenario 
del Perú 
Semanas 1 y 2:  
https://drive.google.com/file/d/1fQlprBWnbMNmIcfg
T6fOPJ5AVZ31HyKR/view  
- Reflexiones sobre la independencia 
- La época 
Semanas 3 y 4 
https://drive.google.com/file/d/1fQlprBWnbMNmIcfg
T6fOPJ5AVZ31HyKR/view  
- Algunos años antes 
- Protagonistas y testigos 
Semanas 5 y 6 
https://drive.google.com/file/d/1fQlprBWnbMNmIcfg
T6fOPJ5AVZ31HyKR/view  
- La guerra 
- San Martín, Bolívar y la libertad 

 
 
 
 
Participa en un foro reflexivo: 
¿Qué significado tiene para ti 
la independencia del Perú, 
después de 200 años? 
 
 
Selecciona dos preguntas y 
escribe tu opinión sobre las 
respuestas. 
 
 
Elabora una infografía de 
unos de los personajes 
estudiados. 

https://www.youtube.com/watch?v=B95WOJ1yM8A&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=B95WOJ1yM8A&app=desktop
https://erasmusu.com/es/erasmus-lima/blog-erasmus/conoce-los-postres-limenos-los-mas-ricos-del-mundo-397644
https://erasmusu.com/es/erasmus-lima/blog-erasmus/conoce-los-postres-limenos-los-mas-ricos-del-mundo-397644
https://erasmusu.com/es/erasmus-lima/blog-erasmus/conoce-los-postres-limenos-los-mas-ricos-del-mundo-397644
https://diarioinca.com/tradicion-los-incas-ajedrecistas-ricardo-palma
https://diarioinca.com/tradicion-los-incas-ajedrecistas-ricardo-palma
https://es.diarioinca.com/2009/03/historia-de-un-canoncito-ricardo-palma.html
https://es.diarioinca.com/2009/03/historia-de-un-canoncito-ricardo-palma.html
http://litgloss.buffalo.edu/palma-alacran/text.php
https://diarioinca.com/tradicion-al-pie-de-la-letra-ricardo-palma
https://diarioinca.com/tradicion-al-pie-de-la-letra-ricardo-palma
http://esculturasymonumentos.com/c-peru/plaza-de-armas-de-lima/
http://esculturasymonumentos.com/c-peru/plaza-de-armas-de-lima/
https://www.pirwahostels.com/es/blog/catedral-de-lima/
https://www.pirwahostels.com/es/blog/catedral-de-lima/
https://www.urbipedia.org/hoja/Palacio_de_Gobierno_del_Per%C3%BA
https://www.urbipedia.org/hoja/Palacio_de_Gobierno_del_Per%C3%BA
https://tiempodepolitica.com/c-peru/congreso-de-la-republica-del-peru/
https://tiempodepolitica.com/c-peru/congreso-de-la-republica-del-peru/
http://museosdelmundo.com/c-peru/museo-de-la-santa-inquisicion/
http://museosdelmundo.com/c-peru/museo-de-la-santa-inquisicion/
https://www.wamanadventures.com/blog/las-catacumbas-de-lima-un-destino-turistico-terrorifico/
https://www.wamanadventures.com/blog/las-catacumbas-de-lima-un-destino-turistico-terrorifico/
http://museosdelmundo.com/c-peru/museo-de-arte-de-lima/
http://museosdelmundo.com/c-peru/museo-de-arte-de-lima/
https://blog.derrama.org.pe/conoces-el-parque-reducto-un-poco-de-historia-en-el-distrito-de-miraflores-lima/
https://blog.derrama.org.pe/conoces-el-parque-reducto-un-poco-de-historia-en-el-distrito-de-miraflores-lima/
https://blog.derrama.org.pe/conoces-el-parque-reducto-un-poco-de-historia-en-el-distrito-de-miraflores-lima/
http://museosdelmundo.com/c-peru/huaca-pucllana/
http://museosdelmundo.com/c-peru/huaca-pucllana/
https://drive.google.com/file/d/1fQlprBWnbMNmIcfgT6fOPJ5AVZ31HyKR/view
https://drive.google.com/file/d/1fQlprBWnbMNmIcfgT6fOPJ5AVZ31HyKR/view
https://drive.google.com/file/d/1fQlprBWnbMNmIcfgT6fOPJ5AVZ31HyKR/view
https://drive.google.com/file/d/1fQlprBWnbMNmIcfgT6fOPJ5AVZ31HyKR/view
https://drive.google.com/file/d/1fQlprBWnbMNmIcfgT6fOPJ5AVZ31HyKR/view
https://drive.google.com/file/d/1fQlprBWnbMNmIcfgT6fOPJ5AVZ31HyKR/view


 

Semanas 7 y 8 
https://drive.google.com/file/d/1fQlprBWnbMNmIcfg
T6fOPJ5AVZ31HyKR/view  
- El Perú luego de la independencia 
Reflexiones sobre el bicentenario 

 
 
 
Escribe un discurso sobre el 
bicentenario. 
 
 
 
 

 

NIVEL SECUNDARIA 

 

GRADO LIBRO AUTOR 
EDITORIAL 

(SUGERENCIA) 

I BIMESTRE 

1° año 

Los gallinazos sin plumas y otros cuentos 
 

https://docelibros.files.wordpress.com/2012/05/julio-
ramocc81n-ribeyro-11-cuentos.pdf 

Julio Ramón Ribeyro 
Textos libres 

digitales 

Los ojos de Judas 
 

https://www.textos.info/abraham-valdelomar/los-
ojos-de-judas/descargar-pdf 

Abraham Valdelomar 

Textos Info. 
Biblioteca digital 

abierta 
 

2° año 

Me dicen Sara Tomate 

https://drive.google.com/file/d/1mhGpiaeArjGAumrAi
dUgZ6i-LB-1nuBK/view  

Jean Urue Editorial Norma 

El lazarillo de Tormes 

file:///C:/Users/keila/Downloads/lazarillo_de_tormes.
pdf  

Anónimo Free Editorial 

3° año 

Narraciones extraordinarias 
 

https://www.isl.cl/wp-
content/uploads/2014/04/Narraciones-

Extraordinarias-de-Allan-Poe.pdf 

Edgar Alan Poe 
Textos libres 

digitales 

Mafalda 
 

 http://esystems.mx/BPC/llyfrgell/0676.pdf 
Quino 

Ediciones de la Flor / 
Argentina 

4° año 

La Nueva crónica y el buen gobierno 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/211687.pdf 

Guamán Poma de 
Ayala 

No especifica 

Ollantay 
 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/153057.pdf 
 

Anónimo Editorial del Carmen 

5° año 

Mahabharata 
 

https://www.academia.edu/31637625/EL_MAHABHA
RATA 

Viasa No especifica 

Edipo rey  
 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/133636.pdf 
Sófocles Biblioteca del Cardo 

 

G) VISITAS DE ESTUDIO VIRTUALES  

GRADO 
LUGAR DE 
VISITA O 

RECORRIDO 
DESCRIPCIÓN ENLACE ÁREAS  

 
 
 
 
 

3, 4 y 5 
años 

 

Museo Nacional de 
Ciencias Naturales 
en España 

Visita virtual por el MNCN 
(Museo Nacional de 
Ciencias Naturales) de 
Madrid. Uno de los museos 
más antiguos del mundo, 
donde a través de sus 
exposiciones y sus 
investigaciones científicas 
podemos conocer la 
importancia de la 
conservación de la 

ttps://artsandculture.google.co
m/exhibit/yAISzR1n3bdnLw 

Comunicación: 
Descripción y 
diálogos.  
 
Ciencia y 
Tecnología: 
Cuidado del 
medio ambiente.  

https://drive.google.com/file/d/1fQlprBWnbMNmIcfgT6fOPJ5AVZ31HyKR/view
https://drive.google.com/file/d/1fQlprBWnbMNmIcfgT6fOPJ5AVZ31HyKR/view
https://docelibros.files.wordpress.com/2012/05/julio-ramocc81n-ribeyro-11-cuentos.pdf
https://docelibros.files.wordpress.com/2012/05/julio-ramocc81n-ribeyro-11-cuentos.pdf
https://www.textos.info/abraham-valdelomar/los-ojos-de-judas/descargar-pdf
https://www.textos.info/abraham-valdelomar/los-ojos-de-judas/descargar-pdf
https://drive.google.com/file/d/1mhGpiaeArjGAumrAidUgZ6i-LB-1nuBK/view
https://drive.google.com/file/d/1mhGpiaeArjGAumrAidUgZ6i-LB-1nuBK/view
https://www.isl.cl/wp-content/uploads/2014/04/Narraciones-Extraordinarias-de-Allan-Poe.pdf
https://www.isl.cl/wp-content/uploads/2014/04/Narraciones-Extraordinarias-de-Allan-Poe.pdf
https://www.isl.cl/wp-content/uploads/2014/04/Narraciones-Extraordinarias-de-Allan-Poe.pdf
http://esystems.mx/BPC/llyfrgell/0676.pdf
http://esystems.mx/BPC/llyfrgell/0676.pdf
https://www.biblioteca.org.ar/libros/211687.pdf
https://www.biblioteca.org.ar/libros/153057.pdf
https://www.academia.edu/31637625/EL_MAHABHARATA
https://www.academia.edu/31637625/EL_MAHABHARATA
https://www.biblioteca.org.ar/libros/133636.pdf
https://artsandculture.google.com/exhibit/yAISzR1n3bdnLw
https://artsandculture.google.com/exhibit/yAISzR1n3bdnLw


 

 

GRADO 
ÁREA 

CURRICULAR 
LUGAR MEDIO PRESENTACIÓN 

3° 

grado 

- Arte  

- Personal Social 

- Comunicación 

- Religión  

Museo de 
Arte de 

Lima MALI 

Plataforma 
Google 
Meet 

https://www.youtube.com/watch?v=M-

oehv3CUUQ 

- Personal Social 

- Comunicación 

- Matemática 

Museo 
electoral 

de la 
democracia 

JNE 
 

Plataforma 
Google 
Meet 

www.jne.gob,pe 

4° 

grado 

- Personal Social 

- Comunicación 

- Matemática 

Museo 
electoral 

de la 
democracia 

JNE 
 

Plataforma 
Google 
Meet 

www.jne.gob,pe 

- Personal Social 

- Comunicación 

Museo 
tumbas 
Reales 
SIPÁN 

 

Plataforma 
Google 
Meet 

https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/MTRS/mus

eo-tumbas-reales-sipan/index.html 

5° y 6° 

grado 

- Ciencia y 

Tecnología 

- Comunicación 

 

 

CASABLAN
CA 

FUNDO 
ECOLÓGIC

O de 
Carmen y 

Ulises 
Morales 

Plataforma 
ZOOM 

https://www.youtube.com/watch?v=pWeDYqFsebQ 

 

TALLERES EXTRACURRICULARES OPCIONALES  - NIVEL INICIAL Y PRIMARIA 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
3 a 4p.m.  

Ballet 
Inicial 

Karate 
Inicial 

Ballet  
Ensayo 

1°, 2° y 3° Primaria 

Karate 
1° y 2° Primaria 

Música 
Ensayo 

1°, 2° y 3° 
Primaria 

biodiversidad y de la 
protección del medio 
ambiente. 

Congreso de la 
República  
Palacio de 
Gobierno 

Visita virtual al Congreso 
de la República y Palacio de 
Gobierno tiene como 
objetivo dar a conocer las 
principales instalaciones, 
su historia y funciones. 

Congreso de la república:  
http://www.congreso.gob.pe/p
articipacion/visitavirtual/ 
 
Palacio de gobierno: 
https://www.presidencia.gob.p
e/portalgob/recorrido-
360/inicio.html  

Personal Social:  
Democracia en la 
escuela 
Elecciones 
municipales. 
 
Comunicación:  
Diálogos y 
conversaciones. 

 
 
 

1° 
grado 

Congreso de la 
República  
Palacio de 
Gobierno 

Visita virtual al Congreso 
de la República y Palacio de 
Gobierno tiene como 
objetivo dar a conocer las 
principales instalaciones, 
su historia y funciones. 
 
 

Congreso de la república:  
http://www.congreso.gob.pe/p
articipacion/visitavirtual/ 
 
Palacio de gobierno: 
https://www.presidencia.gob.p
e/portalgob/recorrido-
360/inicio.html  

Personal Social:  
Democracia en la 
escuela 
Elecciones 
municipales. 
 
Comunicación:  
Diálogos y 
conversaciones. 

 
 
 

2° 
grado 

Municipalidad de 
Lima 

Visita virtual a la 
Municipalidad de Lima 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=4YeZBjn5_Uk  

Personal Social 

Palacio de 
gobierno 

Visita virtual al palacio de 
gobierno que, desde su 
fundación el 18 de enero 
de 1535, ha sido escenario 
de grandes decisiones de 
Estado, preponderando la 
democracia.  

https://www.presidencia.gob.p
e/portalgob/recorrido-
360/inicio.html 

Personal Social 

https://www.youtube.com/watch?v=M-oehv3CUUQ
https://www.youtube.com/watch?v=M-oehv3CUUQ
http://www.jne.gob,pe/
http://www.jne.gob,pe/
https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/MTRS/museo-tumbas-reales-sipan/index.html
https://visitavirtual.cultura.pe/recorridos/MTRS/museo-tumbas-reales-sipan/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=pWeDYqFsebQ
http://www.congreso.gob.pe/participacion/visitavirtual/
http://www.congreso.gob.pe/participacion/visitavirtual/
https://www.presidencia.gob.pe/portalgob/recorrido-360/inicio.html
https://www.presidencia.gob.pe/portalgob/recorrido-360/inicio.html
https://www.presidencia.gob.pe/portalgob/recorrido-360/inicio.html
http://www.congreso.gob.pe/participacion/visitavirtual/
http://www.congreso.gob.pe/participacion/visitavirtual/
https://www.presidencia.gob.pe/portalgob/recorrido-360/inicio.html
https://www.presidencia.gob.pe/portalgob/recorrido-360/inicio.html
https://www.presidencia.gob.pe/portalgob/recorrido-360/inicio.html
https://www.youtube.com/watch?v=4YeZBjn5_Uk
https://www.youtube.com/watch?v=4YeZBjn5_Uk
https://www.presidencia.gob.pe/portalgob/recorrido-360/inicio.html
https://www.presidencia.gob.pe/portalgob/recorrido-360/inicio.html
https://www.presidencia.gob.pe/portalgob/recorrido-360/inicio.html


 

 
 

4 a 5p.m.  

Danza Ensayo 
3° y 4° 
Primaria 

 
 

Karate 
3° y 4° Primaria 

 

 
Karate 

5° y 6° Primaria 
 

 
Danza Ensayo 

 5° y 6° Primaria Música Ensayo 
4°, 5° y 6° 
Primaria 

 

REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA 

Se convoca a los padres de familia de los tres niveles, a la reunión virtual con los tutores de sus menores 

hijos e hijas.  

PRIMERA REUNIÓN - I BIMESTRE ACADÉMICO 

NIVEL Y GRADO FECHAS HORA SITE 
Inicial 3, 4 y 5 años. 

17 de marzo 

06:50p.m.  
AULA VIRTUAL DE 

TUTORÍA 

Primaria: 1° y 2° grado. 

Primaria: 3°, 4°, 5° y 6° grado. 18 de marzo  

Secundaria: De 1° a 5° año.   19 de marzo 

 

SEGUNDA REUNIÓN - II BIMESTRE ACADÉMICO 

NIVEL Y GRADO FECHAS HORA SITE 
Inicial 3, 4 y 5 años. 

21 de mayo 

06:50p.m.  
AULA VIRTUAL DE 

TUTORÍA 

Primaria: 1° y 2° gra3do 

Primaria: 3°, 4°, 5° y 6° grado. 24 de mayo 

Secundaria: De 1° a 5° año.   25 de mayo 

 

TERCERA REUNIÓN - III BIMESTRE ACADÉMICO 

NIVEL Y GRADO FECHAS HORA SITE 
Inicial 3, 4 y 5 años. 

20 de agosto  

06:50p.m.  
AULA VIRTUAL DE 

TUTORÍA 

Primaria: 1° y 2° grado. 

Primaria: 3°, 4°, 5° y 6° grado. 23 de agosto 

Secundaria: De 1° a 5° año.   24 de agosto  

CUARTA REUNIÓN - IV BIMESTRE ACADÉMICO 

NIVEL Y GRADO FECHAS HORA SITE 
Inicial 3, 4 y 5 años. 

27 de noviembre 

06:50p.m.  
AULA VIRTUAL DE 

TUTORÍA 

Primaria: 1° y 2° grado. 

Primaria: 3°, 4°, 5° y 6° grado. 28 de noviembre  

Secundaria: De 1° a 5° año.   29 de noviembre 

 

ASISTENCIA DE ESTUDIANTES 

En la modalidad a distancia, el docente de cada Área Curricular sube la asistencia diaria de su aula a cargo, 

en el sistema intranet SIEWEB; para lo cual registra la hora de ingreso, así como la permanencia de los 

estudiantes en cada hora de clase.  

La justificación de la inasistencia a las clases virtuales lo realiza el padre de familia y/o apoderado, 

comunicándolo de inmediato al tutor vía Sieweb con copia al Jefe de Disciplina.  

USO SIEWEB 

A todos los padres de familia, se les exhorta revisar permanentemente el Sieweb, por cuanto es el medio 

oficial de comunicación con nuestra IE. Nuestro objetivo es mantenerlos informados de manera oportuna 

de todo lo que acontece y es de importancia para su menor hijo.  

 

C.  CONVIVENCIA Y TUTORÍA 
 

Iniciamos este nuevo año con mucha expectativa y alegría, dándoles la bienvenida y un fraternal saludo a 

cada uno de ustedes; confiando que este será un mejor año y que el trabajo en equipo dará sus frutos 



 

para así lograr un mejor proceso de aprendizaje y crecimiento personal de nuestros queridos estudiantes. 

Para ello es importante considerar lo siguiente: 
 

ACCIÓN TUTORIAL  
Al inicio de la jornada escolar el tutor o tutora del aula, podrá compartir la reflexión diaria con los 

estudiantes del aula a su cargo. Así también durante esta hora de acción tutorial se abordarán temáticas 

de interés de los estudiantes a fin de que puedan recibir la orientación y el apoyo que necesiten. Este 
también será un espacio de diálogo y retroalimentación en función a los logros y dificultades que observan 

y así, de manera conjunta se puedan establecer compromisos de mejora y soporte académico. 
 

IMPORTANCIA DEL USO DE LA CÁMARA Y MICRÓFONO PARA EL ÓPTIMO 

APRENDIZAJE A DISTANCIA 

Queridos padres de familia, es importante contar con su apoyo monitoreando de manera sostenida, el uso 

de la cámara y el micrófono dentro de la ejecución de clases, por cuanto ofrece múltiples ventajas en el 

desarrollo socio emocional y académico del estudiante. 
Es importante resaltar que, el uso adecuado de estos elementos como herramientas audiovisuales, 

permiten potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje y así poder monitorear eficientemente el 
progreso de cada estudiante en tiempo real. Así tenemos, que entre las innumerables bondades que tienen 

estos recursos para el adecuado desempeño de sus menores hijos: 

- Permite tener una experiencia cercana, para interactuar al mirar a sus compañeros y docentes 
durante la ejecución de las clases. 

- El docente puede ver a través de los gestos y expresiones de los estudiantes, si están atentos y si 
van comprendiendo la clase que se va desarrollando. 

- Al usar la cámara, les permite acortar distancias entre estudiantes y docentes, eliminar barreras y, 

así de esta manera identificarse el uno con el otro, estableciendo y fortaleciendo lazos de amistad 
propios de una sesión de aprendizaje, la cual se desarrolla en un clima favorable de respeto y 

apoyo mutuo. 
 

MONITOREO DE ASISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

La Coordinación de Tutoría y Convivencia y la Jefatura de Disciplina monitorea en todo momento las 
asistencias y el acceso puntual de los estudiantes a las clases virtuales. 

Se recuerda a los Padres de Familia que, la Jefatura de Normas continuará reportando diariamente las 
faltas y tardanzas de los estudiantes, por esta razón, es de vital importancia que los padres de familia, 

notifiquen oportunamente dentro de las 48hrs (como consta en nuestro Reglamento interno), los motivos 

de inasistencia y/o tardanza, según sea el caso y así evitar incomodidades. Es importante también destacar 
que, el Departamento de Disciplina realizar estos reportes diarios, en base a los informes enviados por 

cada docente. 
Por otro lado, recordar que las inasistencias se van contabilizando por áreas, es decir, en la boleta de notas 

se reportará el total de inasistencias en función al número total de horas de clase desarrolladas en un 

bimestre. Además, por cada tres tardanzas se considerará como una inasistencia. 
 

Por esta razón y a fin de no perder la continuidad en sus clases, es de vital importancia la presencia de 
nuestros estudiantes en cada una de estas. A fin de tener en cuenta lo que establece nuestro reglamento 

interno respecto a las tardanzas e inasistencias, tenemos: 

 
Tardanza 

a. Se considera tardanza cuando el estudiante se presenta a la clase en modalidad a distancia 5 
minutos después de haberse iniciado la misma. 

b. 3 tardanzas no justificadas con evidencias sustentables se consideran una inasistencia. 
Inasistencia 

c. Se considera inasistencia a aquella ausencia del estudiante a una clase virtual desarrollada por 

el o la docente de una determinada Área Curricular. 
d. Las inasistencias son registradas por el docente de cada área curricular. 

 
- Según diagnóstico institucional, hasta la fecha se han justificado en el Nivel Primaria, un poco 

más del 40% del total de inasistencias, en tanto que, en el nivel secundaria, el número de 

justificaciones bordea solo el 20% del total. 
- El padre de familia puede notificar a la IE sin esperar el correo de aviso por parte del equipo de 



 

Disciplina. 

 
SOBRE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 

Se tomará en cuenta la asistencia y puntualidad por Área Curricular. El porcentaje de asistencia 
total será calculado en función al promedio de asistencias de todas las áreas curriculares 

desarrolladas en el bimestre académico. 

 
PORCENTAJE DE ASISTENCIA TOTAL ESCALA 

100% – 80% A 

79% - 51% B 

50% - 0% C 

 

IMPORTANTE: 
- Se considera inasistencia justificada, a aquella en la que oportunamente se siguió el proceso 

indicado en el presente reglamento para su justificación y con las evidencias del caso. 
- Se considera como nota final en cada uno de los aspectos evaluados de Asistencia y Puntualidad, 

Presentación, Respeto y Responsabilidad, la calificación AD, siempre y cuando el estudiante 
haya obtenido la nota A en los cuatro bimestres. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 

Es importante tener en cuenta la presentación personal adecuada de los estudiantes durante las clases 

modalidad a distancia. Para ello se debe tener en cuenta ciertos parámetros que mencionamos a 

continuación:  
- Vestir ropa apropiada que no contenga mensajes o imágenes ofensivos. 

- Presentarse a la clase de manera adecuada; no está permitido el uso de pijamas, bividis, ropa 
escotada ni shorts muy pequeño. 

- Evitar el uso maquillaje considerando que se trata de una clase y no otro tipo de actividad. 

- En el caso de las áreas kinestésicas, los estudiantes deberán presentarse a su clase vistiendo 
su uniforme deportivo: Polo amarillo del colegio y short institucional o pantalón de buzo 

institucional. 
 

Canales institucionales para informarse sobre los avances de sus menores hijos 
Si necesita informarse y/o realizar alguna consulta sobre los avances académicos y/o conductuales 

de su menor hijo o hija, lo puede realizar comunicándose vía SIEWEB o vía teléfono institucional al 

977381135. 
En caso requiera una reunión virtual, debe solicitar una cita a través del SIEWEB, especificando el 

motivo de la misma. 
 

D.  PSICOPEDAGOGÍA 

Actualmente sufrimos las consecuencias de un sin número de enfermedades relacionadas con la diversidad 

de estilos de vida en las familias, con condicionantes en la convivencia familiar, economía, salud física y 
psicológica.   

La familia es, sin duda, uno de los principales contextos donde los niños y adolescentes se desarrollan. En 

ella, se establecen, promueven y consolidan muchos de los hábitos, valores, creencias, estilos de vida, etc., 

que durante la vida adulta de la persona estarán, en mayor o menor medida, presentes. Por ello, la familia 
es uno de los pilares más importantes para la promoción de hábitos saludables.  La manera ideal de 

promover mejores hábitos y actividades sanas en las personas es involucrando a toda la familia. Este 
enfoque centrado en la familia simplemente significa que todos, padres e hijos, trabajan juntos, en equipo, 

para lograr una vida sana. Es decir, los padres constituyen el modelo principal para el desarrollo psicosocial 
de sus hijos.  

Por ello, queridos padres de familia, los invitamos a participar en la I Escuela para Padres, la cual se 
desarrollará de manera participativa. Su opinión para nosotros es importante, por tal motivo la actividad 
se desarrollará a las 7:00p.m. Agradecemos de antemano su asistencia y puntualidad.  

 



 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA HORA  DIRIGIDO A MODALIDAD 

ESCUELA PARA 

PADRES:  

“Estilo de vida 
saludable: Un 

enfoque desde la 
familia”  

Fomentar en los padres 
hábitos que les permitan 
generar una vida 
saludable.  

21/04/21 

7:00p.m. a 
8:00p.m.  

Inicial – 2° 
Primaria 

Meet 22/04/21 3° - 6° Primaria 

23/04/21 Secundaria 

TALLER PARA 
DOCENTES: 

“Estrategias de 
autorregulación” 

Generar un espacio de 
distención, integración y 
aprendizajes en recursos 
de autorregulación 
emocional para afrontar 
los desafíos cotidianos.  

29/04/21 
3:00p.m. a 
4:00p.m.  

Inicial – 2° 

Primaria 

3° - 6° Primaria 

Secundaria 

Meet 

 
 

HORARIOS DE ATENCIÓN   

GRADO Y NIVEL PSICÓLOGO (A) FECHA HORA  

Nivel Inicial a 2° 
Primaria 

Egbertha Meijer 
Lunes, miércoles, jueves y viernes  De 2:00p.m. a 3:30p.m.  

Martes  De 3:00p.m. a 4:30p.m.  

De 3° a 6° Primaria Lilián Montoya Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes  De 2:00p.m. a 3:30p.m.  

Nivel Secundaria Luis Nalvarte 
Lunes, martes, miércoles y viernes  De 2:00p.m. a 3:30p.m.  

Jueves De 3:00p.m. a 4:30p.m.  

   

E.  ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

Bienvenida Familia Mercedaria a este nuevo año escolar 2021. 

Es un año diferente, pero especial para todos nosotros los integrantes de esta familia, ya que celebramos 
con orgullo el Bicentenario de nuestro amado Perú, además de estar jubilosos de festejar el 60° Aniversario 

de nuestro querido Colegio siempre bajo la protección incondicional de Nuestra Madre de la Merced. Al 

iniciar este nuevo año escolar, queremos contagiarles nuestro entusiasmo por celebrar nuestras actividades 
y muestras artísticas guiados por las enseñanzas de la Encíclica Fratelli Tutti que nos pide el reconocimiento 

mutuo como hijos e hijas de Dios y, por consiguiente, un emplazamiento urgente a la fraternidad y a la 
amistad social como medios de reconstrucción de un mundo mejor, más justo y pacífico.  

 
 

“60 años Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura” 
 

MES FECHA ACTIVIDAD 

Marzo 

03 Inauguración y bienvenida al año escolar 2021 

08 al 12 Evaluación de Diagnóstico 

08 Día Internacional de la Mujer 

17 
I Reunión con Padres de Familia (Inicial 1° y 2° de 

Primaria) 

18 I Reunión con Padres de Familia (3° - 6° de Primaria) 

19 I Reunión con Padres de Familia (Secundaria) 

22 Día Mundial del Agua 

25 
Conversatorio: Promoviendo Conciencia Cívica y 

Responsabilidad Ciudadana 

26 Hora del Planeta 

Abril 

01 Jueves Santo 

02 Viernes Santo 

08 

Primer Taller de Formación Pastoral para Familias 

Mercedarias Misioneras 

(Tres niveles) 

21 I Escuela de Padres (Inicial – 2° de Primaria) 

22 
I Escuela de Padres (3° - 6° Primaria) 

Día de la Tierra 



 

23 
I Escuela de Padres (Nivel Secundaria) 

Día Mundial del Idioma Castellano 

28 Elecciones del Municipio Escolar 

 

30 

Juegos Recreativos 

Día del Árbol 

Mayo 

01 
SAN JOSÉ OBRERO 

Día del Trabajador 

03 Apertura del Mes Mariano 

03 al 07  Evaluaciones de Corte 

07 
Eucaristía y Homenaje a la mamá mercedaria misionera en 

su día 

10 al 14 Vacaciones Escolares 

 

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA 

NIVEL INICIAL A 2° GRADO 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1:45p.m. - 

2:45p.m.  
Grace torres   

Oliver del 

Castillo 
 

2:00p.m. - 

3:00p.m.  

Pamela 

Astudillo 

 

 

Yossiana 

Arias 

 

María 

Teresa 

Cañamero 

Maribel García 

 

Carlos  

Abad 

Carla Alcocer 

Mariana  

Raffo 

 

 

3:00p.m. - 

4:00p.m.  

Sandro 

Pérez 

 

Corayma 

Cáceda 

Ana Casas 

 

Rafael Mora 

Marco Bazán 

 

Genderson 

Arbildo 

Nancy de la 

Cruz 

 

Nieves Flores 

Juan Pablo Lozano 

 

 

NIVEL  PRIMARIA      3° A 6° GRADO 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00a.m.  - 10:00a.m.  Enola Rivadeneyra    

10:35a.m.  - 

11:15a.m. 
 

Deniss Esteban 

Sylvia Núñez 

Carlos Abad 

10:30a.m.  a 

11:30a.m. 

Corayma Cáceda 

10:00a.m.  a 

11:00a.m. 

Enola 

Rivadeneyra 

 

Genderson Arbildo 

12:20p.m. - 1:00p.m.  

Omar Olguin 
12:15p.m. a 

1:15p.m.  

Oliver del Castillo 

  12:00p.m. a 

1:00p.m.  

Jorge Nolasco 

1:05p.m. – 2:00p.m.  
Victoria 

López 

Gabriela Uriondo 

Fiorella Pereyra 
Carmen Gallardo 

Jakeline 

Huamaní 
 

2:00p.m. - 3:00p.m.    Enzo Chacón   

3:00p.m. - 4:00p.m.  
Jakeline 

Huamaní 

Juan Pablo Lozano 

Rafael Mora 

Victoria López 

  
Yusely Pereyra 

Sandro Pérez 

 

NIVEL  SECUNDARIA 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES VIERNES 

8:50a.m.  - 9:30a.m. 
Marcos 

Temoche 
   

10:35a.m.  - 11:15a.m.   Wendy Besnard Alejandra Cornelio  

12:15p.m. - 12:55p.m.     Moisés Rivera 

1:05p.m. - 1:45p.m.   José Luis Moscoso Michel Ochoa  

3:00p.m. - 4:00p.m.  

Rafael Mora 

 

Juan Pablo 

Lozano   

Chirly Pacherrez  

Rosa Gonzales  

Bárbara Fuentes  

Fiorella Pereyra  

Kelly Romero 

Alex Cruzado 

Jorge Nolasco   

Sandro Pérez 

Yusely Espinoza 

Janet Alfaro  

keyla Aguado   



 

 

 

 
 


