REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR
“COLEGIO HIPÓLITO UNANUE”

El Reglamento Interno de la Gestión del Sistema Educativo, regula
la organización y funcionamiento integral. Establece los derechos y las obligaciones
de la comunidad educativa, pautas, criterios y procedimientos de desempeño y de
comunicación entre los diferentes integrantes de la institución.

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Resolución Directoral Nº 03 – 2021 – IEP-HU
San Martín de Porres, 2 de octubre del 2021
Visto, el Reglamento Interno (RI) de la Institución Educativa Privada “HIPÓLITO UNANUE”,
elaborado por el personal docente, directivo y administrativo, para el periodo 2022.
CONSIDERANDO:
Que la comisión conformada para la formulación del ante proyecto del Reglamento Interno ha
cumplido con la labor encomendada presentando ante la dirección del plantel sus respectivos
informes:
Que, es necesario contar con un instrumento normativo actualizado, que norme la vida
institucional de la Institución Educativa, regulando la organización y el funcionamiento integral de
la IE. a fin de garantizar un eficiente servicio educativo, tomando como referencia para su
elaboración, la Resolución Ministerial N.º 273-2020-MINEDU – Norma Técnica denominada
Orientaciones para el Desarrollo de Año Escolar 2021 en II.EE. y Programas Educativos de la
Educación Básica y la Resolución Viceministerial N° 011-2019-MINEDU Aprueban Norma
Técnica denominada “Norma que regula los instrumentos de Gestión de las Instituciones
Educativas y Programas de Educación Básica”.
Que a la fecha la comisión responsable de la elaboración del Reglamento Interno de la Institución
Educativa Privada “HIPÓLITO UNANUE”, ha remitido a este despacho el referido documento,
por lo que se procede a expedir la presente Resolución Directoral; y de conformidad con la Ley
N° 28044, Ley General de Educación, Ley N° 26549, Ley de Centros Educativos Privados.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Aprobar; el Reglamento Interno de la Institución Educativa Privada “HIPÓLITO
UNANUE”, para el año académico 2022, conforme a lo remitido por la comisión responsable.
ARTÍCULO 2.- Disponer; su aplicación y cumplimiento, así como la distribución y publicación
del Reglamento Interno para conocimiento de la Comunidad Educativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese

Lic. KARIN MILAGROS PAREDES TORREJÓN
DIRECTORA
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PREÁMBULO

El presente Reglamento Interno es el instrumento normativo fundamental del Colegio Hipólito
Unanue, el cual es desarrollado en base al artículo 3 de la Ley N° 26549 -Ley de Centros Educativos
Privados- que le da la facultad al colegio de desarrollar su propia línea axiológica (valores) y le
permite establecer su organización administrativa y académica, así como los estímulos y medidas
correctivas, proceso de admisión y de matrícula de los estudiantes; y las relaciones con los padres
de familia. Por lo que es una responsabilidad de toda la comunidad unanuina conocer, respetar y
supervisar el cumplimiento del presente reglamento.

Las normas previstas en el presente Reglamento se fundamentan en nuestros principios
institucionales, visión, misión y valores, comprometiéndonos así con la formación integral de los
niños, niñas y adolescentes, asumiéndolos como protagonistas de su aprendizaje, estimulando la
investigación, la creatividad, el pensamiento crítico, el compromiso con su comunidad y medio
ambiente, para lo cual resulta imprescindible el compromiso cotidiano de los padres de familia con
estos objetivos y con el quehacer educativo de sus hijos en el Colegio Hipólito Unanue, y las
responsabilidades que hayan asumido al matricular al estudiante.

El Colegio Hipólito Unanue considera que la educación integral de los alumnos también incluye las
actividades educativas debidamente acreditadas que se realizan fuera de las instalaciones del
colegio, complementando así las actividades que hagan los estudiantes fuera del centro educativo
como parte de su formación personal.

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NOMBRE DE LA IE

: HIPOLITO UNANUE

GESTIÓN

: Privada

NIVELES EDUCATIVOS

: Primaria

CÓDIGO MODULAR

: Primaria: 1777291

TURNO

: Mañana

UGEL

: 02

DRE

: Lima Metropolitana

DIRECTORA

: Karin Paredes Torrejón

D.N.I. N°

: 40706684

PROMOTOR

: Educatenea E.I.R.L.

R.U.C. N°

: 20606672323

DIRECCIÓN LEGAL

: Av. Los Alisos MZ. G1, Lote N° 11 Av. Rosario del
Norte – Distrito de San Martín de Porres - Lima

N° de RESOLUCIÓN

: Primaria RDR N° 01112-2019-DRELM

AÑO DE VIGENCIA DEL RI

: 2022

BASE LEGAL
El presente Reglamento tiene sustento en la siguiente base legal:
●

Constitución Política del Perú

●

Convención sobre los Derechos del Niño

●

Decreto Ley N.º 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación.

●

Ley N.° 28044: Ley General de Educación.

●

Ley N.° 30403: Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños,
niñas y adolescentes. Reglamento de la Ley, DS N.° 003-2018-MIMP

●

Ley N. ª 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones
educativas y su Reglamento aprobado por D.S. N.º 010-2012-ED

●

Ley N.° 29600: Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo. Reglamento de la
Ley, DS N.° 002- 2013-ED

●

Ley N.° 27337: Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes

●

Ley N.° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados

●

Ley N.º Ley General de las personas con discapacidad.

●

Decreto Supremo N.° 009-2006-ED, que aprobó el Reglamento de Instituciones
Educativas Privadas de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva

●

Decreto supremo que N.º 011 – 2012 – ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº
28044, Ley General de Educación.

●

Decreto Supremo N.º 002 – 2014 – MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29973,
Ley General de la persona con discapacidad.

●

Decreto Supremo N.º 004 – 2018 – MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para la
Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra
Niñas, Niños y Adolescentes.”

●

Decreto Supremo N.º 010 – 2019 MINEDU, que modifica el reglamento de la Ley N.° 28044
Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo N.° 011-2012-ED, y el
Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica y Educación
Técnico-Productiva.

●

Resolución Ministerial N.º 274 – 2020 – MINEDU, Protocolos para la atención de la
violencia contra niñas, niños y adolescentes.

●

Resolución Ministerial N.° 447-2020-MINEDU: Norma sobre el proceso de matrícula en la
Educación Básica.

●

Resolución Viceministerial N.º 067-2011-ED, “Normas y orientaciones para la
Organización, Implementación y Funcionamiento de los Municipios Escolares.

●

Resolución Viceministerial N.º 011 – 2019 – MINEDU, que aprueba la Norma Técnica
denominada "Norma que regula los instrumentos de gestión de las Instituciones
Educativas y Programas de Educación Básica."

●

Resolución Viceministerial N.º 094 – 2020 – MINEDU, que aprueba el documento
normativo denominado “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los
estudiantes de la Educación Básicas.”

●

Resolución Viceministerial N.º 193 – 2020 – MINEDU, que aprueba el documento
normativo denominado “Orientaciones para la evaluación de competencias de estudiantes
de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID – 19.”

●

Resolución Viceministerial N.º 273 – 2020 – MINEDU, que aprueba el documento
normativo denominado “Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en
instituciones y programas educativos de la educación básica.”

●

Resolución de Secretaría General N.° 014-2019-MINEDU.

●

Resolución de Secretaría General N.° 302-2019-MINEDU.

●

Resolución Ministerial N° 273-2021-MINEDU.

●

Resolución Ministerial N° 121-2021-MINEDU.

TÍTULO I
COLEGIO HIPÓLITO UNANUE
CAPÍTULO I
NOCIONES GENERALES
Artículo 1.- Presentación del Colegio Hipólito Unanue
El Colegio HIPÓLITO UNANUE es un Centro Educativo Particular mixto autorizado por el Ministerio de
Educación para brindar el servicio de educación básica regular en el Primaria en el distrito San Martín de
Porres (Sede Norte).
Artículo 2.- Creación – Historia del Colegio Hipólito Unanue
El Colegio HIPÓLITO UNANUE fue fundado en el año de 1982 por el Lic. Edilberto Angeles Justo y su esposa
la Lic. Norma Morales Manrique. Ambos fueron fundadores de la IEP en el distrito de Villa el Salvador y
docentes con una amplia trayectoria en la educación escolar.
Artículo 3.- Entidad Promotora
Las sedes del colegio Hipólito Unanue son fundados, promovidos, conducidos y gestionados por una entidad
promotora formal y legalmente constituida en una persona jurídica.
Artículo 4.- Domicilio Legal
El colegio HIPÓLITO UNANUE tiene como domicilio legal la dirección que se haya consignado en el
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO, según la sede que corresponda.
CAPÍTULO II
LÍNEA AXIOLÓGICA
Artículo 5.- Misión
Somos una institución educativa privada comprometidos y capacitados en brindar una educación
personalizada, integral y de calidad, desarrollando estrategias y proyectos educativos innovadores y de
estándares internacionales para que nuestros estudiantes construyan su aprendizaje con mentalidad
internacional basado en un clima escolar de valores.
Artículo 6.- Visión
A partir del año 2022 seremos la institución educativa líder de mayor prestigio en Lima Norte, con acreditación
internacional en calidad educativa, sostenida por proyectos innovadores, dirigidos por un equipo de
profesionales altamente calificados a fin de brindar una educación de excelencia y calidad, basada en los
principios del perfil de la comunidad internacional cuyo centro es el estudiante, núcleo viviente de nuestra
comunidad de aprendizaje, dispuesta a enfrentar los retos de la sociedad del conocimiento, para lograr un
mundo donde la justicia, el respeto y la solidaridad sean la meta de todos.
Artículo 7.- Principios del Colegio
El Colegio Hipólito Unanue basa la educación brindada a sus alumnos en los siguientes principios:
a) Ética. Que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad,
honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia:
que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio
permanente de la responsabilidad ciudadana.
b) Puntualidad. El Colegio Hipólito Unanue pone gran énfasis en la puntualidad, este principio forma las
bases sólidas de los alumnos para una vida disciplinada.

c) Equidad. Garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema
educativo de calidad.
d) Democracia. Se promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de conciencia,
pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de los derechos del niño, la niña y el adolescente, tolerancia
mutua entre los estudiantes, el respeto hacia las minorías, así como al fortalecimiento del Estado
Constitucional de Derecho.
e) Conciencia Ambiental. Motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía
para el desenvolvimiento de una vida equilibrada.
f) Creatividad e Innovación. El nuevo conocimiento en todos los campos del saber, el arte y la cultura.

TITULO II
CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
COLEGIO HIPÓLITO UNANUE
CAPÍTULO I
ESTRUCTURA ACADÉMICA
Artículo 8.- Comunidad educativa Unanuina
El Colegio Hipólito Unanue se encuentra conformado por el conjunto de estudiantes, docentes, padres de
familia, personal administrativo y exalumnos.
Artículo 9.- Enseñanza integral
El colegio Hipólito Unanue forma a sus estudiantes a través de:
a) Actividades curriculares. Reguladas por disposiciones de las autoridades educativas pertinentes y
enriquecida por la propia propuesta pedagógica de nuestra institución. El Colegio Hipólito Unanue se
preocupa por transmitir a sus estudiantes conocimientos en materias relacionadas a las matemáticas,
ciencias, letras y humanidades.
b) Actividades extracurriculares. En su incansable labor de brindar una educación integral, el Colegio
Hipólito Unanue desarrolla actividades y/o cursos extracurriculares como danza, música, teatro, canto,
entre otras disciplinas, durante el año escolar y/o durante el verano. La prestación de estas actividades
extracurriculares fuera de los horarios regulares de clases podría llevar una contraprestación
económica.
Artículo 10.- Año académico
El año académico se compone de diez (10) meses por cada año calendario, las clases regulares inician en el
mes de marzo y finalizan en el mes de diciembre del mismo año.
Una (1) hora de clase corresponde a una (1) hora pedagógica, la cual tiene una duración de treinta (30)
minutos o cuarenta y cinco (45) minutos según el nivel académico que corresponda. Sin embargo, las horas
de clase podrán integrarse, acoplarse, fraccionarse, etc. en función de las necesidades de los aprendizajes
de los alumnos, de los proyectos que llevan a cabo y de la modalidad de enseñanza). (semipresencial o a
distancia
Artículo 11.- Horario de Clases y asistencia.
La Dirección General establece a inicios de año el calendario escolar y el horario de clases. El horario de
ingreso y salida de los estudiantes se encuentra establecido en el Contrato de Prestación de Servicio
Educativo, que el padre de familia firma al momento de la matrícula y/o en la información brindada
previamente. El horario escolar del educando está siempre sujeto a modificaciones según la modalidad de
enseñanza (semipresencial o a distancia), o a factores que busquen el bienestar del estudiante.

Como consecuencia del principio de la puntualidad que proponemos en la institución y que se encuentra
prescrito en el literal b) del artículo 7 del presente Reglamento es que se establece que en el Colegio Hipólito
Unanue no existe la tardanza, por lo que la llegada del estudiante, pasada la hora establecida para la entrada,
ocasionará una calificación negativa en su comportamiento, salvo causas justificadas que serán evaluadas
excepcionalmente.
Es importante recordar que debido a la actual coyuntura generada por el Covid-19 los estudiantes no deberán
asistir a la institución si se encuentran mal de salud, sea cual sea el síntoma o la enfermedad. En el caso que
el educando o algún miembro de su familia presente síntomas relacionados al coronavirus, los padres del
estudiante deberán comunicar de inmediato al colegio para que se tomen las medidas sanitarias que
correspondan, guardando para ello total confidencialidad.
Si el malestar se presentara en el colegio el estudiante será atendido de acuerdo con el protocolo vigente y
se comunicará a los padres en el más breve plazo.
Los permisos de retiro antes de la hora de salida, así como las inasistencias previsibles deberán ser solicitados
por escrito o través de los medios digitales comunicados por el colegio y deberán ser dirigidos a la Dirección
General con la debida anticipación.
Así también, toda inasistencia deberá ser justificada obligatoriamente el primer día de retorno a clases. Si el
alumno acumula el 30% de inasistencias que no se hayan justificado, se procederá al retiro del estudiante,
conforme a las normativas del sector educación.
Artículo 12.- Visitas de estudio
Las excursiones y visitas de estudio con duración menor a un día, así como los cursos on line son parte del
currículo. El Colegio Hipólito Unanue adoptará las medidas de seguridad y sanitarias correspondientes y la
actividad contará, necesariamente, con la autorización escrita de los padres de familia de cada estudiante.
Artículo 13.- Exoneración de Cursos curriculares
Las exoneraciones para las áreas curriculares de Educación Religiosa y de Educación Física u otras que
pudieran presentarse se autorizan de acuerdo con las disposiciones oficiales vigentes y se solicitan por escrito
en el momento de la matrícula. En casos excepcionales podrá verse dicha solicitud en otro momento del año.
CAPÍTULO II
ESTRUCTURA ACADÉMICA
ÓRGANOS QUE CONFORMAN LA IE Y ORGANIGRAMA
Artículo 14.- Nuestra institución educativa, presenta la siguiente estructura orgánica:
ÓRGANO DE DIRECCIÓN: El equipo directivo representará legalmente a la IE y su rol será el de liderar a la
comunidad educativa, así como gestionar y organizar el área pedagógica y administrativa de la IE. Asimismo,
estarán encargados de promover el clima escolar positivo y la convivencia armoniosa entre los integrantes de
la comunidad educativa, Nuestro equipo directivo está conformado por:
● El director.
● El subdirector.
● El promotor.
● Los coordinadores.
ÓRGANO PEDAGÓGICO: Su rol será el de acompañar a los estudiantes en su proceso formativo, buscando
el desarrollo integral. Además, ejercerán una enseñanza de calidad, equidad y pertenencia no solo para los
estudiantes, sino también para el resto de la comunidad educativa. Está conformado por:

● Los docentes del nivel de primaria.
ÓRGANO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA: Su rol será el de acompañar a los estudiantes en su proceso
formativo, apoyando a los docentes y padres de familia permanentemente, buscando el desarrollo integral de
los estudiantes. Está conformado por:
● La psicóloga.
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: Sus funciones estarán dirigidas al apoyo de la gestión escolar. Asimismo,
el personal administrativo cumple un papel importante en la creación de un ambiente favorable para el
aprendizaje de los estudiantes, por lo que es importante que todos los actores estén comprometidos en
fomentar relaciones positivas y saludables dentro de la comunidad educativa. Está conformado por:
● Personal administrativo.
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

CAPÍTULO III
ADMISIÓN AL COLEGIO HIPÓLITO UNANUE
Artículo 15.- Proceso de admisión
El proceso de admisión es la etapa previa a la matrícula donde los padres de un menor inscriben al postulante
con la finalidad de alcanzar una vacante.
El proceso de admisión inicia hasta siete (7) meses antes del inicio de clases, es decir, podría iniciar en el
mes de julio, y concluye a fines de enero o antes de esta fecha si es que las vacantes que el colegio puso a
disposición fueron cubiertas en su totalidad.
Artículo 16.- Evolución histórica del pago en matrícula y pensión
De conformidad a las normas del sector educación se adjunta cuadro de costos históricos por concepto de
matrícula y pensión de los últimos cinco (05) años académicos.

MATRÍCUL
A
Primaria

2017

S/. 380.00

2018

S/. 380.00

2019

S/. 430.00

2020

S/. 300.00

2021

S/. 300.00

PENSIÓN

Primaria

S/. 380.00

S/. 380.00

S/. 430.00

S/. 300.00

S/. 300.00

Artículo 17.- Proceso de Admisión:
El proceso de admisión será virtual en el presente periodo lectivo 2022.
Los pasos del proceso de admisión que se deben cumplir para que el postulante acceda a una vacante de
estudio son los siguientes:
1. Inscripción al Proceso de Postulación: Sin costo alguno
2. Llenado de Ficha de Datos. Será entregada por el colegio y debe ser devuelta debidamente llenada
en un plazo no mayor de 48 horas contadas desde la inscripción al proceso de postulación. De no ser
devuelta al colegio en el plazo establecido y debidamente llenada se pierde la opción de continuar con
el proceso.
3. Entrega de Constancia de No adeudo. Los PP.FF o el apoderado del menor, deberá hacer entrega
en el plazo no mayor de 48 horas contadas desde la inscripción al proceso de postulación, para hacer
entrega al personal administrativo la Constancia o carta de No adeudo, de la institución educativa
privada anterior, dicho requisito solo está sujeto para alumnos nuevos provenientes de instituciones

educativas privadas.
4. Constancia de Matrícula del Colegio Anterior. Los PP.FF o el apoderado del menor, deberá hacer
entrega en el plazo no mayor de 48 horas contadas desde la inscripción al proceso de postulación, para
hacer entrega al personal administrativo la Constancia de Matrícula, de la institución educativa anterior,
dicho requisito solo está sujeto para alumnos nuevos.
5. Asistencia al Open House. Los postulantes conjuntamente con ambos padres deberán asistir al Open
House (presencial o virtual) en la fecha establecida por el colegio con la finalidad que la familia obtenga
una mayor información de los principios educativos de la institución y de la propuesta pedagógica. El
postulante podría participar en una clase modelo o una dinámica grupal.
6. Entrevista psicológica. El postulante asistirá a una entrevista realizada por el Departamento de
Psicología (presencial o virtual), la cual tiene como finalidad conocer mejor al estudiante y de esa
manera brindarle un servicio educativo más personalizado si ocupa una vacante.
7. Entrevista personal a los padres de familia. Los padres de familia deberán asistir a una entrevista
personal (presencial o virtual) que será atendida por el comité de admisión conformado por la Dirección
Académica, la psicóloga y un Directivo de la institución. La entrevista podrá ser realizada por uno de
dichos integrantes o todos en conjunto.
El pago por concepto de matrícula se realizará en el mismo colegio o por medio de una entidad financiera que
el colegio determinará y comunicará a inicios del proceso de admisión. En la comunicación de la obtención
de la vacante se otorgará un código personal al postulante con el cual se debe realizar el pago de la matrícula
correspondiente y el costo será el que esté vigente al momento del pago.
Artículo 18.- Condiciones generales para el proceso de admisión:
1.
La entrevista al postulante se realiza a los estudiantes a partir del 4to grado de educación primaria,
cuya duración aproximada es de treinta (30) minutos. La entrevista a los padres de familia de los niveles
inicial, primaria y secundaria tendrá una duración máxima de treinta (30) minutos, pudiendo ser un
tiempo menor si es que así lo dispone el comité de admisión. Si el postulante o los PP.FF. asisten tarde
a la cita, la entrevista durará el tiempo restante que quede conforme a lo programado.
2.

Si los padres de familia no asisten a su entrevista se dará por concluido el proceso de admisión y se
procederá a la devolución de los pagos realizados hasta ese momento.

3.

El colegio se reserva el derecho a poder realizar evaluaciones específicas a los estudiantes que cursan
el 2do grado de primaria en adelante, como parte del proceso de admisión previo al proceso de
matrícula.

4.

Asimismo, el colegio se reserva el derecho a poder realizar evaluaciones para corroborar la capacidad
de pago del postulante, sus padres de familia, o su representante legal.

La respuesta de la institución al resultado del proceso de admisión podrá realizarse de manera personal, o
por correo electrónico, conforme a los datos otorgados por los padres de familia.
Artículo 19.- Priorización para otorgamiento de vacante o pautas de priorización de admisión
Los criterios señalados han sido determinados sin perjuicio de la reserva de vacante establecida en la
Resolución Ministerial N° 447-2020-MINEDU.
Los criterios de priorización para el otorgamiento de una vacante son los siguientes:
a) Si el/la postulante tiene necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad leve o moderada
b) Quienes tienen hermanos en el colegio tienen prioridad para el otorgamiento de una vacante, siempre
y cuando, a través del vínculo de la familia con el colegio, se haya evidenciado el cumplimiento de sus
compromisos y su disposición positiva hacia la propuesta educativa del colegio.
c) Formación previa del postulante en instituciones educativas cuyas propuestas educativas sean afines
a las del colegio o con disposición familiar afín a la propuesta educativa de la IEP.
Artículo 20.- Edad mínima requerida
Para que proceda la matrícula, el postulante deberá cumplir la edad como máximo al 31 de marzo del mismo
año en el que iniciará las clases para el grado al que postula o lo que disponga la ley vigente al momento de la
postulación o la matrícula; o en caso excepcional no cumpla con la edad, debe haber aprobado

satisfactoriamente los grados anteriores en su IE de origen, ya sea del Perú o del extranjero.
Artículo 21.- Continuidad en el Servicio de Educación Peruano - SEP
Existen dos tipos de continuidad en el SEP: regular y por reincorporación y los requisitos varían para cada
uno:
- Continuidad Regular: Es cuando el estudiante permanece en el SEP año tras año, de manera consecutiva.
La continuidad Regular puede darse en una misma IEP o programa, o puede realizarse de una a otra IEP o
programa, lo cual se denominaba traslado.
Si al concluir el año escolar o periodo promocional, un estudiante no fuese a continuar sus estudios el año
siguiente en la misma IE o programa en la que estudió; el padre de familia o su representante legal, deberá
comunicarlo a la IE o programa a través de los medios que ésta haya establecido para tal fin. El siguiente
año, el padre de familia o su representante legal, deberá realizar el proceso de matrícula regular en la nueva
IE o programa donde desee continuar sus estudios
Por el contrario, si el cambio de IE o programa se realiza durante el año escolar o periodo promocional, el
director de la IE deberá entregar el informe de progreso de las competencias o calificaciones previas, y el
padre de familia o su representante legal, deberá realizar el proceso excepcional de matrícula en la nueva
IE o programa
En ambos casos, el director de la nueva IE debe emitir la Resolución que formalice el traslado del estudiante
al IE o programa.
La presentación del certificado de estudios o del informe de progreso de la IE de destino, no son requisitos
para la continuidad, pero constituyen información relevante para el postulante y su trayectoria educativa, por
lo que el Colegio se podría reservar el derecho de solicitarlo de ser el caso como requisito para el proceso
de admisión.
- Continuidad por Reincorporación: Es cuando un estudiante que interrumpió sus estudios en el
SEP va a retomarlos. La reincorporación puede realizarse en el proceso regular de matrícula o por
proceso excepcional de matrícula.
Para reincorporarse, el padre de familia o el representante legal del estudiante, debe realizar lo siguiente:
- Si el alumno tiene 6 años o menos, se debe indicar el código del estudiante y se le asignará sección
o grado correspondiente.
- Si el alumno es tiene 7 años o más, y registra matrícula de hasta el año 2020, se debe indicar el
código del estudiante y realizar una prueba de ubicación o, de ser el caso, el proceso de
convalidación, revalidación o reconocimiento de estudios independientes, de acuerdo a lo estipulado
en las normas emitidas por MINEDU.
Artículo 21.1- Documentación que debe proporcionar el Postulante que alcanzó vacante:
El proceso de admisión será virtual en el presente periodo lectivo 2022
Los pasos y documentos que debe entregar el PPFF o el apoderado para la matricula que debe seguir el
postulante que alcanzó una vacante son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)

Partida de Nacimiento
Copia de DNI del postulante admitido
Copia de DNI de ambos padres o responsable de la matrícula
Recibo de Servicios (agua o luz)
Copia de cartilla de vacunación (solo inicial)
Libreta original de notas del año anterior
Una foto tamaño carné, con fondo blanco
Constancia de matrícula del año 2021 emitida por el SIAGIE
Ficha única de matrícula emitida por el SIAGIE
Certificado de estudios hasta el grado anterior (Original)
Resolución Directoral de traslado
Reporte psicológico de conducta (emitido por el colegio de origen)
Constancia de un aval para aquellos padres de familia que tengan antecedentes de deuda durante el
año anterior (siempre y cuando la obtención de dicho documento no implique algún riesgo de
contagio para el padre de familia)
Constancia de no adeudo o copia de último recibo de pago (únicamente para colegios privados)
Realizar el pago por concepto de matrícula.
Firmar el contrato de prestación de servicio educativo para el periodo 2022.

De no cumplirse con alguno de estos pasos, se dará por no matriculado al postulante que alcanzó una
vacante
Artículo 22.- La matrícula para postulante que ocupó una vacante:
El colegio informará si el postulante alcanzó una vacante, de ser así el padre de familia tiene un plazo de 48
horas para realizar la matrícula. El plazo empieza a contarse desde que se realiza la comunicación de la
obtención de la vacante.
Asimismo, el director de la IEP garantiza que el proceso de matrícula se realice con enfoque inclusivo e
intercultural. Esto significa que, está prohibido todo acto discriminatorio o trato diferenciado injustificado,
contra un postulante, estudiante, padres de familia, representante legal, que impida realizar el proceso de
matrícula, por cualquier índole. Se considera discriminatorio impedir realizar el proceso de matrícula por
cuestiones como el color de piel, origen, etnia, sexo, idioma, religión, opinión, filiación política, discapacidad,
enfermedad, orientación sexual, identidad de género, condición social, entre otros casos.
Artículo 23.- Aforo, Límite de vacantes y cantidad de alumnos por aula en modalidad a distancia y
semipresencial:
A fin de garantizar la calidad del servicio respecto del seguimiento y tutoría personalizada para con nuestros estudiantes,
se han establecido límites de vacantes y cantidad de alumnos por aula.
NIVEL
PRIMARIA

GRADOS / AÑOS

AFORO

1er grado – 2do grado

25 alumnos por aula

3ero grado – 6to grado

25 alumnos por aula

Asimismo, de conformidad con la Resolución Ministerial N° 121-2021-MINEDU de fecha 09 de Marzo de 2021, se han
establecido límite de cantidad de alumnos por aula en las modalidades a distancia y semipresencial.
Dicho cálculo de aforo es calculado dividiendo el área total de la superficie útil transitable del ambiente entre el área
mínima ocupada por persona para asegurar el distanciamiento físico de dos metros hacia cada lado (en este caso, 4
metros cuadrados por persona).
En virtud de las normas establecidas por nuestras autoridades educativas, cumplimos con poner a disposición de todos
los padres de familia el cuadro completo de número de vacantes en el nivel primaria, asimismo es necesario mencionar
que los mismos aplican en las diferentes modalidades de enseñanza, esto es a distancia y semipresencial.
NIVEL

GRADO

NÚMERO DE VACANTES

Primaria

1ro

10

Primaria

2do

7

Primaria

3ro

8

Primaria

4to

7

Primaria

5to

7

Primaria

6to

8

Estudiantes con NEE
Nuestra institución educativa se encuentra habilitada para poder recibir a niños con NEE con un máximo de dos niños por
aula, esta información es de conocimiento del padre de familia y a su vez estar de acuerdo en que la matrícula de su niño
supone el apoyo de ellos de acuerdo al grado de dificultad que él o ella presente. Es necesario que el padre de familia
presente la documentación necesaria donde sustenta a través de evaluaciones el diagnóstico de su niño, acompañado de
un informe psicológico.
Los estudiantes con NEE que pueden ser matriculados en nuestra Institución Educativa deben corresponder a casos leves
y moderados cuyo especialista que lo atiende haya aprobado su inclusión al sistema regular y que durante el año escolar
en modalidades Semipresencial y virtual se evidencia el compromiso del padre de familia acompañando a su niño de

forma permanente durante sus conexiones.

Artículo 24.- Pago por concepto de matrícula
El pago por concepto de matrícula se realizará en el mismo colegio o por medio de una entidad financiera que
el colegio determinará y comunicará a inicios del proceso de admisión. En la comunicación de la obtención
de la vacante se otorgará un código personal al postulante con el cual se debe realizar el pago de la matrícula
correspondiente y el costo será el que esté vigente al momento del pago. No obstante, de conformidad con el
Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica aprobada mediante el Decreto
Supremo N° 005-2021-MINEDU, EL COLEGIO podrá devolver la cuota por concepto de matrícula en caso no
llegue a un acuerdo con el PPFF o apoderado del menor para la reubicación de sede o cambio de modalidad
de enseñanza del menor, ante un supuesto de no apertura de grados y/o secciones. En ese sentido, EL
COLEGIO se compromete se compromete siempre y cuando no haya matriculado al menor en el SIAGIE a
devolver la cuota por concepto de matrícula ante el retiro del alumno mediante depósito en cuenta bancaria
del PPFF o Apoderado del menor en el plazo no mayor de 03 meses, contados desde la solicitud del retiro
del menor de la Institución Educativa Privada.
Artículo 25.- Firma del Contrato de Prestación de Servicio Educativo
El Contrato de Prestación de Servicio Educativo es el documento a través del cual el colegio y los padres de
familia por voluntad de ambas partes acuerdan determinadas responsabilidades y conocen de sus respectivos
derechos y obligaciones como tales.
Artículo 26.- Cronograma del proceso de matrícula.

Actividad

Cálculo de vacantes

Fechas

Responsables

Del 28 de setiembre al 30
de setiembre de 2021

Dirección

Apertura y difusión

Del 01 de octubre al
31 de octubre de
2021

Dirección y administración

Inicio del Proceso de
Matrícula

Del 01 de noviembre
al 31 de diciembre de
2022

Dirección y administración

CAPÍTULO V
MATRÍCULA DEL ESTUDIANTE UNANUINO
Artículo 27.- Estudiante unanuino
Son considerados estudiantes unanuinos los menores en edad escolar que se encuentran con matrícula
vigente y que no hayan superado el 30% de inasistencias en el año académico correspondiente.
Artículo 28.- Ratificación de matrícula
El proceso de admisión será virtual en el presente periodo lectivo 2022.
El proceso de ratificación de matrícula inicia siete (7) meses antes del inicio de clases, es decir en el mes de
julio y concluye dos (2) meses antes del inicio de clases, es decir en enero.
Para la ratificación de la matrícula el padre de familia contará con la información correspondiente al monto y
oportunidad de pago de la matrícula y monto, número y oportunidad de pago de las pensiones, así como los
posibles aumentos; para lo cual deberá seguir los siguientes pasos:
1. Solicitud expresa de ratificación de matrícula para el año siguiente, la que debe ser comunicada
oportunamente desde antes de la culminación del año en curso.
2. Pago completo del valor de la matrícula del año académico.
3. Suscripción del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO.
4. Completar documentos del estudiante que estén pendientes de entregar y/o actualizar por parte del
padre de familia si es que fuera el caso.
Si no se realiza alguno de estos pasos no se dará por matriculado al estudiante en el siguiente año académico.
Si se realizó el pago (total o parcial) del concepto de matrícula y no suscribió el Contrato de Prestación de
Servicio Educativo, El Colegio, dará por no matriculado al educando y se procederá a la devolución del pago
efectuado, poniéndose la vacante a disposición.
Artículo 29.- Pérdida de vacante del estudiante
Si el padre de familia no matricula al estudiante en los plazos establecidos en el cronograma y/o se incurre en
las causales descritas en el presente Reglamento o en el Contrato de Prestación de Servicio Educativo que
imposibilite la matrícula, el colegio puede disponer de esa vacante para el proceso de admisión a favor de un
postulante.
Artículo 30.- Causales de no Renovación de Matrícula
El Colegio Hipólito Unanue ha determinado bajo criterios objetivos y razonables que no ratificará la matrícula
de un estudiante si es que el padre de familia:
a) Incumple con los acuerdos establecidos al momento de la suscripción del Contrato de Prestación de
Servicio Educativo o con otros acuerdos que se puedan dar durante el año académico entre el padre de
familia y el colegio.
b) No cumple con uno o más compromisos asumidos con el Departamento de Psicología. Estos
compromisos asumidos por los padres de familia en favor del alumno pueden darse al momento de la
matrícula o durante el año académico.
c) Se retrasa en el pago de la totalidad de una o más pensiones durante el año lectivo.
d) Si al momento de la matrícula mantiene deuda por concepto de pensión u otro concepto válido.
e) No asiste a las reuniones citadas o no accede a las videoconferencias programadas para tratar el
incumplimiento de sus obligaciones o en su defecto, asiste, pero no cumple.
f) Si el estudiante ha mostrado una mala conducta que puede poner en riesgo la integridad de sus
compañeros.
g) Si uno o ambos padres de familia o tutor han faltado el respeto de palabra o acción a algún personal
directivo, docente o administrativo del colegio.

TÍTULO III
CONDICIONES ECONÓMICAS
CAPÍTULO I
PAGOS EXIGIDOS POR EL COLEGIO HIPÓLITO UNANUE
Artículo 31.- Pagos obligatorios
Por servicios educativos, el colegio Hipólito Unanue sólo exigirá a los padres de familia el pago de los
siguientes conceptos:
a) Matrícula; y
b) Pensión de enseñanza. Que debe ser cancelada cada fin de mes o cuando haya concluido el servicio
educativo.
Los trámites administrativos (certificado de estudios, constancia de no adeudo, entre otros documentos) no
forman parte del servicio educativo, por lo que estos trámites tienen un costo por separado.
En relación con lo anterior es preciso señalar que el Tarifario de documentos emitidos por el Colegio se
encuentra en el Contrato de Prestación de Servicio Educativo.
Artículo 32.- Pago por Concepto de Matrícula
El pago de la matrícula se realizará en el mismo colegio o por medio de una entidad financiera, lo que se
determine a inicios del proceso de admisión. Si el pago se realiza a través del banco se entregará al padre de
familia un código personal a nombre del alumno o postulante que alcanzó vacante para que realice el pago
respectivo en el banco.
Si se realiza el pago por concepto de matrícula (total o parcial) y el padre de familia desiste de continuar con
la matrícula, se procederá a la devolución del pago efectuado y se pondrá la vacante a disposición.
Artículo 33.- Pensión
La pensión debe ser cancelada a través del banco que el colegio designe (agente, ventanilla, plataforma
virtual, etc. El cobro de la pensión se vuelve exigible cada fin de mes o cuando se haya concluido el servicio
educativo en cualquiera de sus modalidades (a distancia o semipresencial). El colegio puede implementar
mecanismos de incentivos de descuento para fomentar una cultura de pago, lo cual es informado a solicitud
del padre de familia.
El colegio puede aumentar la pensión cada año educativo, este incremento será comunicado al padre del
alumno de forma oportuna antes del inicio del proceso de matrícula para que evalúe si quiere mantener
contratando los servicios educativos que brinda.
En el caso que el estudiante se ausente a clases virtuales o semipresenciales por temas de salud, viaje u otro
motivo que no sea de responsabilidad del colegio, el padre de familia o tutor igualmente deberá realizar el
pago completo de la mensualidad de enseñanza correspondiente. Asimismo, solo se dejará de cobrar las
pensiones de enseñanza cuando el padre de familia o tutor comunique por escrito el retiro del estudiante de
la institución del año académico en curso, caso contrario, queda obligado al pago de las pensiones por los
meses transcurridos hasta la fecha que formalice el reti

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE COBRANZA DE PENSIONES
Artículo 34.- Morosidad en el pago de pensiones
El Colegio Hipólito Unanue no cobra mora por el pago retrasado de la pensión escolar. No obstante, el pago
puntual de dicho concepto es obligación del padre de familia y/o tutor, debiendo respetar y cumplir de acuerdo
al cronograma señalado en la Cláusula Décima Segunda del Contrato de Prestación de Servicio Educativo.
Artículo 35.- Cobro de pensión por más de un mes de retraso
El Colegio Hipólito Unanue tiene la facultad de trasladar el cobro de la pensión escolar a un Estudio Jurídico
cuando el padre de familia adeude más de un mes por concepto de pensión escolar, el cual contará con
poderes suficientes para iniciar las acciones judiciales de cobranza correspondientes.
El traslado del cobro de la pensión genera costas y costos que serán asumidos por el padre de familia deudor.
El Estudio Jurídico podrá llamar al padre de familia para solicitar el pago de la pensión escolar, llegar a un
acuerdo, llamarlo a conciliación o iniciar acciones legales, gastos que también serán recargados al padre
deudor.
Artículo 36.- Medidas complementarias por incumplimiento
El Colegio Hipólito Unanue como parte de su facultad y respetando las normas correspondientes podrá retener
los certificados de grados no pagados y el impedimento de ratificar la matrícula para el próximo año escolar.

TÍTULO IV
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTIVOS

Artículo 37.-Son derechos del directivo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Ser tratados con dignidad.
Goce de Licencia o permiso.
A ser contratado por escrito.
A percibir remuneración acorde a su función.
Estar sujeto al régimen laboral del sector privado.
Percibir la remuneración mensual acordada.
Gozar de cuarenta y ocho (48) horas continuas mínimas de descanso por semana. Dicho
descanso se tomará todos los días sábado y domingo de cada semana, salvo pacto en contrario.
Hacer uso de seis (06) días calendario de descanso físico por año cumplido. Para determinar la
oportunidad del ejercicio de este descanso, se decidirá de mutuo acuerdo.
Gozar efectivamente de las prestaciones de salud de ESSALUD, conforme a las disposiciones
aplicables.
Mantener su régimen de pensiones en el que se encuentra afiliado.
Los demás derechos establecidos por las normas laborales vigentes a la suscripción del presente
convenio.

Artículo 38.-Son responsabilidades del directivo:
a) Efectuar el planeamiento, ejecución, supervisión, monitoreo y/o evaluación del servicio, a través
de la adaptación, implementación y evaluación de sus IIGG (Instrumentos de Gestión).
b) Generar espacios de diálogo, fortalecimiento el interaprendizaje entre sus docentes, a través del
trabajo colaborativo.
c) Dirigir la implementación y el desarrollo de las prácticas de gestión de los CGE (Compromisos de
Gestión Escolar) en función de las características, las necesidades y los recursos disponibles de
la IE, para el desarrollo de los aprendizajes de las y los estudiantes.
d) Gestionar responsablemente los recursos y materiales educativos de la IE.
e) Garantizar la veracidad y consistencia de la información registrada en el SIAGIE (Sistema de
Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa) como producto de la matrícula y
evaluación; y actualizar la información contenida en la FUM, cuando corresponda.
f) Supervisar la ejecución de las actividades de preparación para la respuesta por peligro inminente,
emergencias y desastres en las IE.
g) Reportar el estado de exposición y/o afectación por peligro inminente, emergencias y desastres,
producidos por fenómenos naturales y/o por acción humana al EMED (Espacio de Monitoreo de
Emergencias y Desastres)

h) Garantizar la promoción de la convivencia en la IE, así como la prevención y atención de estudiantes
frente a la violencia escolar y contra todo tipo de discriminación.
i) Garantizar el respeto de la opinión individual y colectiva de las y los estudiantes.
j) Generar condiciones favorables que promuevan la participación, permanencia y culminación efectiva de
los docentes.
k) Promover actividades para el fomento y fortalecimiento de la lectura a nivel institucional, en colaboración
con las familias y la comunidad considerando los recursos brindados por el Minedu a través del programa
“Leemos Juntos”, que están disponibles en la plataforma web de Aprendo en casa y otros que las II.EE.
consideren pertinentes, y tomando en cuenta las necesidades educativas especiales asociadas o no a
discapacidad que presentan los estudiantes.
l) Establecer alianzas o mecanismos de articulación o cooperación con organizaciones, instituciones,
autoridades u otros actores del contexto que respondan a las necesidades identificadas en el diagnóstico
y características de la IE.
m) Planificar, acompañar y monitorear la implementación del proceso de evaluación formativa de los
aprendizajes, en concordancia con el CNEB y la Resolución Viceministerial N° 094- 2020-MINEDU y la
Resolución Viceministerial N° 193-2020-MINEDU, así como también el desarrollo de estrategias
comunicacionales y de sensibilización de la comunidad para la comprensión de los enfoques y cambios
curriculares.
n) Convocar, organizar y delegar tareas o actividades a los integrantes de la comunidad educativa, según
sus respectivos roles, para el adecuado desarrollo del periodo lectivo.
o) Supervisar el adecuado cumplimiento del protocolo COVID-19, tanto sobre el local escolar, como los que
emita el MINSA (lavado de manos, uso de 3 mascarillas, uso de protector facial, distanciamiento
físico/aforo, aulas/espacios ventilados) en caso se implemente servicio educativo Semipresencial.
p) Generar condiciones operativas en la IE para brindar el servicio educativo Semipresencial, según
corresponda y en la medida de lo posible.
q) Difundir las medidas de prevención contra la COVID 19 vinculadas al uso y distribución de materiales
educativos.
r) Identificar las barreras educativas, planificar de manera coordinada la eliminación o reducción de estas y
gestionar el apoyo educativo necesario para atender las necesidades educativas especiales asociadas o
no a discapacidad.
s) Registrar la información de los estudiantes que se encuentran en la condición de posible interrupción de
estudios en el Sistema de Alerta Escuela, a fin de evitar dicha interrupción. El director debe establecer
las estrategias pertinentes para evitar la interrupción de estudios del estudiante y promover su
permanencia en el sistema educativo peruano.
t) Promover acciones de capacitación y/o asistencia técnica en herramientas y recursos tecnológicos
dirigidos al personal de la IE para fomentar el desarrollo de sus competencias digitales.
u) Promover y gestionar la planificación, implementación y seguimiento de las acciones de tutoría y
orientación educativa.
v) Garantizar el reporte de las acciones ambientales en la Matriz de Logros ambientales a través del

SIGIED (Sistema de Gestión de Información Estadística).
w) Hacer seguimiento a las actividades desarrolladas por los docentes durante el servicio educativo
semipresencial y a distancia.
x) Activar el Protocolo ante sintomatología asociada o casos confirmados de contagio de Covid-19 y
reportar los casos al establecimiento de salud de la jurisdicción y a la UGEL, solo en supuesto de que
alumnos, docentes, personal administrativo y de mantenimiento presente sintomatología asociada,
sean casos sospechosos o confirmados de Covid-19.
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS, RESPONSABILIDADES, ESTIMULOS, Y MEDIDAS CORRECTIVAS PARA EL
DOCENTE.

Artículo 39.-Son derechos del personal docente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

A Ser tratados con dignidad.
Goce de Licencia o permiso.
A ser contratado por escrito.
A percibir remuneración acorde a su función.
Estar sujeto al régimen laboral del sector privado.
Recibir capacitaciones de actualización permanentemente.
Percibir la remuneración mensual acordada.
Gozar de cuarenta y ocho (48) horas continuas mínimas de descanso por semana. Dicho descanso se
tomará todos los días sábado y domingo de cada semana, salvo pacto en contrario.
Hacer uso de seis (06) días calendario de descanso físico por año cumplido. Para determinar la
oportunidad del ejercicio de este descanso, se decidirá de mutuo acuerdo. A falta de acuerdo, decidirá
EL EMPLEADOR observando las disposiciones correspondientes.
Gozar efectivamente de las prestaciones de salud de ESSALUD, conforme a las disposiciones
aplicables.
Mantener su régimen de pensiones en el que se encuentra afiliado.
Los demás derechos establecidos por las normas laborales vigentes a la suscripción del presente
convenios.

Artículo 40.-Son responsabilidades del personal docente:
a) Participar de forma conjunta, responsable, democrática y solidaria en el adecuado desarrollo del
periodo lectivo, presencial o no presencial, según sus respectivos roles y responsabilidades asignadas.
b) Planificar de manera colegiada las actividades, con la finalidad de acoger y ayudar a los estudiantes
frente a experiencias adversas que pueden haber sido identificadas en el diagnóstico situacional previo.
c) Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI), El
Proyecto Curricular Institucional (PCI), el Plan Anual de Trabajo (PAT) y el Reglamento Interno (RI).
d) Hacer buen uso de las instalaciones y bienes a su cargo.
e) Cumplir con las exigencias del calendario escolar, como la puntualidad y asistencia, así como el
involucramiento en actividades que realice la IE.
f) Participar en la elaboración de las Normas de convivencia Institucional y las normas de convivencia del
aula.
g) Ejercer una práctica pedagógica libre de discriminación por motivos de religión, raza, identidad,
condición económica o de cualquier otra característica.
h) Promover actividades para el fomento y fortalecimiento de la lectura a nivel institucional.

CAPÍTULO III
DE LOS, DERECHOS, RESPONSABILIDADES, ESTÍMULOS, MEDIDAS CORRECTIVAS, DEL
PERSONAL ADMINISTRATIVO.
Artículo 43.-Son Derechos del personal administrativo:
a)
b)
c)
d)
e)

Ser tratados con dignidad
Goce de Licencia o permiso
A ser contratado por escrito
A percibir remuneración acorde a su función
Estar sujeto al régimen laboral del sector privado.

Artículo 44.-Son responsabilidades del personal administrativo:
Estas actividades las realizará tanto en las clases virtuales o a distancia y semipresenciales:
a) Cumplir con los roles y funciones asignados que buscan el mantenimiento de las condiciones básicas
para ofrecer el servicio educativo en la IE.
b) Tratar con respeto a los estudiantes, primando los derechos de los estudiantes y promoviendo un
espacio escolar propicio para el trabajo pedagógico.
c) Ofrecer un ejemplo de conducta que refuerce los valores que representa la IE mediante sus normas de
convivencia.
d) Garantizar el cumplimiento de sus funciones en tanto estas ayudan a la IE a proveer el servicio
educativo.
e) Participar de los equipos de trabajo en la IE para colaborar en el cumplimiento de las condiciones
básicas de la IE.
f) Colaborar con el docente.
g) Fomentar hábitos de disciplina, buenas costumbres, puntualidad e higiene.
h) Cumplir sus funciones con ética
i) Conocer los acuerdos para el uso de espacios y materiales de la IE de tal forma que colaboren con su
buen uso.
j) Orientar a los estudiantes, siguiendo la disciplina con enfoque de derechos promovida por la IE, para el
buen uso de los espacios, bienes y materiales de la IE.
k) Identificarse con la política educativa del Ministerio de Educación.
Artículo 45.-Son Estímulos del personal administrativo:
a) Diploma de Honor otorgado por la Dirección de la Institución Educativa Privada.
b) Oficio de Felicitación, otorgado por la Dirección, cuando haya cumplido con eficiencia, dedicación y
responsabilidad sus funciones y demás comisiones encomendadas.
Artículo 46.-Son medidas correctivas del personal administrativo:
Al personal que incurra en incumplimiento de sus funciones o haga caso omiso de sus obligaciones,
establecidas en el presente reglamento, se le aplicará las medidas correctivas:
a) Amonestación verbal, en forma personal y reservada por parte de la Dirección.
b) Amonestación escrita, cuando sea reincidente.

TÍTULO V
NORMAS DE CONVIVENCIA
CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Artículo 47.-Definición:
La convivencia escolar, es el conjunto de relaciones interpersonales que dan forma a una comunidad
educativa. Es una construcción colectiva y cotidiana, cuya responsabilidad es compartida por todos los
miembros de la comunidad educativa
La convivencia escolar democrática está determinada por el respeto a los derechos humanos, a las diferencias
de cada persona, y a una coexistencia pacífica que promueva el desarrollo integral de los estudiantes.
La convivencia escolar es un elemento fundamental para lograr una formación ciudadana integral en los
estudiantes. Es una experiencia dinámica que se da en todos los ámbitos de la vida escolar, y que involucra
a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, con sus acciones, actitudes, decisiones y valores.
Los modos de convivencia en una institución educativa reflejan la calidad de las relaciones humanas que se
dan en ella.
Artículo 48.-Objetivos:
a) Generar condiciones para el pleno ejercicio ciudadano de la comunidad educativa, a través de una
convivencia escolar democrática, basada en la defensa de los derechos humanos, el respeto por las
diferencias, la responsabilidad frente a las normas y el rechazo a toda forma de violencia y discriminación.
b) Consolidar a la institución educativa como un entorno protector y seguro, donde el desarrollo de los y las
estudiantes esté libre de todo tipo de violencia que atente contra su integridad física, psicológica o sexual,
o afecte sus capacidades para el logro de sus aprendizajes.
c) Fomentar la participación activa de la comunidad educativa, especialmente de los estudiantes, en el
establecimiento de normas de convivencia y de medidas correctivas que respeten los derechos humanos
y la dignidad de las personas, orientadas a la formación ética y ciudadana, a la autorregulación y al
bienestar común.

CAPÍTULO II
RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA.
Artículo 49.-El comité de Tutoría y Orientación Educativa como órgano responsable de la gestión de la
convivencia escolar, lidera el proceso de elaboración, actualización y validación de las Normas de
Convivencia, tiene las siguientes responsabilidades:
a)
b)
c)

La Dirección para la elaboración del Plan de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar.
Promover el respeto de los derechos humanos y de lo establecido en la Constitución, la Ley General
de Educación, el Código de los Niños y Adolescentes.
Planificar, ejecutar, monitorear y evaluar el Plan de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia
Escolar, de acuerdo a las particularidades de los niveles que brindamos (Inicial, Primaria y
Secundaria) y la modalidad de Educación Básica Regular.

d) El comité de Tutoría y Orientación Educativa, vigila y monitorea el cumplimiento del presente
Reglamento Interno.
e) Elaborar o actualizar las Normas de Convivencia de la institución educativa, mediante un proceso
participativo y consensuado, y que guarde coherencia con el diagnóstico o análisis situacional de la IE,
considerando en todo momento las necesidades e intereses de los estudiantes.
f) Fomentar el establecimiento de alianzas y relaciones de cooperación con instituciones públicas y
privadas para el apoyo a la IE en la promoción de la convivencia escolar y acciones de prevención de
la violencia.
g) Coordinar con los diferentes comités de la IE para el desarrollo de actividades formativas y preventivas
relacionadas a la gestión de la convivencia escolar.
h) Promover y coadyuvar al desarrollo de acciones de prevención y atención oportuna de los casos de
violencia escolar considerando los protocolos de atención.
i) Asegurar que la IE este afiliado al SíseVe y actualice periódicamente los datos del responsable de la
IE.
j) Aprobar las Normas de Convivencia mediante resolución directoral de la institución educativa.
k) Evaluar y/o actualizar periódicamente las Normas de Convivencia, como parte de las acciones de
planificación del año escolar.
l) Difundir las Normas de Convivencia a través de los medios físicos o virtuales a todos los integrantes
de la comunidad educativa.
Artículo 50.-Del responsable de convivencia de la IE
a) Es nombrado por el director y forma parte del Comité de Tutoría y Orientación Educativa.
b) Coordina la ejecución de las actividades de convivencia escolar programadas en el Plan de Tutoría,
Orientación Educativa y Convivencia Escolar.
c) Coordinar las acciones de promoción de la convivencia escolar, prevención y atención de casos de
violencia.
d) Velar por el respeto y cumplimiento de las Normas de Convivencia de la institución educativa y del
aula.
e) Garantizar el ejercicio de la disciplina basada en un enfoque de derechos, sin ningún tipo de castigo
físico ni humillante.
f) Coordinar con la UGEL todo lo relacionado a la gestión de la convivencia escolar.
g) Registrar, tanto en el portal SíseVe como en el Libro de Registro de Incidencias, los casos de
violencia que se den en la institución educativa.
h) Reportar trimestralmente al coordinador de tutoría las acciones de convivencia escolar desarrolladas.
Artículo 51.-Son funciones del tutor:
a) Programa, organiza, supervisa y evalúa las actividades de orientación, así los servicios de bienestar
del educando por tutorías en coordinación con la Dirección.
b) Planifica y ejecuta el Plan de Convivencia y Disciplina Escolar para su aula en coordinación con los
coordinadores área y de grado.
c) Realiza el seguimiento del proceso de desarrollo de los estudiantes, para articular respuestas
educativas pertinentes.
d) Contribuir a la consolidación de la identidad y autonomía de cada estudiante.
e) Contribuir al establecimiento de relaciones democráticas y armónicas, en el marco del respeto a las
normas de convivencia.
f) Coordina permanentemente con los comités de aula.
g) Realiza acciones básicas de orientación y bienestar a los educandos.
h) Coordina y realiza funciones periódicas con los tutores para dar solución a los problemas detectados
sobre bajo rendimiento de estudiantes.

i) Coordina con el Comité de la Escuela de Padres y Defensoría del Niño para realizar acciones
conjuntas de tutoría.
j) Promueve la participación específica de los educandos, auxiliares de educación, padres de familia,
comunidad, brigadieres para conservar la disciplina.
k) Detectar e intervenir en las problemáticas grupales o individuales que puedan surgir en el aula.
l) Ante situaciones que vulneren los derechos de los estudiantes, el tutor deberá informar inmediatamente
al director sobre lo sucedido para que se tomen las acciones necesarias que garanticen el respeto de
dichos derechos.
m) Detectar problemas que afecten el desarrollo del educando y su aprendizaje, tratando y derivando a los
que requieren atención especializada al comité de Tutoría.
n) Mantener una coordinación permanente con los docentes.
o) Respetar el horario de atención de los padres de familia.

CAPÍTULO III
NORMAS DE CONVIVENCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
El Comité de Tutoría y Orientación Educativa, como órgano responsable de la gestión de la convivencia
escolar, lidera el proceso de elaboración, actualización y validación de las Normas de Convivencia. Nuestras
Normas de Convivencia se articula y guarda relación con los siete enfoques transversales del CNEB y los
cinco criterios para una disciplina positiva, también se toman en cuenta lo estipulado en la RVM 133 – 2020
– MINEDU, y el DS 004 – 2018 – MINEDU.
Nuestras Normas de Convivencia Institucional son:
a) Demostramos respeto por cada miembro de la comunidad educativa.
b) Somos responsables con el desarrollo de las actividades de aprendizajes en el marco de la educación
a distancia y en semipresencial.
c) Respetamos toda forma de comunicación con los demás en los espacios donde interactuamos.
d) Respetamos los horarios de comunicación con los miembros de la comunidad educativa, cuidando los
espacios de descanso.
e) Respetamos las diferencias, prestando atención cuando algún miembro de la comunidad educativa
necesita comunicarnos algo.
f) Cuidamos nuestra salud, siguiendo el protocolo para evitar el contagio del COVID – 19 dentro y fuera
de la IE.
g) Informamos inmediatamente sobre algún hecho que pueda perjudicar el bienestar emocional y/o físico
del estudiante.

CAPÍTULO IV
NORMAS DE CONVIVENCIA DEL AULA.
Al inicio del presente año escolar, tutor de aula, dedicará las dos primeras sesiones para la elaboración de
las Normas de Convivencia de su aula a través de la plataforma zoom. Para su elaboración tendrá en cuenta
lo siguiente:
a) Promover la participación de sus estudiantes en un ambiente democrático, respetuoso e inclusivo, con
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con respeto y valoración a las diferencias
culturales y lingüísticas.

b) Emplear un estilo de redacción en sentido positivo, con lenguaje sencillo y en primera persona del
plural.
c) Considerar la etapa del desarrollo y las características específicas de los estudiantes.
d) Adecuar las normas a las necesidades específicas de los estudiantes del aula.
e) Considerar las competencias y capacidades del Currículo Nacional vigente.
f) Mantener coherencia con las Normas de Convivencia de la institución educativa.
Propuesta de Normas de Convivencia en el aula para la modalidad virtual o a distancia::
a) Somos puntuales al conectarnos a las clases virtuales.
b) Adecuamos el espacio de trabajo y contamos con los materiales necesarios para recibir las clases
virtuales.
c) Presentamos con puntualidad nuestras actividades de aprendizaje, si sucediera algún inconveniente
que no nos permita presentar alguna actividad asignada, comunicamos al docente.
d) Si ingresamos tarde, comunicamos al docente, la razón por la cual se dio el retraso.
e) Tenemos paciencia si hay problemas de conexión a internet.
f) Tenemos el audio desactivado mientras el profesor está explicando.
g) Aprovechamos y damos buen uso a nuestros recursos tecnológicos para aprender.
h) Respetamos la participación de nuestros compañeros en la plataforma virtual.
i) Estudiamos con voluntad, dedicación y autonomía para conseguir resultados satisfactorios.
j) Participamos y escuchamos activamente durante nuestras clases virtuales.
k) Practicamos las medidas de higiene personal, antes, durante y después de nuestra clase virtual.
l) Practicamos los valores de honestidad, solidaridad y empatía.
m) Encendemos las cámaras antes de iniciar y al término de las clases.
n) Colocamos nuestros apellidos y nombres al ingresar a la plataforma Zoom.
o) Si nos sentimos emocionalmente mal, se lo comunicamos al docente
Propuesta de Normas de Convivencia en el aula para la modalidad semipresencial:
a) Somos puntuales al asistir a la Institución Educativa cuando esta sea programada según horario y
cuando sea tengamos programación a distancia nos conectarnos puntual a las clases virtuales.
b) Adecuamos el espacio de trabajo y contamos con los materiales necesarios para recibir las clases en
modalidad semipresencial y a distancia.
c) Presentamos con puntualidad nuestras actividades de aprendizaje, si sucediera algún inconveniente
que no nos permita presentar alguna actividad asignada, comunicamos al docente.
d) Si ingresamos tarde, comunicamos al docente, la razón por la cual se dio el retraso.
e) Si tenemos programación a distancia, tenemos paciencia si hay problemas de conexión a internet.
f) Si tenemos programación a distancia, tenemos el audio desactivado mientras el profesor está
explicando.
g) Si tenemos programación a distancia, aprovechamos y damos buen uso a nuestros recursos
tecnológicos para aprender.
h) Si tenemos programación a distancia, respetamos la participación de nuestros compañeros en la
plataforma virtual.
i) Estudiamos con voluntad, dedicación y autonomía para conseguir resultados satisfactorios.
j) Participamos y escuchamos activamente durante nuestras clases programadas en la Institución
Educativa y las programadas de forma virtual.
k) Practicamos las medidas de higiene personal, antes, durante y después de nuestra clase virtual y
dentro de la Institución Educativa.
l) Practicamos los valores de honestidad, solidaridad y empatía.
m) Si tenemos programación a distancia, encendemos las cámaras antes de iniciar y al término de las
clases.
n) Si tenemos programación a distancia, colocamos nuestros apellidos y nombres al ingresar a la
plataforma Zoom.
o) Si nos sentimos emocionalmente mal, se lo comunicamos al docente.
p) Si nos encontramos con programación de asistir a la Institución Educativa, levantamos la mano para
poder realizar comentarios y/o preguntas al docente.
q) Si nos encontramos con programación de asistir a la Institución Educativa, guardamos una distancia de

2 metros como mínimo con mis compañeros y docente.

Una vez concluida la elaboración de las Normas de Convivencia del aula, estas serán aprobadas por el
director. Si hubiera observaciones, estas serán levantadas por el tutor o tutora con la participación de sus
estudiantes.
Una vez aprobadas las Normas de Convivencia del aula, se realizarán las siguientes acciones:
a) Publicarlas en la plataforma virtual o en un lugar visible en un formato adecuado y, si fuera posible,
distribuir un ejemplar, en formato virtual o escrito, a cada estudiante del aula.
b) Incluirlas en la carpeta pedagógica del tutor o tutora responsable.
c) Informar por los medios establecido para la modalidad virtual (primer semestre) a todos los y las
docentes que desarrollan actividades en el aula.
d) Informar por los medios establecido para la modalidad virtual (primer semestre) a los familiares para
que las conozcan y puedan colaborar con su cumplimiento.
e) Evaluar su cumplimiento por lo menos una vez al bimestre.

TÍTULO VI
GESTIÓN PEDAGÓGICA
CAPÍTULO I
DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO
La institución Educativa Privada, trabajará con los programas curriculares promulgados por el Ministerio de
Educación a través de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 01 y 02. Teniendo en cuenta las RVM. Durante
el desarrollo de estas actividades, las familias contribuyen de formas diversas: brindando información, ideas,
orientando, monitoreando y sobre todo motivando.
En este tiempo, los docentes están disponibles - en tiempos acordados previamente y según los medios
disponibles - para retroalimentar, absolver dudas y brindar orientaciones.
NIVEL INICIAL
En el presente año escolar, se trabajará el primer y segundo semestre de manera Semipresencial y Virtual.
Durante el primer y segundo semestre se considerará que el tiempo de exposición frente a la pantalla de un
niño del nivel inicial sea el adecuado.
La Educación Inicial comprende 3 años o grados de escolaridad, agrupados en 1 ciclo (II). Este ciclo atiende
las características particulares del grupo al que está dirigido.
NIVEL PRIMARIA
En el presente año escolar, se trabajará el primer y segundo semestre de manera Semipresencial y Virtual.
Durante el primer y segundo semestre se considerará que el tiempo adecuado para un niño de primaria de 1º
y 2º frente a la pantalla no debe ser mayor a 1 hora cronológica y para niños de 3º a 6º grado de primaria no
más de 2 horas cronológicas.
La Educación Primaria comprende 6 años o grados de escolaridad, abarcando el ciclo III, IV y V, atendiendo
las características particulares del grupo.
Artículo 52.- La Institución Educativa brindará una hora (dentro del horario establecido para cada nivel) de
atención tutorial al estudiante.

DE LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR
Artículo 53.- Según el Plan de Estudios:

En el nivel Primaria se trabajarán las siguientes Áreas: La Institución Educativa brinda en el presente
Reglamento el Plan Curricular detallado de los niveles 1, 2, 3, 4, 5 y 6to de primaria.
NIV
EL
Cicl
os

EDUCACIÓN PRIMARIA
I
I
I

I
V

V

GRADOS
1
º

Áreas
Curriculare
s

2º

3
4
º
º
Matemática
Inglés
Comunicació
n
Arte y cultura
Personal
Social
Educación Física
Educación Religiosa
Ciencia y Tecnología

Artículo 55.- Las horas de libre disponibilidad del Plan de Estudios son:
Niveles

Primaria

Horas obligatorias para las áreas del
Plan de Estudios de la EBR.

26
Incluye una hora de
dedicación
exclusiva para
tutoría.

Horas de libre disponibilidad

2

Tutoría

2

Total, de horas establecidas

30

5
º

6
º

CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO 2022
BIMESTRE
S
I
BIMESTRE

INICIO

TÉRMINO

DURACIÓN

Jueves 03 de
Marzo de 2022

Viernes 06 de
Mayo de 2022

10 semanas

Vacaciones 01 Semana del 09 al 13 de mayo de 2022
II
BIMESTRE

Lunes 16 de
Mayo de 2022

Viernes 22 de
Julio de 2022

10 semanas

Vacaciones 02 semanas del 25 de julio al 05 de Agosto de 2022

III
BIMESTRE

Lunes 8 de
Agosto de 2022

Viernes 07 de
Octubre de
2022

9 semanas

Vacaciones 01 semana del 10 al 14 de Octubre de 2022

IV
BIMESTRE

Lunes 17 de
Octubre de 2022

Viernes 16 de
Diciembre de
2022

Total: 38 Semanas lectivas aplicables al nivel Primaria

9 semanas

CAPÍTULO II
EVALUACION, DE LA PROMOCIÓN, PERMANENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO (NIVELACIÓN)
Artículo 54.- De acuerdo con el Currículo Nacional
1. La evaluación se realiza teniendo como centro al estudiante y, por lo tanto, contribuye a su bienestar
reforzando su autoestima, ayudándolo a consolidar una imagen positiva de sí mismo y de confianza en
sus posibilidades; en última instancia, motivarlo a seguir aprendiendo.
2. Es finalidad de la evaluación contribuir al desarrollo de las competencias de los estudiantes y, como fin
último, a los aprendizajes del Perfil de egreso de la Educación Básica.
3. Todas las competencias planteadas para el año o grado deben ser abordadas y evaluadas a lo largo
del periodo lectivo.
4. La evaluación es un proceso formativo, permanente y sistemático a través del cual se recopila y analiza
información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo
de las competencias; sobre esta base, se toman decisiones de manera oportuna y pertinente para la
mejora continua de los procesos de aprendizaje y de enseñanza.
5. El enfoque utilizado para la evaluación de competencias es siempre formativo, tanto si el fin es la
evaluación para el aprendizaje como si es la evaluación del aprendizaje. Ambos fines, son relevantes
y forman parte integral de la planificación de las diversas experiencias de aprendizaje orientadas al
desarrollo de las competencias. Por lo tanto, deben estar integrados a dichas experiencias y alineados
a los propósitos de aprendizaje.
6. Mediante la evaluación para el aprendizaje, con finalidad formativa, se retroalimenta al estudiante para
que reflexione sobre su proceso de aprendizaje, reconozca sus fortalezas, dificultades y necesidades
y, en consecuencia, gestione su aprendizaje de manera autónoma. Dado su propósito formativo, se
evalúa constantemente todo lo que permite una retroalimentación del desarrollo de la competencia: los
recursos, una combinación de estos, una capacidad y una competencia. Además, el docente obtiene
información útil para mejorar sus procesos de enseñanza.
7. Mediante la evaluación del aprendizaje, con finalidad certificadora, se determina el nivel de logro que
un estudiante ha alcanzado en las competencias hasta un momento específico y de acuerdo con lo
establecido por el docente según las necesidades de aprendizaje del estudiante. “Es importante
considerar que la adquisición por separado de las capacidades de una competencia no supone el
desarrollo de la competencia. Ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por
separado: es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas.” (CNEB).
8. La evaluación tiene como finalidad brindar retroalimentación al estudiante durante su proceso de
aprendizaje para que reconozca sus fortalezas, dificultades y necesidades y, en consecuencia, gestione
su aprendizaje de manera autónoma. También en algunos momentos específicos de este proceso se
requiere determinar el nivel de avance de un estudiante en relación a las competencias a partir de las
necesidades de aprendizaje determinadas inicialmente.
9. La evaluación se realiza con base en criterios que permiten contrastar y valorar el nivel de desarrollo
de las competencias que el estudiante alcanza al enfrentar una situación o un problema en un contexto
determinado. Esto permite tener información tanto para la retroalimentación durante el proceso de
aprendizaje como para determinar el nivel de logro alcanzado en un momento específico.
10. En el caso de los estudiantes con NEE, los criterios se formulan a partir de las adaptaciones curriculares
realizadas; estos ajustes se señalan en las conclusiones descriptivas.
11. En el caso de los estudiantes en situación de hospitalización y tratamiento ambulatorio por períodos
prolongados, para realizar las adaptaciones curriculares, se tomará en cuenta la condición de su salud
y el nivel de afectación para sus procesos educativos. Estos ajustes se señalan en las conclusiones
descriptivas.
Los criterios de evaluación en el nivel primaria corresponden a las competencias por área.
1. El objeto de la evaluación serán las competencias, es decir, los niveles cada vez más complejos de uso
pertinente y combinado de las capacidades en el marco de una experiencia de aprendizaje. Los
estándares de aprendizaje describirán el desarrollo de una competencia y estarán asociados a los ciclos
de la Educación Básica como referente de aquello que se espera logren los estudiantes.

2. Para contrastar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias, los docentes deberán formular
criterios para la evaluación. Estos criterios serán el referente específico para el juicio de valor:
describirán las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los
estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado.
3. Para ambos fines de evaluación –formativo o certificador–, los criterios se elaborarán a partir de los
estándares y sus desempeños que deberán incluir a todas las capacidades de la competencia y se
deberán ajustar a la situación o problema a enfrentar, están alineados entre sí y describen la actuación
correspondiente.
4. En el caso del proceso de la evaluación para el aprendizaje, dado que la finalidad es brindar
retroalimentación, los criterios se utilizarán para observar con detalle los recursos utilizados durante el
proceso de aprendizaje y que son indispensables para el desarrollo de las competencias explicitadas
en los propósitos de aprendizaje.
5. En el caso del proceso de la evaluación del aprendizaje, dado que la finalidad es determinar el nivel de
logro alcanzado en el desarrollo de una competencia, los criterios se utilizarán para observar la
combinación de todas sus capacidades durante una acción de respuesta a la situación planteada.
6. Se requiere fomentar que los estudiantes, en un proceso gradual de autonomía en la gestión de sus
aprendizajes, puedan ir aportando a la formulación de los criterios. garantizando así que estos sean
comprendidos a cabalidad por ellos. En cualquier caso, es indispensable que la formulación de los
criterios sea clara y que estos sean comprendidos por los estudiantes.
7. Los criterios se harán visibles en los instrumentos de evaluación como las listas de cotejo, instrumentos
de seguimiento del desarrollo y aprendizaje del estudiante, rúbricas u otros, que permiten retroalimentar
el proceso de aprendizaje.
8. La IE realizará una evaluación diagnóstica a inicio del periodo lectivo 2022 con la finalidad de recoger
información del nivel de logro de las competencias y así poder brindar oportunidades de mejora a través
de actividades que respondan a las necesidades e intereses del estudiante.
DE LA ESCALA DE CALIFICACIÓN
Artículo 55.- En el Nivel de Primaria es literal y descriptiva; de acuerdo con la siguiente tabla:

ESCALA
DE
CALIFICACI
ÓN

DESCRIPCIÓN

Logro
destacado
A
D

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado
respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra
aprendizajes que van más allá del nivel esperado
Logro
Esperado

A

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la
competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas
propuestas y en el tiempo programado.
En Proceso

B

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto
a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un
tiempo razonable para lograrlo.

En inicio

C

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una
competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia
dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor
tiempo de acompañamiento e intervención del docente.

Artículo 56.- No es aplicable la utilización de la escala vigesimal hasta el cierre de su etapa escolar en la
Educación primaria básica.
De los resultados
Desde el enfoque de evaluación formativa se considera que las conclusiones descriptivas aportan información
valiosa a los estudiantes y sus familias sobre los avances, dificultades y oportunidades de mejora que se
requieren en el proceso de desarrollo de las competencias. Por ello, al término de cada periodo, se informará
sobre cada estudiante y para cada competencia lo siguiente:
i.

En el nivel de primaria a partir de ciclo III de EBR, Se consignará el nivel de logro alcanzado para cada
competencia desarrollada y las conclusiones descriptivas se consignarán indispensablemente por cada
competencia que se encuentre en el nivel de logro C. En el caso de las competencias que se encuentren
en otro nivel de logro (B, A, AD), el docente consignará conclusiones descriptivas cuando lo considere
conveniente.

Artículo 57.- La escala de calificación será literal y descriptiva y estará a cargo del tutor. Los docentes de
cada área reportarán al tutor los casos más relevantes del desempeño de los estudiantes.
Aspectos para la evaluación
del comportamiento

❖ Puntualidad y asistencia
❖ Presencia personal
❖ Cuidado del patrimonio
Institucional Respecto a la propiedad
privada Orden, Limpieza
❖ Respeto a las normas de
convivencia.
❖ Participación en clase.

Comportamien
to

Esc
ala

MUY BUENO

AD

BUENO

A

REGULAR

B

DEFICIENTE

C

PROMOCIÓN
Al término del periodo lectivo y del acompañamiento al estudiantes o recuperación pedagógica

Artículo 58.- En Primaria:
1º Primaria: La promoción de grado es automática.
2º Primaria: El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más de las competencias
asociadas a cuatro áreas o talleres y “B” en las demás competencias.
3º Primaria: El estudiante alcanza el nivel de logro “B” en la mitad o más de las competencias asociadas a
todas las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás competencias.
4º Primaria: El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más de las competencias
asociadas a cuatro áreas o talleres y “B” en las demás competencias.
5º Primaria: El estudiante alcanza el nivel de logro “B” en la mitad o más de las competencias asociadas a
todas las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los niveles “AD”, “A”, o “C” en las demás competencias.
6º Primaria: El estudiante alcanza el nivel de logro “A” o “AD” en la mitad o más de las competencias
asociadas a cuatro áreas o talleres y “B” en las demás competencias.
PERMANECE EN EL GRADO AL TÉRMINO DEL AÑO LECTIVO
Artículo 59.- En Primaria:
No aplica para 1º de primaria
Desde el 2º hasta el 6º de primaria, el estudiante permanece en el grado si alcanza el nivel de logro “C” en
más de la mitad de las competencias asociadas a cuatro áreas o talleres y “B” en las demás competencias.
ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIANTE O RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA
a) Reciben acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica:
Artículo 60.- En Primaria:
En el 1º no aplica
En los demás grados (2º al 6º). Si no cumple los requerimientos de promoción o permanencia al término del
año lectivo.
Artículo 61.- En Primaria:
En el 1º no aplica
En los demás grados (2º al 6º). Si no alcanzó los requerimientos para la promoción.
Artículo 62.- Los procedimientos generales y específicos de evaluación se desarrollarán de acuerdo al D.S.
N° 011-2012-ED y la R.V.M. 094 -2020 MINEDU, Norma que regula la Evaluación de las Competencias de
los Estudiantes de la Educación Básica.
TÍTULO VII
DE LOS ESTUDIANTES
CAPÍTULO I
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES
Artículo 63.- Derechos del estudiante
El estudiante del Colegio Hipólito Unanue tiene derecho a:
a) Ser tratado con dignidad, igualdad y respeto, gozando de los mismos derechos y oportunidades, sin
ningún tipo de discriminación por razones de sexo, raza, condición económica, social o religiosa.

b) Recibir una educación de calidad acorde con la propuesta educativa que anuncia el Colegio Hipólito
Unanue.
c) Contar con el acompañamiento, la orientación y el apoyo académico de los docentes, psicólogos y
personal que labora en el Colegio Hipólito Unanue.
d) Ser escuchado y atendido por las autoridades en cualquier procedimiento en que se encuentre
involucrado(a), siguiendo y respetando las instancias correspondientes.
e) Intervenir en el aula de clase para preguntar, pedir aclaración y dar su opinión, de acuerdo a las
características de las actividades y las normas dadas por los profesores.
f) Recibir la retroalimentación oportuna de parte de los profesores y a ser evaluados constantemente a
través de la observación diaria, lo que nos permite realizar el seguimiento y valoración del proceso de
aprendizaje que cada estudiante muestra respetando sus diferencias individuales.
g) Solicitar traslado de matrícula, siempre que se cumplan los requisitos, formas y términos legales.
h) Disponer y utilizar los ambientes y mobiliario adecuados para su edad, sexo y la actividad que en ellos
se debe realizar.
i) Que se respeten las normas de higiene, salud y seguridad que permiten un aprovechamiento adecuado
de los servicios que la institución educativa ofrece.
j) Recibir apoyo psicológico en situaciones que lo ameriten a juicio del Colegio Hipólito Unanue.

k) Que los ambientes y todos los trabajadores cumplan y hagan cumplir los protocolos que ayuden a
prevenir la exposición al Covid-19 con el fin de protegerla seguridad y la salud de sus estudiantes. Tales
como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Promover conductas que reduzcan la propagación del COVID-19
Mantener los ambientes saludables cuidando la debida ventilación
Respetar la reducción del aforo (grupos reducidos)
Uso correcto de la mascarilla y protector facial de todo el personal (docente y administrativo)
Respetar el aislamiento social
Realizar tareas de limpieza y desinfección.
Otros mecanismos de prevención.

l) Que el colegio preserve la confidencialidad sobre algún caso positivo de Covid-19 a fin de evitar casos
de discriminación u otros afines sin dejar de cumplir y hacer cumplir el aislamiento social obligatorio.
Artículo 64.- Obligaciones del estudiante
El educando del Colegio Hipólito Unanue se encuentra en la obligación de:
a) Permanecer en las instalaciones del colegio durante la jornada escolar, salvo permiso expreso de
alguna autoridad del Colegio.
b) Asistir puntualmente a las clases y a las actividades programadas por el Colegio conforme al horario
escolar que señale la dirección del centro educativo.
c) Cumplir las consignas, trabajos, y actividades asignadas. Trabajar y participar con responsabilidad
durante las clases, no ingerir alimentos ni bebidas durante las clases.
d) Escuchar y respetar a los directivos, profesores, personal administrativo, personal de seguridad y de
apoyo, dentro y fuera del Colegio.
e) Velar por la conservación y el cuidado del local y las instalaciones del Colegio, sus muebles, equipos y
útiles de enseñanza, así como de las pertenencias propias y ajenas.
f) Asistir debidamente uniformados de acuerdo a la presentación personal y vestimenta que rija en el
Colegio.
g) Las prendas de vestir, que puedan extraviarse, deberán ser marcadas con nombre y apellido del
alumno, bajo responsabilidad de los padres de familia.
h) Esmerarse en el aseo de su persona observando la mayor corrección y con atención a la propia imagen
y a la del colegio.
i) Respetar a sus compañeros y colaborar con ellos para mantener un clima de compañerismo y
solidaridad.
j) Conectarse minutos antes del inicio de clases a distancia y prender las cámaras durante el horario de
clases para la interacción con el docente y su respectiva verificación.
k) Hacer uso de las herramientas de defensa y protección contra el Covid-19, tales como mascarilla,
protector facial, alcohol, etc.
l) Respetar la distancia mínima de 2 metros con otras personas como compañeros, docentes y personas
en general como medida de protección contra el Covid-19.
Artículo 65.- Reconocimiento
Los estudiantes podrán recibir estímulos de parte del Colegio Hipólito Unanue por acciones merecedoras de
un reconocimiento especial que sean compatibles con los valores que promueve la institución.

Artículo 66.- Libro de Registro de Incidencias
Conforme a la Ley 29719, el COLEGIO implementa el Libro de Registro de Incidencias en el cual el director
o su representante debidamente delegado podrá dejar constancia de los posibles actos de hostigamiento que
se puedan suscitar entre estudiantes o del personal de la institución hacia ellos. Las autoridades del Colegio
Hipólito Unanue encargadas pueden adoptar medidas disciplinarias o correctivas a efectos de reprimir esta
clase de comportamientos hostiles.
TÍTULO VIII
PADRES DE FAMILIA
Artículo 67.- Obligación de asistir a citación
Los padres de familia tienen la obligación de asistir a todas las citaciones convocadas por el Colegio
(Dirección, Tutor, Departamento Psicológico, u otro personal administrativo autorizado).
Artículo 68.- Prohibido inmiscuir en temas legales al Colegio
Es responsabilidad del padre de familia llevar asuntos judiciales, como la disputa por la patria potestad de sus
menores hijos, pensiones alimenticias entre otros, fuera de las instalaciones del Colegio Hipólito Unanue;
también se encuentra prohibido inmiscuir al personal del colegio en sus asuntos legales.
Si existiera una sentencia judicial que limite la participación de uno de los padres en la vida escolar de un
alumno, el padre interesado deberá entregar al colegio copia certificada de dicha sentencia para que su
actuación esté amparada legalmente.
Artículo 69.- Prohibida la interrupción de clases
El padre de familia no podrá interrumpir las actividades educativas de cualquier índole y deberá ceñirse al
horario de atención o visita establecido por la Dirección. No habrá comunicación telefónica de los padres con
los alumnos ni el personal docente en horas de clase o actividades, salvo situaciones de excepción o
emergencias.
Aquellos padres que envíen almuerzo podrán hacerlo con sus propios hijos, sólo en el horario de ingreso del
respectivo nivel. Con la finalidad de mantener el orden y preservar la seguridad de nuestros alumnos, ningún
personal del Centro Educativo estará autorizado a recibir almuerzos durante el desarrollo de la jornada escolar
(incluso durante las horas de recreo y de almuerzo)

Artículo 70.- Vía de comunicación y privacidad de profesores y personal administrativo
La agenda escolar (física o virtual) es el principal medio de comunicación que utiliza el colegio para brindar
información de todo tipo, por ello el padre de familia tiene la obligación de revisar y firmar a diario la agenda
del menor.
Para el caso de las clases exclusivamente virtuales la comunicación formal será por correo electrónico y se
hará uso del Facebook y WhatsApp para que el colegio informe sobre los eventos y actividades pedagógicas
y se harán uso de otros dispositivos para las reuniones virtuales.
Asimismo, otros medios de comunicación son las vitrinas informativas, paneles publicitarios y redes sociales,
los que son usados como complementos de la agenda escolar (física o virtual).
El padre de familia debe mantener un respeto a la privacidad de los profesores y personal administrativo en
sus horarios extraescolares.

Artículo 71.- Responsabilidad del padre de familia
El padre de familia tiene la obligación de hacer ingresar y recoger a sus hijos en el horario establecido, dando
cumplimiento al horario de entrada y salida. Las ocurrencias que involucren a sus hijos por no haber sido
recogidos a tiempo son de responsabilidad de los padres.
Para el caso de las clases virtuales, es responsabilidad del padre de familia garantizar los recursos necesarios
para el desarrollo de las clases en dicha modalidad, sin que los posibles gastos incurridos en la adquisición
de dichos recursos sean motivo de reclamo contra el Colegio al ser de uso exclusivo por los estudiantes y
tener un fin estrictamente pedagógico durante el desarrollo del servicio educativo.
Artículo 72.- Responsabilidad del padre de familia por su conducta inapropiada
(Se sustentará la medida de no ratificar matrícula del estudiante por un comportamiento del padre de familia)
Artículo 73.- Responsabilidad por la pérdida de elementos del alumno
El Colegio Hipólito Unanue no se responsabiliza por el deterioro y pérdida de prendas de vestir, loncheras,
mochilas, entre otros, de los alumnos. Se recomienda marcar las prendas e inculcar al alumno la
responsabilidad de ser cuidadoso de sus objetos personales.
Artículo 74.- Responsabilidad de la Salud del alumno
El padre de familia no deberá enviar al alumno a clases si se encuentra con síntomas de enfermedad, más
aún en los casos de varicela u otra de tipo eruptiva o contagiosa. De ser el caso el Colegio Hipólito Unanue
puede exigir un certificado médico de alta como requisito para permitir el ingreso del alumno.
Enviar al alumno a clases siempre con 03 mascarillas y protector facial como medida de prevención ante el
Covid-19 e instruir y exhortar que el alumno deberá siempre mantener una distancia no menor de 2 metros
con sus compañeros, docentes, personal administrativo, personal directivo, personal de mantenimiento, y toda
persona en general.
De conformidad con la Resolución Ministerial N° 121-2021-MINEDU, ante la identificación de casos
sospechosos, confirmados o síntomas asicados al Covid-19, los PPFF o el Apoderado del menor NO deberá
enviar al alumno a clases en modalidad semipresencial y permanecer en su domicilio y seguir las
recomendaciones del Minsa/Diresa.
Artículo 75.- Uso de redes sociales
Las redes sociales, dependiendo de los contenidos que se hagan circular, pueden tener un efecto benéfico o
nocivo para el clima institucional del Colegio Hipólito Unanue. Por ello, los padres de familia se comprometen
a comunicar sus inquietudes y preocupaciones directamente a las autoridades pertinentes del Colegio Hipólito
Unanue, usando los canales establecidos en la organización, absteniéndose de hacer circular o publicar en
las redes sociales informaciones que puedan afectar a alumnos o alumnas, profesores, autoridades, padres
de familia o dañar la imagen institucional del Colegio Hipólito Unanue.
Artículo 76.- Comunicación virtual con profesores
Los padres de familia, por organización propia, para facilitar y agilizar la comunicación entre ellos y los
profesores pueden utilizar las redes sociales para la creación de grupos de comunicación. Pero ellos no serán
vinculantes en cuanto a temas administrativos del Colegio Hipólito Unanue, aquellas plataformas virtuales
solo deben ser utilizadas para un acercamiento entre el padre de familia y los profesores. Pero ello, no debe
contradecir lo señalado respecto a respetar las horas del ámbito privado de los profesores y tampoco la
interrupción de las clases.

TÍTULO IX
MEDIDAS CORRECTIVAS DISCIPLINARIAS APLICABLES A ESTUDIANTES DEL COLEGIO HIPÓLITO
UNANE
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 77.- Ámbito personal de aplicación
El presente reglamento se aplica a todo padre de familia y estudiante del Colegio Hipólito Unanue que se
encuentre matriculado en cualquiera de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria de acuerdo al sistema de
ingreso del Centro Educativo.
Artículo 78.- Colaboradores e instigadores
Los colaboradores y aquellos que induzcan a la realización de las faltas establecidas en este reglamento
serán pasibles de la imposición de las medidas correctivas que corresponden al autor. Sin embargo, la
autoridad, atendiendo a las atenuantes concurrentes en cada caso, puede imponer una medida correctiva por
debajo del mínimo establecido.
Artículo 79.- Infractores del reglamento
Los estudiantes del Colegio Hipólito Unanue que infrinjan las normas de comportamiento serán pasibles de la
imposición de medidas correctivas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento.
El estudiante autor de la falta disciplinaria será aquél que cometa la infracción de propia mano, serán
colaboradores e instigadores aquellos alumnos que induzcan la realización de las faltas establecidas y serán
pasibles de la imposición de las mismas medidas correctivas que le corresponden al autor. Sin embargo, las
autoridades del Colegio Hipólito Unanue podrán imponer una medida correctiva menor a la del autor,
atendiendo las atenuantes concurrentes en cada caso.
Artículo 80.- Intento de cometer una falta
Aquellos que empiezan a cometer una falta disciplinaria sin que lleguen a culminarla serán pasibles de la
imposición de la medida correctiva prevista en la falta respectiva, pero disminuida por debajo del mínimo
establecido.

CAPITULO II
FALTAS
Artículo 81.- Clases de faltas
Las faltas disciplinarias pasibles de la imposición de medidas correctivas pueden ser leves, graves o muy
graves.
Artículo 82.- Faltas leves
Constituyen faltas leves las siguientes conductas:
1. El incumplimiento de deberes académicos y acuerdos de aula.
2. Utilizar o manipular de manera negligente la infraestructura y los materiales que brinda el Colegio;
3. No contar con la agenda debidamente firmada por el padre de familia y/o no informar a los padres de
las indicaciones del colegio.
4. Realizar actos que tengan la finalidad de imposibilitar al profesor el normal desenvolvimiento de las
clases.
5. No vestir con el uniforme previsto por el Colegio.
6. Salir a los servicios higiénicos sin permiso del profesor a cargo durante el horario de clases.
7. Uso indebido de celular u otros equipos electrónicos en hora de clases en las clases virtuales los
mismos que están prohibidos en las clases semipresenciales.
8. La conducta que, sin que constituya falta grave o muy grave, implique la falta de deberes o
prohibiciones del estudiante contenidos en otras disposiciones del Colegio.
Artículo 83.- Faltas graves
Constituyen faltas graves las siguientes conductas:
1. Realizar actos que afecten la imagen o el patrimonio del Colegio o de cualquier trabajador o alumno del
Colegio;
2. Ofender, por razones discriminatorias, a cualquier persona o grupo de personas dentro de las
instalaciones del Colegio o fuera de estas y que esto implique una afectación de la reputación del
Colegio Hipólito Unanue;
3. Agredir físicamente, sin causar lesiones, a alguna persona dentro de las instalaciones del Colegio o a
algún miembro de la comunidad del Colegio Hipólito Unanue fuera de los locales del colegio;
4. Realizar actos que promuevan, generen o conduzcan a la alteración del orden normal de un centro
educativo dentro de las instalaciones del Colegio;
5. Hostigar de manera verbal o psicológica a un compañero o compañera de su grado de estudio o de
cualquier otro grado;
6. Insultar, difamar, agredir de forma verbal o efectuar cualquier acto de menosprecio público o privado
dirigido de manera reiterada contra otro alumno con la finalidad de provocar en él temor o inseguridad
o contra cualquier persona que se encuentre en alguna de las instalaciones del Colegio;
7. Cometer actos que afecten la moral y las buenas costumbres;
8. Copiar durante la evaluación o permitir que otro alumno copie del examen que el alumno viene
desarrollando o cualquier otro acto que implique la alteración de la objetividad de la evaluación, copiar
el trabajo realizado por otro alumno para presentarlo como propio o cualquier otro acto similar
9. Dirigirse de manera ofensiva a cualquier persona que se encuentre en alguna de las instalaciones del
colegio o donde se esté realizando una actividad extracurricular;
10. Ingresar al centro educativo objetos que no son necesarios en la actividad académica como celulares,
ipad, tablet, juegos, entre otros, asimismo registrar fotos y/o videos en espacios de la institución sin que
la situación lo amerite y subirlas a las redes sociales.

11. Quitarse la mascarilla o el protector facial frente a algún estudiante, alumno y/o personal administrativo
y no respetar la distancia social obligatoria.
12. Reiterar las faltas Leves.
Artículo 84.- Faltas muy graves
Constituyen faltas muy graves las siguientes conductas:
1. Cometer más de tres veces una falta leve.
2. Elaborar un documento falso, adulterar uno verdadero o hacer uso de uno de ellos con la pretensión
de obtener cualquier ventaja o beneficio académico o económico;
3. Portar o consumir tabaco, bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas,
consumirlas en alguno de los locales del colegio o establecimientos donde el Colegio esté desarrollando
una actividad extracurricular o haber ingresado a estos bajo los efectos de tales sustancias;
4. Realizar actos que promuevan, generen o conduzcan al desorden público y dañen el pudor fuera de
las instalaciones del colegio portando el uniforme de la institución.
5. Sustraer, sin ningún tipo de autorización, bienes de los alumnos, del colegio, o del personal a su
servicio: personal docente, personal administrativo, personal de limpieza, etc.
6. Evadirse de clases faltando o saliendo del colegio.
7. Expresiones de acoso o abuso sexual.
8. Reiterar faltas graves.

CAPITULO III
MEDIDAS CORRECTIVAS
Artículo 85.- Medidas correctivas
Las medidas correctivas son consecuencia de la verificación de la falta disciplinaria cometida. Deben estar
previstas expresamente y ser impuestas previo procedimiento disciplinario.
Artículo 86.- Clases de medidas correctivas
Las medidas correctivas aplicables a estudiantes son:
a) Llamado de atención
b) Citación al padre de familia
c) Citación al padre de familia con carácter de urgencia
d) Sesiones de aprendizaje asincrónicas (solo en clases no presenciales)
e) Matrícula condicional
f) Decomisos

Artículo 87.- Llamado de atención
El llamado de atención es la comunicación de manera asertiva e individual al estudiante para que regule su
comportamiento. En el caso de que persista la actitud del estudiante durante la misma sesión, se procederá
a comunicar al tutor(a) el mismo día del incidente.
Artículo 88.- La citación al padre de familia
El tutor citará al padre de familia o apoderado para una reunión, en la que estarán presentes, el padre de
familia, el tutor(a) y la psicóloga de la IE, para la toma de acuerdos que modifiquen la conducta inadecuada
del estudiante.
Artículo 89.- La citación al padre de familia con carácter de urgencia
Se citará al padre de familia o apoderado con suma urgencia, en la que estarán presentes el director de la IE,
el padre de familia, el tutor(a), el representante del comité de Convivencia y Disciplina Escolar y la psicóloga.
Se le recordará al padre de familia el compromiso asumido al inicio del Año Escolar, mediante el Contrato de
Prestación de Servicio Educativo.
Artículo 90.-La matrícula condicional
El padre de familia firmará un documento de compromiso, que si se incumple el estudiante recibirá las
sesiones de aprendizaje de manera asincrónica, hasta el término del periodo de reflexión establecido. Si
persiste dicho comportamiento inadecuado, faltando a los compromisos asumidos, se condicionará la
matrícula para el periodo lectivo 2023.
Artículo 91.-Los decomisos
Los decomisos consisten en la retención de aparatos u objetos que no son permitidos ingresar a la institución,
en esta gama de objetos se encuentran los celulares, Ipad, equipos electrónicos, juegos, etc, todo aquello
que no sea útil y necesario en la actividad académica.
En caso de identificarse en una primera ocasión, el objeto es decomisado durante un período acordado con
el padre de familia, el cual no excederá de 15 días hábiles, después de ese tiempo bajo la firma de compromiso
del padre de familia se devuelve el aparato u objeto.
En caso de reincidencia y con la aceptación del padre de familia, el objeto será decomisado durante todo el
año escolar, quiere decir que su devolución será en diciembre, el último día de actividad académica.
Artículo 92.- Las Requisas
La requisa es la acción que se realiza cuando existen sospechas del ingreso de algún objeto u aparato
prohibido en la institución o pérdida de objeto. Se realiza en presencia del alumno y éste debe mostrar sus
objetos personales. En caso sea necesario revisar prendas como casacas o bolsillos del menor, deberá
hacerlo el personal afín al género.
Artículo 93.- Proporcionalidad entre faltas y medidas correctivas
Las medidas correctivas serán aplicadas según la siguiente correspondencia:
1. La falta disciplinaria leve será pasible de amonestación;
2. La falta disciplinaria leve cometida con algún agravante que se describe en el presente reglamento
será pasible de citación al padre de familia;
3. La falta disciplinaria grave será pasible de citación al padre de familia con carácter de urgencia;
4. La falta disciplinaria grave cometida con algún agravante que se describe en el presente reglamento
será pasible de citación al padre de familia con carácter de urgencia y la firma del compromiso
correspondiente.
5. La falta disciplinaria muy grave será pasible de matrícula condicional.

Artículo 94.- Momento de la ejecución de la medida correctiva
Los procedimientos disciplinarios se iniciarán dentro de un lapso de tiempo corto luego de ocurrido el hecho,
a fin de aplicar oportunamente las medidas correctivas y evitar confusiones en los fundamentos de la acción
correctiva a excepción de la matrícula condicional que será ejecutada una vez concluido el procedimiento
disciplinario.
Artículo 95.- Ejecución de las sesiones de aprendizaje asincrónicas
La autoridad que aplicó la medida correctiva de matrícula condicional señalará la oportunidad a partir de la
cual se llevarán a cabo las sesiones de aprendizaje asincrónicas.

Artículo 96.- Reducción de la medida de sesiones de aprendizaje asincrónicas
La duración de las sesiones de aprendizaje asincrónicas que hayan sido aplicadas a un estudiante sometido
a un procedimiento disciplinario será considerada por la autoridad al momento de imponer la medida
correctiva, disminuyéndola proporcionalmente.
Artículo 97.- Medidas para asegurar la eficacia de la medida correctiva
En el caso de que la aplicación de la medida correctiva consistente en las sesiones de aprendizaje
asincrónicas pudiere tornarse inejecutable en razón de que el estudiante se encuentre próximo a culminar el
5° grado del nivel de secundaria, la autoridad competente podrá adoptar alguna de las siguientes medidas:
1. Restringir la participación del alumno en actividades curriculares y extracurriculares planificadas por el
Colegio, tales como: Aniversario del Colegio, viaje, fiesta de promoción, etc.
3. Cualquier otra medida que garantice la eficacia de la sanción impuesta.

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
Artículo 98.- Inicio del procedimiento
El procedimiento disciplinario se inicia notificando la presunta falta al padre de familia a través del cuaderno
de control del alumno o por medio de cualquier otro medio escrito que el colegio disponga tales como carta
simple o carta notarial. La notificación debe contener lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Los hechos que se le imputan.
Las faltas que dichos hechos pudieren constituir.
Las medidas correctivas que se le pudieren imponer.
La autoridad encargada de la instrucción del procedimiento.
La autoridad encargada de resolver la imposición o la no imposición de la sanción.

Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento disciplinario se podrán realizar actuaciones previas
de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren
circunstancias que justifiquen su inicio.
Artículo 99.- Presentación de descargos
El alumno tendrá un plazo de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de recibida la notificación
del inicio del procedimiento disciplinario, para presentar sus descargos por escrito.
Artículo 100.- Etapa de instrucción
La investigación de las conductas que pudieren constituir faltas estará a cargo del tutor o coordinador
académico de su correspondiente nivel.

Vencido el plazo para la presentación de descargos y con el respectivo descargo o sin él, el tutor o coordinador
presentará un informe a la subdirección del nivel al que corresponda el alumno. El tutor o coordinador realizará
todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que
sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de alguna falta pasible de matrícula condicional.
Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, el tutor o coordinador concluye determinando la
existencia de una falta y, por ende, la imposición de la medida correctiva; o la no existencia de una falta. El
tutor o coordinador formula un informe final de instrucción en el que determina, de manera motivada, las
conductas que se consideran probadas constitutivas de falta, la norma que prevé la imposición de medida
correctiva y la medida correctiva propuesta o la declaración de no existencia de falta, según corresponda.
Artículo 101.- Etapa de resolución
La subdirección correspondiente al grado del alumno será la autoridad encargada de resolver la existencia o
no de faltas, y la imposición o la no imposición de las medidas correctivas previstas en el presente
Reglamento.
Recibido el informe final de instrucción, la Subdirección notifica dicho informe al padre del alumno para que
formule sus alegatos en un plazo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibido el
informe.
Vencido dicho plazo, se hayan o no presentado los alegatos, la Subdirección emite pronunciamiento
resolviendo la existencia o no de falta, y, según sea el caso, la imposición de medida correctiva o el archivo
del procedimiento disciplinario, notificando dicha resolución al padre del alumno.
Artículo 102.- Recurso de apelación
En el plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, el padre del alumno
a quien se le impuso la medida correctiva podrá interponer recurso de apelación respecto a la resolución final
de la Subdirección y respecto a los actos que produzcan indefensión.
Artículo 103.- Interposición y resolución del recurso de apelación
El recurso de apelación se presenta ante la Subdirección, quien deberá remitirlo al Consejo Directivo
Disciplinario del Colegio Hipólito Unanue para que éste resuelva de forma definitiva la controversia, dentro de
un plazo máximo de quince (15) días hábiles.
Artículo 104.- Consejo Directivo Disciplinario
Es el órgano colegiado que atenderá en apelación la medida correctiva que haya impuesto la Subdirección al
alumno infractor.
Artículo 105.- Composición del Consejo Directivo Disciplinario
El Consejo Directivo Disciplinario se encuentra compuesto por las siguientes autoridades del Colegio Hipólito
Unanue:
● Director General
● Gerente General o directora Académica del nivel.
● Coordinador General del Departamento de Psicología
Artículo 106.- Decisión del Consejo Directivo Disciplinario
El director del colegio Hipólito Unanue es quien preside el Consejo Directivo Disciplinario. El voto del director
tiene el mismo peso que el de los otros dos integrantes del Consejo Directivo Disciplinario.
Las decisiones del Consejo Directivo Disciplinario son tomadas por mayoría de votos

TÍTULO X
COMISIONES
CAPÍTULO I
COMISIÓN DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE
Integrantes:
-

EL director de la IE
Un docente de cada nivel

Funciones:
-

Articular a los actores educativos para la elaboración, actualización, implementación y evaluación de
los instrumentos de gestión de la IE
Presentar propuestas que favorezcan los aprendizajes de los estudiantes teniendo en cuenta sus
necesidades y características, en el marco del CNEB
Generar espacios de promoción de la lectura e intercambio cultural en la comunidad educativa.
Promover la participación de la IE en concursos escolares y actividades educativas, aprobados por el
Ministerio de Educación para el año escolar.
Presidir el desarrollo de los programas de recuperación pedagógica.
Desarrollar estrategias para una evaluación Formativa.

CAPÍTULO II
COMISIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS Y MATENTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
Integrantes:
-

El director de la IE
El promotor de la IE
Los coordinadores de cada nivel

Funciones:
-

-

-

-

Participar en la elaboración, actualización, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión
de la IE garantizando la promoción del uso de los recursos educativos y de mantenimiento de la
Infraestructura.
Recibir, registrar y verificar las cantidades y condiciones de los recursos educativos asignados (equipos,
materiales y espacios educativos) a fin de dar conformidad a lo recibido.
Planificar, organizar y ejecutar oportunamente la distribución interna y ubicación de los recursos
educativos, conforme a los criterios de asignación y gestión determinados, para que puedan ser usados,
se conserven en buen estado y se encuentren a disposición de docentes y estudiantes de la institución
educativa durante los procesos pedagógicos.
Realizar el inventario de los recursos educativos
Elaborar el informe de gestión de materiales educativos, el cual contiene información sobre la
entrega, uso, devolución y estado final de los materiales que fueron asignados (al inicio y final del
periodo lectivo)
Realizar cotizaciones de los materiales y mano de obra, y ejecutar las acciones de mantenimiento
priorizadas de acuerdo a las especificaciones de la norma técnica vigente.
Brindar información sobre el mantenimiento del local escolar a su cargo, a las personas y/o entidades
que lo requieran.

CAPÍTULO III
COMISIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
A nivel institucional la comisión elabora el plan de GRD, que contiene acciones de prevención y reducción de
riesgo, incluyendo en el mismo, acciones de contingencia para la respuesta a emergencias y desastres. Para
esto se mantendrá la participación de los integrantes de la comunidad y de las instituciones como aliados
estratégicos.
Integrantes:
-

El director de la IE
Responsable de Educación Ambiental
Responsable de Gestión de riesgo de desastre

Funciones:
-

-

-

-

-

Participar en la elaboración, actualización, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión
de la institución educativa garantizando la aplicación del Enfoque Ambiental.
Planificar, organizar, ejecutar, monitorear y evaluar las acciones de gestión del riesgo de desastres que
son de responsabilidad sectorial, en el marco del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(PLANAGERD) 2014-2021.
Elaborar, ejecutar, monitorear y evaluar el Plan de Gestión del Riesgo que contenga las acciones de
prevención, reducción y contingencia por amenazas o peligros y que esté articulado con el Plan de
Gestión del Riesgo de Desastres de la UGEL, en el marco del (PLANAGERD) 2014-2021.
Organizar, ejecutar y evaluar la realización de los simulacros de acuerdo con la realidad
fenomenológica de la zona según el cronograma aprobado por el Minedu, además de simulacros
inopinados.
Organizar y promover la participación de los estudiantes, docentes y padres de familia, a través de la
conformación de brigadas, en las acciones vinculadas a la gestión del riesgo de desastres y a la
educación ambiental, de acuerdo con las orientaciones del Ministerio de Educación
Desarrollar acciones de capacitación en Enfoque Ambiental, en coordinación con la Unidad de Gestión
Educativa Local y con el apoyo de las instituciones especializadas.
Garantizar la elaboración, ejecución y evaluación de los Proyectos Educativos Ambientales Integrados
(PEAI) que contengan las acciones orientadas a la mejora del entorno educativo y al logro de
aprendizajes.

TÍTULO XI
MECANISMOS DE ATENCIÓN A LA
COMUNIDAD CAPITULO I
DE LAS RELACIONES DE COORDINACION.
Artículo 107.-La Dirección de la Institución Educativa Privada, mantendrá relaciones y coordinaciones con
las diferentes Instituciones Públicas y Privadas de la localidad.
Artículo 108.- Las actividades que se realice al nivel de la Institución Educativa Privada, se proyectará hacia
la comunidad.
Artículo 109.- Se mantendrá permanentemente coordinación con las áreas de salud a fin de garantizar
juntamente con los padres de familia que los estudiantes gocen de buena salud.

Artículo 110.- La Institución Educativa, establecerá sus relaciones y coordinaciones con el Ministerio de
Educación a través de la UGEL.
Artículo 111.- La Dirección de la Institución Educativa realizará actividades de capacitación para el personal
docente, Administrativo y Padre de Familia.
CAPITILO II
ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Artículo 112.- Tanto en la modalidad virtual y semipresencial se establecerá un horario de atención a los
padres de familia para cada tutor, el mismo que se dará a conocer a inicios del periodo lectivo 2022.Si el caso
amerita urgencia se realizará una entrevista con el coordinador del nivel. El comité de Tutoría y Orientación
Educativa será el encargado de presidir la elaboración del procedimiento de atención a los padres de familia
o tutores del estudiante.
CAPITILO III
MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Para los casos de conflicto se seguirán los protocolos anexados en el presente documento.
Artículo 113.- De los conflictos que involucran estudiantes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se hará partícipe de lo sucedido a la familia.
Se realizará el protocolo correspondiente de atención a la violencia.
Se registrará lo ocurrido en el libro de incidencias virtual.
Asimismo, se hará el reporte en el portal SíseVe
Se recolectarán evidencias que ayude a la resolución del caso.
Se registrará toda reunión, testimonio o acuerdo firmado.

Artículo 114.- De los conflictos que involucran a la familia:
a) Se citará a las familias involucradas para recoger sus testimonios
b) Se pedirá la intervención del comité de Tutoría y Orientación Educativa para evitar conflictos de
intereses en los procesos de toma de decisión y los acuerdos alcanzados.
c) En el caso de no llegar a una solución mediante acuerdos. Será necesario la intervención de
instituciones que puedan coadyuvar en la solución de conflictos, de acuerdo a los protocolos
establecidos en las normas de convivencia escolar.
d) d)Se registrará toda reunión, testimonio o acuerdo alcanzado, con la debida reserva del caso.
Artículo 115.-De los conflictos que entre el personal de la IE:
a) Se involucrará al personal directivo y al representante del Comité de tutoría y Orientación Educativa
para la resolución del conflicto.
b) Se recopilarán evidencias, que pueden ir desde documentos físicos hasta testimonios de terceras
partes.
c) Se buscará la reconciliación entre las partes, recordándoles que lo esencial es no interrumpir el servicio
educativo.
e) Se propiciará el llegar a acuerdos y dejarlos por escrito con un compromiso y firmas de los afectados
con el propósito de lograr una acción reparadora que restablezca la convivencia.
f) Se Consultará e involucrará a la UGEL si el caso requiere de las medidas correctivas administrativas
mayores para que la corrección provenga del sistema educativo y no de un directivo o docente en
particular.
g) Se registrará toda reunión, testimonio o acuerdo alcanzado en un acta o acuerdo firmado.

Artículo 118.- El proceso de atención y seguimiento de casos de violencia contra niños y adolescentes en la
IE se realiza a través de los siguientes pasos:
a) Acción: Medidas adoptadas por la IE para atender los casos de violencia detectados.
b) Derivación: Comunicación con un servicio externo especializado de atención de la violencia o el
traslado de la víctima y/o el agresor
c) Seguimiento: Acompañamiento y supervisión del bienestar de todos los estudiantes, restauración de
la convivencia afectada y verificación del cese de algún tipo de violencia.
d) Cierre: Finalización de la atención del caso, habiéndose cumplido los anteriores pasos.
Artículo 119.- Todo caso de violencia escolar del que se tenga conocimiento es anotado en el Libro de
Registro de Incidencias y reportado en el portal SíseVe
Artículo 120.- El director o directora de la institución educativa asume la responsabilidad de comunicar a la
UGEL respectiva y a cualquier otra autoridad competente las situaciones de violencia realizadas por el
personal de la institución educativa hacia los estudiantes
Artículo 121.- Ante la detección de situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes por parte de
un familiar u otra persona que no pertenezca a una institución educativa, es responsabilidad del personal de
la institución educativa informar inmediatamente al director o directora, para que este realice la denuncia ante
la autoridad competente.
Artículo 122.- El director o directora de la institución educativa brinda las facilidades al personal de las
diferentes instituciones de apoyo, para el desarrollo de sus funciones en el abordaje de la violencia contra
niños y adolescentes, siempre y cuando estas no comprometan sus responsabilidades.
CAPITULO IX
LIBRO DE REGISTRO DE INCIDENCIA
Artículo 123.- Conforme a la Ley 29719, el COLEGIO implementa el Libro de Registro de Incidencias en el
cual el director podrá dejar constancia de los posibles actos de hostigamiento que se puedan suscitar
provenientes de sus compañeros de clase o del personal de la institución. El director de la IE es responsable
de mantener actualizado el Libro de Registro de Incidencias, y de garantizar su uso adecuado. De considerarlo
necesario, puede delegar esta función al responsable de convivencia.
Artículo 124.- El libro de incidencia está en la dirección al alcance del comité de disciplina y del departamento
psicopedagógico y es para registrar diversos incidentes ocurridos a nuestra comunidad educativa. También
se cuenta con un libro de incidencia virtual.
Artículo 125.- El Libro de Registro de Incidencias forma parte del acervo documentario de la institución
educativa, y la información que contiene es de carácter confidencial.
Artículo 126.- Se tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones.
a) Cuando el estudiante cuenta que ha sido víctima de violencia es importante considerar varios aspectos:
-

-

Escuchar atentamente lo que él o la estudiante desea comunicar.
Asumir una posición empática y contenedora frente a el estudiante.
Si la persona agresora forma parte de la comunidad educativa, es necesario trasladar al
estudiante agredido/a a un espacio seguro, resguardado de cualquier tipo de contacto con el/la
agresor/a.
Brindar el mensaje de que ha sido muy importante y valiente que cuente lo que ha sucedido y que
la institución hará todo lo necesario para que ello no se vuelva a repetir.
Creer en el relato del estudiante y explicar al estudiante que NO tiene la culpa de lo sucedido,
evitando en todo momento su revictimización.

b) Orientar a los estudiantes y a sus familias sobre las acciones a realizar ante un acto de violencia y
acompañarlos a los servicios locales de protección y asistencia.
c) Cuidar la confidencialidad y reserva de los casos registrados. Evitar pronunciarse ante los medios
de comunicación para no entorpecer las investigaciones y proteger la identidad del menor.
d) Promover acciones preventivas para evitar que se repitan casos similares. Elaborar plan de
recuperación socioemocional.
e) Separar preventivamente a la/el agresor en caso de violencia sexual y física con lesiones graves, de
acuerdo con lo establecido en la norma

CAPITULO X
SISEVE
Artículo 127.- El portal SíseVe es una aplicación virtual mediante la cual la IE (su afiliación es de carácter
obligatorio) brinda seguimiento a los casos de violencia de estudiantes.
Artículo 128.- Los reportes en el portal SíseVe pueden ser realizados por cualquier persona que haya sido
víctima, testigo o tenga conocimiento de un hecho de violencia contra un estudiante.
Artículo 129.- El responsable del SíseVe se encuentra a cargo del seguimiento y el registro de las acciones
tomadas frente a cada caso reportado en el portal SíseVe
Artículo 130.- Los padres, docentes y demás miembros de la comunidad educativa podrán reportar al SíseVe
si son víctimas o testigos de violencia escolar.
Artículo 131.- La información contenida en el portal SíseVe es confidencial. La identidad del reportante solo
puede ser conocida, bajo responsabilidad, por los especialistas del Ministerio de Educación a cargo de la
administración del portal SíseVe.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
Artículo 132.- De las evaluaciones
El examen o trabajo académico que contenga elementos de copia, plagio u otro análogo no es expresión del
conocimiento del alumno o de la alumna, por lo que no será calificado por el docente encargado del curso y
se consignará la nota cero (00) no subsanable en el acta de notas respectiva

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. - Lo no previsto en el Reglamento es complementado por el Contrato de Prestación de Servicio
Educativo 2022 donde se señalan las condiciones que el colegio ofrece al padre de familia para prestar el
servicio educativo en cualquiera de sus modalidades según lo establezca la autoridad competente y los padres
de familia se comprometen a cumplir con las obligaciones pactadas.
SEGUNDA. - El Reglamento está sujeto a modificaciones según la Directiva que establezca MINEDU.
TERCERA. - El presente Reglamento entra en vigor desde el año escolar 2022.

ANEXOS
ANEXO 1
PROTOCOLOS APLICABLES A LA EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL
PROTOCOLO – 01
ENTRE
ESTUDIANTES
VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y/O FÍSICA (SIN LESIONES)
Señales de alerta:
● Disminución del rendimiento académico de manera inesperada
● Desinterés en las actividades educativas
● Inasistencias constantes e injustificadas y/o deserción
● Aislamiento, cuenta con pocos amigos (disminución del juego con sus compañeros en los recreos,
en clases, entre otros)
● Baja autoestima
● Sensibilidad extrema y cambios bruscos en el estado de ánimo
● Sudoración de las manos, se arrancan el cabello, se comen las uñas, entre otros
● Tartamudeo, tics o mutismo (no habla)
● Cambios en hábitos de alimentación y juego
● Sentimientos de vergüenza y culpa
● Autolesiones - utting

PASO

INTERVENCIÓN

RESPONSABLE
S

INSTRUMENTO
S

PLAZO DE
ATENCIÓN
(Días
calendario) 75
días

Ficha de
entrevistas

Acciones

Directora/direct
or Responsable
de la
Convivencia
Escolar

Actas de
comprom
iso

Dentro de las 48
horas de conocido
el caso

Libro de
Registro de
Incidencias
Portal SíseVe

Directora/Direct
or Responsable
de la
Convivencia
Escolar

Portal SíseVe
Plan de tutoría
individual
víctima/
agresor
Plan de tutoría de
aula

Día 3 al 75

Derivación

Seguimiento

Directora/Direct
or Responsable
de la
Convivencia
Escolar

Ficha de
derivación

Directora/Direct
or Responsable
de la
Convivencia
Escolar

Ficha de
monitoreo

Dentro de las 48
horas de conocido
el caso

Del día 3 al 75

Cierre

Directora/Direct
or Responsable
de la
Convivencia
Escolar

Acta de cierre del
caso

Del día 60 al 75

Portal SíseVe

PROTOCOLO – 02
ENTRE
ESTUDIANTES
VIOLENCIA SEXUAL Y/O FÍSICA (CON LESIONES Y/O ARMAS)
Señales de alerta EN VIOLENCIA
FÍSICA:
● Disminución de rendimiento académico de manera inesperada
● Desinterés en las actividades educativas
● Inasistencias constantes e injustificadas y/o deserción
● Aislamiento, cuenta con pocos amigos(disminución del juego con sus compañeros en los recreos,
en clase, entre otros)
● Baja autoestima
● Presenta moretones y heridas
● Sensibilidad extrema y cambios bruscos en el estado de
● Animo
● Sudoración de las manos, se arrancan el cabello, se comen las uñas, ente otros.
● Tartamudeos, tics o mutismos (no habla)
● Cambios en hábitos de alimentación y juego
● Sentimientos de vergüenza y culpa
● Autolesiones – cutting
● Conducta
agresiva Señales de alerta en
violencia sexual
● Relatos indirectos o directos de ser o haber sido víctima de violencia sexual
● Sus juegos, discursos, conversación o dibujos están relacionados con genitales o con la actividad
sexual
● Se sienta o camina con dificultad y/o o refiere dolor, picor en la zona anal o genital
● Se toca los genitales constantemente o trata de rozarse con algún objeto o lo hace en público

●
●
●
●
●
∙
PASO

Evita a personas conocidas y lugares por miedo o temor
Excesivo interés en temas con contenido sexual
Ideación suicida
Embarazo
Conducta agresiva

INTERVENCIÓN

RESPONSABL
ES

INSTRUMENTO
S

PLAZO DE
ATENCIÓN
(Días
calendario) 90
días(VS)
75 días(VFL)

Oficio de
comunicación del
hecho a la policía
o Ministerio
Público
Directora/Direct
or
Accion
es

Responsable de
Convivencia
Escolar

Oficio a la UGEL
adjunta informe
para
conocimiento y
seguimiento del
caso

Dentro de las 24
horas de conocido
el caso

Libro de
Registro de
Incidencias
Portal SíseVe

Directora/Direct
or
Responsable de
Convivencia
Escolar

Portal SíseVe

Del día 2 al 90

Directora/Direct
or

Plan de Tutoría
Individual

Responsable de
Convivencia
Escolar

Plan de Tutoría
del Aula

Del día 2 al 90

Plan TOECE

Directora/Direct
or
Responsable de
Convivencia
Escolar

Oficio de
comunicación del
hecho a la policía
o Ministerio
Público

Dentro de las 24
horas de conocido
el caso

Libro de
Registro de
Incidencias
Portal SíseVe

Directora/Direct
or

Oficio dirigido
a la
UGEL

Directora/Direct
or
Responsable de
Convivencia
Escolar
Directora/Direct
or
Responsable de
Convivencia
Escolar

Dentro de las 48
horas de conocido
el caso
Del día 3 al 75

Portal SíseVe

Plan de Tutoría
Individual
Plan de Tutoría
del Aula

Del día 3 al 75

Plan TOECE

Derivación

Directora/Direct
or

Ficha de
derivación

Dentro de las 48
horas de conocido
el caso

Ficha de
derivación

Dentro de las 72
horas de conocido
el caso

Responsable de
Convivencia
Escolar

Directora/Direct
or
Responsable de
Convivencia
Escolar

Directora/Direct
or

Ficha
de
seguimie
nto

Del día 2 al 90

Seguimiento

Responsable de
Convivencia
Escolar

Directora/Direct
or

Ficha de
seguimie
nto

Responsable de
Convivencia
Escolar

Acta

Directora/Direct
or

Acta de cierre de
caso

Responsable de
Convivencia
Escolar

Portal SíseVe

Del día 3 al 75

Cierre
Del día 75 al 90

Directora/Direct
or

Acta de cierre de
caso

Responsable de
Convivencia
Escolar

Portal SíseVe

Del día 60 al 75

PROTOCOLO – 03
PERSONAL DE LA IE A
ESTUDIANTES
VIOLENCIA PSICOLÓGICA
Señales de alerta EN VIOLENCIA
PSICOLÓGICA:
● Disminución de rendimiento académico de manera inesperada
● Desinterés en las actividades educativas
● Inasistencias constantes e injustificadas y/o deserción
● Aislamiento, cuenta con pocos amigos (disminución del juego con sus compañeros en los recreos,
en clase, entre otros)
● Baja autoestima
● Sensibilidad extrema y cambios bruscos en el estado de ánimo
● Sudoración de las manos, se arrancan el cabello, se comen las uñas, ente otros.
● Tartamudeos, tics o mutismos (no habla)
● Cambios en hábitos de alimentación y juego
● Sentimientos de vergüenza y culpa
● Autolesiones – cutting
● Conducta agresiva
● Rechazo a interactuar con el personal de la IE

PASO

INTERVENCIÓN

RESPONSABLE
S

INSTRUMENTO
S

PLAZO DE
ATENCIÓN
(Días
calendario) 30
días

Acta de denuncia

Directora/Direct
or
Accion
es

Responsable de
Convivencia
Escolar

Oficio a la
UGEL para
que se
adopten las
acciones
administrativas
correspondient
es.
Oficio de
comunicación
del hecho a la
policía o
Ministerio
Público,
adjuntando acta
de la denuncia.
Libro de
Registro de
Incidencias
Portal SíseVe

Dentro de las 24
horas de conocido
el caso

Directora/Direct
or
Responsable de
Convivencia
Escolar

Oficio a la
UGEL
adjuntando el
informe donde
conste la
información
recabada

Directora/Direct
or

Plan de Tutoría
Individual

Responsable de
Convivencia
Escolar

Portal SíseVe

Del día 1 al 30

Del día 3 al 30

Derivación

Directora/Direct
or

Ficha de
derivación

Dentro de las 48
horas de conocido
el caso

Ficha de
monitoreo

Del día 3 al 30

Responsable de
Convivencia
Escolar

Directora/Direct
or
Seguimiento

Responsable de
Convivencia
Escolar

Cierre
Directora/Direct
or

Acta de cierre de
caso

Responsable de
Convivencia
Escolar

Portal SíseVe

Del día 21 al 30

PROTOCOLO – 04
PERSONAL DE LA IE A
ESTUDIANTES
VIOLENCIA FÍSICA
Señales de alerta EN VIOLENCIA
FÍSICA:
● Disminución de rendimiento académico de manera inesperada
● Desinterés en las actividades educativas
● Inasistencias constantes e injustificadas y/o deserción
● Aislamiento, cuenta con pocos amigos(disminución del juego con sus compañeros en los recreos,
en clase, entre otros)
● Baja autoestima
● Presenta moretones y heridas
● Sensibilidad extrema y cambios bruscos en el estado de ánimo
● Cambios en hábitos de alimentación y juego
● Sentimientos de vergüenza y culpa
● Lesiones (hematomas, moretones, cortes y lesiones)
● Cicatrices, quemaduras y/o laceraciones que no concuerdan con una causa o justificación coherente
● Vestimenta y/o accesorios que nos sugiere que podría estar ocultando alguna lesión
● Dolor en cualquier parte de su cuerpo
● Conducta agresiva

PASO

INTERVENCIÓN

RESPONSABLE
S

INSTRUMENTO
S

PLAZO DE
ATENCIÓN
(Días
calendario) 60
días

Acta de denuncia

Directora/Direct
or
Accion
es

Responsable de
Convivencia
Escolar

Oficio remitido a
la UGEL para
que se adopten
las acciones
administrativas
correspondiente
s.
Oficio
comunicando el
hecho a la policía
o
Ministerio
Público

Dentro de las 24
horas de conocido
el caso

Libro de
Registro de
Incidencias

Portal SíseVe

Directora/Direct
or
Responsable de
Convivencia
Escolar

Oficio a la
UGEL
adjuntando el
informe donde
conste la
informac
ión
recabad
a

Del día 1 al 30

Directora/Direct
or
Responsable de
Convivencia
Escolar
Directora/Direct
or
Responsable de
Convivencia
Escolar

Del día 2 al 60

Plan de
tutoría
Portal
SíseVe

Del día 2 al 60

Directora/Direct
or
Derivación

Ficha de
derivación

Responsable de
Convivencia
Escolar

Directora/Direct
or
Seguimiento

Dentro de las 24
horas de conocido
el caso

Ficha de
monitoreo

Del día 2 al 60

Directora/Direct
or

Acta de cierre de
caso

Del día 45 al 60

Responsable de
Convivencia
Escolar

Portal SíseVe

Responsable de
Convivencia
Escolar

Cierre

PROTOCOLO – 05 PERSONAL
DE LA IE A ESTUDIANTES

VIOLENCIA SEXUAL
Señales de alerta EN VIOLENCIA
SEXUAL:
● Relatos indirectos o directos de ser o haber sido víctima de violencia sexual
● Sus juegos o dibujos están relacionados con genitales o con la actividad sexual
● Se sienta o camina con dificultad y/o refiere dolor, picor en la zona anal o genital
● Se toca los genitales constantemente o trata de rozarse con algún objeto o lo hace en público
● Evita a personas conocidas y lugares
● Excesivo interés en temas sexuales
● Ideación suicida
● Presentan embarazo
● No quiere asistir a la IE sin brindar razón coherente
● Conducta agresiva
● Cambios en hábitos de alimentación y juego.
PLAZO DE
ATENCIÓN
PASO
INTERVENCIÓN
RESPONSABLE
INSTRUMENTO
(Días
S
S
calendario) 60
días

Acta de denuncia

Directora/Direct
or
Acciones

Responsable de
Convivencia
Escolar

Oficio
comunicando el
hecho a la
Comisaría o
Ministerio
Público.

Dentro de las 24
horas de conocido
el caso

Resolución
Directoral de
separación
preventiva.
Libro de
Registro de
Incidencias
Portal SíseVe

Directora/Direct
or

Portal SíseVe

Del día 2 al 90

Ficha de
derivación

Dentro de las 24
horas de conocido
el caso

Ficha de
monitoreo

Del día 2 al 90

Responsable de
Convivencia
Escolar

Directora/Direct
or
Derivación

Responsable de
Convivencia
Escolar

Directora/Direct
or

Responsable de
Convivencia
Escolar

Seguimien
to

Cierre
Directora/Direct
or

Acta de cierre de
caso

Responsable de
Convivencia
Escolar

Portal SíseVe

Del día 75 al 90

PROTOCOLO – 06
VIOLENCIA FÍSICA, PRICOLÓGICA O SEXUAL EJERCIDA POR UNA PERSONA DEL ENTORNO FAMILIAR U OTRA
PERSONA
Violencia física, psicológica o Violencia sexual por una persona del entorno familiar u otra persona. (Ley Nº Ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar)
PASO

INTERVENCIÓN

RESPONSABLE
S

Docentes,
tutoras,
tutores,
auxiliares,
padres y
madres de
familia , otros.

INSTRUMENTO
S

PLAZO DE
ATENCIÓN
(Días
calendario) 60
días

Información
verbal o
escrita

En el día de
conocido el
hecho

Directora/Direct
or

Formato de
denuncia

En el día de
conocido el
hecho

Responsable de
Convivencia
Escolar

Oficio a la UGEL
adjunta informe
para
conocimiento y
seguimiento del
caso.

Acciones

Libro o cuaderno
de actas

Directora/Direct
or

Oficio

Directora/Direct
or

Ficha de
monitoreo

Derivación

Seguimiento

Responsable de
Convivencia
Escolar

Dentro de las 24
horas de realizada
la denuncia.

Permanente

Cierre
Directora/Direct
or
Responsable de
Convivencia
Escolar

Permanente

ANEXO 2
PROTOCOLOS APLICABLES A LA MODALIDAD A DISTANCIA
PROTOCOLO – 01
ENTRE
ESTUDIANTES
VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y/O FÍSICA (SIN LESIONES)
PASO

Acciones

INTERVENCIÓN

RESPONSABLE
S

Directora/Direct
or Responsable
de la
Convivencia
Escolar

INSTRUMENTO
S

Declaración
jurada que
describa la
comunicación y
los acuerdos
concertados

PLAZO DE
ATENCIÓN
(Días
calendario) 75
días

Dentro de las 48
horas de conocido
el caso

Libro de
Registro de
Incidencias
Portal SíseVe

Directora/Direct
or Responsable
de la
Convivencia
Escolar

Portal
SíseVe
Plan de
tutoría
Declaración
Jurada

Día 3 al 75

Directora/Direct
or

Declaración
Jurada

Dentro de las 72
horas de conocido
el caso

Responsable de
Convivencia
Escolar

Directora/Direct
or
Seguimiento

Responsable de
Convivencia
Escolar

Declaración
Jurada

Del día 2 al 90

Directora/Direct
or

Declaración
Jurada

Del día 3 al 75

Responsable de
Convivencia
Escolar

Cierre
Directora/Direct
or
Responsable de
Convivencia
Escolar

Directora/Direct
or
Responsable de
Convivencia
Escolar

Declaración
Jurada de cierre
del caso

Del día 75 al 90

Portal SíseVe

Declaración
jurada de cierre
del caso
Portal SíseVe

Del día 60 al 75

PROTOCOLO – 03 PERSONAL DE LA IE A
ESTUDIANTES
VIOLENCIA PSICOLÓGICA
PASO

INTERVENCIÓN

RESPONSABLE
S

Directora/Direc
tor
Acciones

Responsable
de Convivencia
Escolar

INSTRUMENT
OS

Acta de
denuncia y/o
Correo
electrónico del
director
informando al
docente
presuntamente
agresor las
medidas que
se adoptarán,
así como el
correo de
recepción del
mismo.
Foto de la
denuncia
realizada ante
la Policía
Nacional o al
Ministerio
Público.
Oficio a la
UGEL para que
se adopten las
acciones
administrativas
correspondient
es..
Libro de
Registro de
Incidencias
Portal SíseVe

PLAZO DE
ATENCIÓN
(Días calendario)
30 días

Dentro de las 24 horas
de conocido el caso

PROTOCOLO – 03 PERSONAL DE LA IE A
ESTUDIANTES
VIOLENCIA PSICOLÓGICA
PASO

INTERVENCIÓN

RESPONSABLE
S

Directora/Direc
tor
Acciones

Responsable
de Convivencia
Escolar

INSTRUMENT
OS

Acta de
denuncia y/o
Correo
electrónico del
director
informando al
docente
presuntamente
agresor las
medidas que
se adoptarán,
así como el
correo de
recepción del
mismo.
Foto de la
denuncia
realizada ante
la Policía
Nacional o al
Ministerio
Público.
Oficio a la
UGEL para que
se adopten las
acciones
administrativas
correspondient
es..
Libro de
Registro de
Incidencias
Portal SíseVe

PLAZO DE
ATENCIÓN
(Días calendario)
30 días

Dentro de las 24 horas
de conocido el caso

Directora/Direc
tor

Plan de
Tutoría

Responsable
de Convivencia
Escolar

Del día 2 al
30

Portal
SíseVe

Directora/Direc
tor

Derivación

Declaración
jurada

Dentro de las
48 horas de
conocido el
caso

Declaración
jurada

Del día 3 al
30

Declaración

Del día 21 al
30

Responsable
de Convivencia
Escolar

Directora/Direc
tor
Responsable
de Convivencia
Escolar

Seguimien
to

Cierre
Directora/Direc
tor

jurada Portal
Responsable
de Convivencia
Escolar

SíseVe

PROTOCOLO – 04 PERSONAL DE LA IE A
ESTUDIANTES
VIOLENCIA FÍSICA
PASO

INTERVENCIÓN

RESPONSABLES

INSTRUMENTOS

PLAZO DE
ATENCIÓN

(Días
calendar
io) 60
días

Acta de
denuncia y/o
correo
electrónico y/o
foto
Directora/Direc
tor
Acciones

Responsable
de Convivencia
Escolar

Correo
electrónico de
la directora o el
director
informando al
docente
presuntamente
agresor las
medidas que
se adoptarán,
así como el
correo de
recepción del
mismo.

Dentro de
las 24 horas
de conocido
el caso

Foto de la
denuncia
realizada ante
la Policía
Nacional o al
Ministerio
Público.
Libro de
Registro de
Incidencias
Portal SíseVe

Directora/Direc
tor

Plan de
tutoría

Responsable
de Convivencia
Escolar

Portal
SíseVe

Del día 2 al
60

Directora/Direc
tor

Declarac
ión
Jurad
a

Dentro de
las 24 horas
de conocido
el caso

Declarac
ión
Jurad
a

Del día 2 al
60

Directora/Direc
tor

Declaración
Jurada

Del día 45 al
60

Responsable
de Convivencia
Escolar

Portal SíseVe

Responsable
de Convivencia
Escolar

Derivación

Directora/Direc
tor
Responsable
de Convivencia
Escolar

Seguimien
to

Cierre

PROTOCOLO – 05 PERSONAL DE LA IE A
ESTUDIANTES
VIOLENCIA SEXUAL

PASO

INTERVENCIÓN

RESPONSABLES

INSTRUMENTOS

Acta de denuncia
y/o correo
electrónico y/o foto

PLAZO DE
ATENCIÓN
(Días calendario) 60
días

Directora/Direc
tor
Acciones

Responsable
de Convivencia
Escolar

Foto de la
denuncia
realizada ante
la Policía
Nacional o al
Ministerio
Público

Dentro de las
24 horas de
conocido el
caso

Resolución de
separación
preventiva que
adjunte la
denuncia a la
Policía
Nacional o
Ministerio
Público.
Oficio a la
UGEL para
que se
adopten las
acciones
administrativas
correspondient
es.
Libro de
Registro de
Incidencias
Portal SíseVe

Directora/Direc
tor

Portal SíseVe

Responsable
de Convivencia
Escolar

Directora/Direc
tor
Derivación

Responsable
de Convivencia
Escolar

Declarac
ión
Jurad
a

Del día 2 al
90

Dentro de las
24 horas de
conocido el
caso

Directora/Direc
tor
Responsable
de Convivencia
Escolar

Seguimiento

Declarac
ión
Jurad
a

Del día 2 al
90

Declaración
jurada de cierre
de caso

Del día 75 al
90

Cierre
Directora/Direc
tor
Responsable
de Convivencia
Escolar

Portal SíseVe

PROTOCOLO – 06
VIOLENCIA FÍSICA, PRICOLÓGICA O SEXUAL EJERCIDA POR UNA PERSONA DEL ENTORNO FAMILIAR U
OTRA PERSONA
Durante el periodo de aislamiento social, las y los estudiantes pueden estar expuestos a situaciones de violencia en
su entorno familiar, por lo que es necesario estar atentos ante cualquier indicador que permita sospechar que son
víctimas de violencia.

PASO

INTERVENCIÓN

RESPONSABLES

INSTRUMENTOS

PLAZO DE
ATENCIÓN
(Días
calendario) 60
días

Docentes,
tutoras,
tutores,
auxiliares,
padres y
madres de
familia , otros.

Correo
electrónico
al director

En el día
de
conocido
el hecho

Directora/Direc
tor

Denuncia ante
comisaría o
Ministerio
público

En el día
de
conocido
el hecho

Acciones

Informe a la
UGEL Acta

Directora/Direc
tor
Derivación

Declaración
jurada

Dentro de las
24 horas de
realizada la
denuncia.

Directora/Direc
tor
Seguimiento

Declaración
jurada

Permanente

Responsable
de Convivencia
Escolar

Cierre
Directora/Direc
tor
Responsable
de Convivencia
Escolar

Informe del
CEM sobre la
atención
brindada a la
o el
estudiante.

Permanente

ANEXO 3
DECLARACIONES JURADAS DE SALUD

DECLARACIÓN JURADA DE SALUD
(Para ser llenado por el Padre de Familia o Apoderado, declarando el estado de
salud del menor)
Apellidos y nombres del
menor y PPFF o
Apoderado
Unidad Orgánica/Oficina
Teléfono de contacto
Domicilio
DNI

UGEL 04

EDAD

Por medio de la presente, YO PADRE DE FAMILIA O APODERADO DECLARO BAJO
JURAMENTO EL ESTADO DE SALUD DEL MENOR DETALLADO LÍNEAS ARRIBA,
encontrarse dentro del grupo con riesgo vulnerable por tener:

Aspecto a evaluar

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

Marque lo
correspondie
nte
SI
NO

Observaciones:
tratado y/o
controlado

Hipertensión arterial refractaria
Enfermedades cardiovasculares graves
Diabetes mellitus
Obesidad con IMC de 40 a más (*)
Cáncer
Asma moderada o grave
Enfermedad Pulmonar Crónica
Insuficiencia Renal Crónica
en tratamiento con
hemodiálisis
Enfermedad o
tratamiento
inmunosupresor
Me encargo de cuidar a una persona
con factores de riesgo por el COVID19
Otros (indicar)

La información brindada en la presente Declaración Jurada es verdadera, en consecuencia,
asumo la responsabilidad que pudiera devenir de la comprobación de su falsedad o inexactitud,
así como la presentación de los documentos que acrediten tal condición del menor a solicitud del
Ministerio de Salud.
Lima,

de

de 2022

HUEL
LA
Firma

ANEXO 4
Ficha de sintomatología covid-19 para el reinicio gradual de labores y/o actividades

(Para ser llenado por el Padre de Familia o Apoderado, detallando el estado de
salud del menor)

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con
la
Verdad en representación del Menor
Apellidos y nombres:
DNI:
Dirección:
Celular:
En los últimos 14 días calendario el menor ha tenido alguno de los síntomas
siguientes:
SÍ

NO

1. Sensación de alza térmica o fiebre
2. Tos, estornudos o dificultad para respirar
3. Expectoración o flema amarilla o verdosa
4. Contacto con personas (s) con u caso confirmado de COVID-19
5. Está tomando alguna medicación (detallar cuál o cuáles):
6. ¿Ha sido diagnosticado COVID-19 con prueba de laboratorio?

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen Declaración Jurada de mi parte.
He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud dentro de la
Institución Educativa Hipólito Unanue, y la del menor, lo cual, por lo que tengo conocimiento
que se faltar a la verdad se constituye una falta grave a la salud pública.

FIRM
A
Lima,

de

de 2022

ANEXO 5
PLAN CURRICULAR NIVEL PRIMARIA
ÁREA: MATEMÁTICA
NIVEL
CICLO
AÑOS

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES
PRIORIZADAS EN LA
SEMIPRESENCIALIDA
D

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES
PRIORIZADAS EN LA
VIRTUALIDAD

PRIMARIA
III
1º 2º

PRIMARIA
IV
3º 4º

PRIMARIA
V
5º 6º

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio
● Traduce datos y
condiciones a
expresiones
algebraicas y gráficas.
● Comunica su
comprensión sobre las
relaciones algebraicas.
● Usa estrategias y
procedimientos para
encontrar equivalencias
y reglas generales.
● Argumenta
afirmaciones sobre
relaciones de cambio y
equivalencia.
Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre
● Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas o
probabilísticas.
● Comunica su
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos.
● Usa estrategias y
procedimientos para
recopilar y procesar
datos.
Sustenta conclusiones o
decisiones con base en la
información obtenida.
Resuelve problemas de
cantidad
● Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
● Comunica su
comprensión sobre los
números y las
operaciones.
● Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo.
● Argumenta
afirmaciones sobre las
relaciones numéricas y
las operaciones.
Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización
● Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones.
● Comunica su
comprensión sobre las

Resuelve problemas de
cantidad

Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización.
● Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones:
● Usa estrategias y
procedimientos para
medir y orientarse en el
espacio:
Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre
● Usa estrategias y
procedimientos para
recopilar y procesar
datos:
● Sustenta conclusiones o
decisiones con base en la
información obtenida:

● Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
● Comunica su comprensión
sobre los números y las
operaciones.
● Usa estrategias y
procedimientos de estimación
y cálculo.
● Argumenta afirmaciones
sobre las relaciones numéricas
y las operaciones
Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización
● Modela objetos con formas
geométricas y sus
transformaciones.
● Comunica su comprensión
sobre las formas y relaciones
geométricas.
● Usa estrategias y
procedimientos para orientarse
en el espacio.
● Argumenta afirmaciones
sobre relaciones geométricas.

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio.
● Traduce datos y condiciones
a expresiones algebraicas.
● Comunica su comprensión
sobre las relaciones
algebraicas.
● Usa estrategias y
procedimientos para encontrar
reglas generales.
● Argumenta afirmaciones
sobre relaciones de cambio y
equivalencia

Resuelve problemas de
cantidad.
● Traduce cantidades a
expresiones numéricas:
● Comunica su
comprensión sobre los
números y las
operaciones:
● Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo:
● Argumenta afirmaciones
sobre las relaciones
numéricas y las
operaciones:
Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia
y cambios.
● Traduce datos y
condiciones a
expresiones algebraicas y
gráficas:

● Comunica su
comprensión sobre las
relaciones algebraicas:
● Usa estrategias y
procedimientos para
encontrar equivalencias y
reglas generales:
● Argumenta afirmaciones
sobre relaciones de
cambio y equivalencia:
Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización.
● Comunica su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas:
● Argumenta afirmaciones
sobre relaciones
geométricas:
Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre
● Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas o
probabilísticas:
● Comunica su
comprensión de los
conceptos estadísticos y
probabilísticos:

formas y relaciones
geométricas.
● Usa estrategias y
procedimientos para
orientarse en el
espacio.
Argumenta afirmaciones sobre
relaciones geométricas.

LISTA DE
ACTIVIDADES

VIRTUAL:
✔ Reconoce los números
hasta el 99
✔ Escritura de números
hasta el 99
✔ Comparación y relación
de orden con números
hasta el 99
✔ Descomposición de
números hasta el 99
✔ Adición con números
hasta el 99
✔ Sustracción con
números hasta el 99
✔ Aproximación a la
decena más cercana
✔ Cuerpos que ruedan y
cuerpos que no ruedan
✔ Hace afirmaciones
sobre algunas
características de los
objetos.
PRESENCIAL:
✔ Establece relaciones de
equivalencia entre
grupos.
✔ Describe su
comprensión de
equivalencia entre dos
cantidades.
✔ Representa las
características de datos
cualitativos de una
población, a través de
tablas de frecuencia
simple.
Explica las decisiones a que
toma a partir de la información
obtenida.

VIRTUAL:
✔

✔
✔
✔

Trabajo
autónomo
y
colaborativo
sobre
la
resolución de problemas
planteados por la docente.
Videos educativos sobre el
tema.
Desarrollo
de
fichas
didácticas.
Desarrollo de retos a
través de herramientas
virtuales.

PRESENCIAL:
✔
✔

✔
✔
✔

Resolución de problemas.
Manipulación de material
concreto para resolver
diversas
operaciones
básicas
Medición y estimación de
Sólidos geométricos peso,
masa y tiempo.
Estimación y medida de
ángulos.

PRESENCIAL:
✔ Desarrollo de ejercicios
y actividades de la
guía de estudios.
✔ Demostraciones
teóricas y propiedades.
✔ Solución de problemas
planteados de forma
individual y grupal.
✔ Trabajo cooperativo.
VIRTUAL:
✔ Utiliza material
concreto para el
estudio de los números
racionales.
✔ Construcción de
solidos geométricos.
✔ Demostraciones de
propiedades
geométricas con
construcciones
concretas.
✔ Cálculo del área de
figuras geométricas
conocidas, así como
también de figuras
irregulares.
✔ Mediciones de su
entorno con partes del
cuerpo.
✔ Redacción de
preguntas abiertas y
cerradas para
cuestionarios.
✔ Encuestas.
✔ Elaboración de
gráficas de barras.

✔

DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES

EVALUACIÓN

VIRTUAL:
✔ Agrupa colecciones y
los nombra
numéricamente.
✔ Agrupa colecciones y
los nombra de forma
escrita.
✔ Compara cantidades
con material concreto.
✔ Ordena de forma
creciente y decreciente
cantidades numéricas.
✔ Compone y
descompone los
números.
✔ Emplea procedimientos
de cálculo para sumar y
restar.
✔ Afirma sobre las
diversas formas de
representar un número.
PRESENCIAL:
✔ Explica con ejemplos
concretos las diversas
formas de representar
un número.
✔ Describe utilizando
lenguaje cotidiano y
material concreto la
representación de
equivalencia entre dos
cantidades.
✔ Explica el proceso de
resolución para
encontrar equivalencia
entre dos cantidades.
Toma decisiones sencillas y las
explica a partir de la
información obtenida con el
registro de datos y el
conteo.

VIRTUAL:

TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de cotejo,
rúbricas.

TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo, rúbricas.

✔

✔

✔
✔

Trabajo
autónomo
y
colaborativo
sobre
la
resolución de problemas
planteados por la docente.
Videos educativos sobre el
tema, proporcionados por
la docente previamente y
durante la clase.
Desarrollo
de
fichas
didácticas.
Desarrollo de retos a
través de herramientas
virtuales.

PRESENCIAL:
✔ Trabajo
autónomo
y
colaborativo
para
la
resolución de problemas
planteados
por
los
alumnos o por el docente.
✔ Manipulación de manera
correcta y ordenada del
material concreto base 10.
✔ Selección, uso y empleo
de instrumentos para
medir, estimar masa y
tiempo.
✔ Construcción
de
representaciones de las
formas geométricas.
✔ Realización de
estimaciones de
diferentes tipos de
ángulos y mediciones de
los mismos.

Realización de
experimentos
aleatorios.
Resolución de problemas
grupales.
PRESENCIAL:
✔ Con los alumnos
revisamos la teoría de
las fórmulas,
conceptos e
identidades.
✔ Los alumnos resuelven
los ejercicios de las
guías.
✔ Los alumnos resuelven
cuestionarios en forma
de prácticas.
VIRTUAL:
✔ Los alumnos
desarrollan la
construcción de figuras
solidas de forma
individual para poder
distinguir sus
elementos y
propiedades.
✔ Los alumnos buscan
objetos de su entorno
para realizar
mediciones con partes
de su cuerpo como
(manos, palmas,
pulgadas, pies, etc).
✔ Los alumnos elaboran
figuras y la dividen en
partes iguales para
poder reconocer la
relaciones entre las
fracciones y sus
equivalentes, así como
también las
operaciones que se
puedan realizar con
ellas.
✔ Los alumnos realizan
bosquejos y planos a
escala de lugares que
conocen.
✔ Los alumnos de
manera grupal
redactan preguntas
para realizar
encuestas.
✔ Los alumnos realizan
las preguntas de la
encuesta a las
personas.
TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo, rúbricas,
cuestionarios

ÁREA: COMUNICACIÓN
NIVEL
CICLO
AÑOS

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES
PRIORIZADAS EN LA
SEMIPRESENCIALIDA
D

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES
PRIORIZADAS EN LA
VIRTUALIDAD

PRIMARIA
III
1º 2º

PRIMARIA
IV
3º 4º

PRIMARIA
V
5º 6º

Se comunica oralmente en
su lengua materna.
- Obtiene información de
diversos textos.
-Adecúa, organiza y
desarrolla los textos de forma
coherente y cohesionada.
-Utiliza recursos no verbales y
paraverbales en forma
estratégica.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna
● Adecúa el texto a la
situación comunicativa
● Organiza y desarrolla las
ideas de forma coherente
y cohesionada
● Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de forma
pertinente
● Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.

Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna
● Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente
● Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto
escrito
● Adecúa el texto a la
situación comunicativa
● Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente y
cohesionada .

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna
-Obtiene información del texto
escrito.
-Infiere e interpreta
información del texto escrito.
-Reflexiona y evalúa la forma
el contenido y contexto del
texto escrito.
Escribe diversos tipos de
texto en su lengua materna
-Obtiene información del texto
escrito.
-Infiere e interpreta
información del texto escrito.
- Reflexiona y evalúa la forma
el contenido y contexto del
texto escrito.

Se comunica oralmente en
lengua materna
● Obtiene información de
textos orales
● Infiere e interpreta
información de textos
orales
● Adecua, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada
● Utiliza recursos no verbales
y para verbales de forma
estratégica
● Interactúa estratégicamente
con distintos interlocutores
● Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto oral

Se comunica oralmente en
lengua materna
● Utiliza recursos no
verbales y para verbales
de forma estratégica
● Interactúa
estratégicamente con
distintos interlocutores
● Obtiene información de
textos orales
● Infiere e interpreta
información de textos
orales
● Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto oral
● Adecua, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada

Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna
● Obtiene información del
texto escrito
● Infiere e interpreta
información del texto
● Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto escrito

LISTA DE
ACTIVIDADES

VIRTUAL:
✔ Trabajos grupales e
individuales a través de
debates, conversaciones,
etc.
✔ Lecturas grupales e
individuales.
✔ Uso de organizadores
visuales, ppt, videos etc.
✔ Desarrollo de
cuestionarios.
✔ Participación en forma
individual y grupal.

VIRTUAL:
✔ Búsqueda de Información
✔ Trabajo autónomo de
definiciones de conceptos,
elaboración de
organizadores visuales,
etc.
✔ Argumentación de
respuestas mediante la
expresión oral y escrita.
✔ Análisis y descripciones
de diferentes tipos de
textos

Lee diversos tipos de
textos escritos en lengua
materna
● Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.
● Obtiene información del
texto escrito.
● Infiere e interpreta
información del texto
VIRTUAL:
✔ Análisis y descripciones
de diferentes tipos de
textos
✔ Desarrollo de guías de
lectura a través de
plataformas
✔ Inferencias de datos
explícitos e implícitos
de un texto determinado
✔ Búsqueda de
Información

✔
✔

Exposiciones a través de
plataformas.
Juegos en línea e
interactivos a través de
diversos aplicativos.

PRESENCIAL:
-Diálogos grupales
-Juegos interactivos
-Lecturas grupales e
individuales.
-Canciones, rimas, poesías,
cuentos y adivinanzas.
-Exposiciones individuales y
grupales.
-Ejercicios de coordinación
motora fina y praxias.

DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES

VIRTUAL:
✔ Los estudiantes
participarán leyendo en
forma individual y grupal
lecturas sugeridas y
propuestas por ellos.
Además, realizaran
comprensión oral de lo
leído en forma individual
y grupal.
✔ Reforzaremos los temas
trabajados a través de
organizadores visuales y
juegos en línea.
✔ Responden diversas
preguntas a través de
cuestionarios.
✔
PRESENCIAL:
✔ Trabajo de manera
individual o/y grupal al
realizar ejercicios de
motricidad fina y praxias
necesarios para su
escritura y lectura.
✔ Manipulan de manera
segura y ordenada los
diversos materiales
didácticos que se
trabajarán en esta área.
✔ Trabajo de cuentos,
canciones, adivinanzas,
poesías, trabalenguas en
forma individual y grupal.

✔

Desarrollo de guías de
lectura a través de
plataformas
✔ Inferencias de datos
explícitos e implícitos
de un texto determinado
PRESENCIAL:
✔ Planificación
✔ Elaboración
✔ Revisión
✔ Argumentación o
análisis
✔ Evaluación
✔ Publicación

✔

VIRTUAL:
✔ Los estudiantes indagarán
diversas páginas y fuentes
virtuales para ampliar el
manejo de información.
✔ Realizan esquemas,
organizadores de manera
autónoma tomando como
base el campo temático
desarrollado.
✔ Responden de manera
adecuada las diferentes
preguntas planteadas
argumentando sus ideas
en forma oral y escrita.
✔ Describe, analiza y
compara diferentes tipos
de texto.
✔ Los estudiantes
responden de manera
adecuada las
guías de lectura
fundamentando sus
respuestas.

VIRTUAL:
✔ Describe, analiza y
compara diferentes
tipos de texto.
✔ Los estudiantes
responden de manera
adecuada las
guías de lectura
fundamentando sus
respuestas.
✔ Los alumnos infieren los
datos explícitos e
implícitos de los
diferentes tipos de
textos Los estudiantes
indagarán diversas
páginas y fuentes
virtuales para ampliar el
manejo de información.
✔ Realizan esquemas,
organizadores de
manera autónoma
tomando como base el
campo temático
desarrollado.
✔ Responden de manera
adecuada las diferentes
preguntas planteadas
argumentando sus
ideas en forma oral y
escrita.
✔ mostrados.

✔

Los alumnos infieren los
datos explícitos e
implícitos de los diferentes
tipos de textos mostrados.

PRESENCIAL:
✔ El estudiante
planifica su texto
teniendo en cuenta el
destinatario, el tema,
el lenguaje y el
propósito.
✔ El alumno elabora su
texto teniendo en
cuenta su estructura.
✔ El estudiante revisa
su texto logrando
identificar los
aspectos a mejorar.
✔ El estudiante analiza
las dificultades que

Trabajo autónomo de
definiciones de
conceptos, elaboración
de organizadores
visuales, etc.
✔ Argumentación de
respuestas mediante la
expresión oral y escrita.
PRESENCIAL:
✔ Planificación
✔ Elaboración
✔ Revisión
✔ Argumentación o
análisis
✔ Evaluación
✔ Publicación

PRESENCIAL:
✔ El estudiante
planifica su texto
teniendo en cuenta
el destinatario, el
tema, el lenguaje y
el propósito
informativo.
✔ El alumno elabora
un texto continuo o
discontinuo
teniendo en cuenta
su estructura.
✔ El estudiante revisa
minuciosamente su
texto logrando

✔
✔

ha tenido y logra
mejorar el texto.
El alumno evalúa de
acuerdo a la rúbrica
presentada
El estudiante publica
su trabajo final de
manera
creativa.

✔

✔
✔

EVALUACIÓN

TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo, rúbricas, cuestionarios

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
NIVEL
PRIMARIA
CICLO
III
1º 2º
AÑOS
Diseña
y
construye
soluciones
tecnológicas
para resolver problemas de
su entorno

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES
PRIORIZADAS EN LA
SEMIPRESENCIALIDA
D

• Determina una alternativa de
solución tecnológica
• Evalúa y comunica el
funcionamiento y los impactos
de su alternativa de solución
tecnológica

Indaga mediante métodos
científicos para construir
sus conocimientos

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES
PRIORIZADAS EN LA
VIRTUALIDAD

• Problematiza situaciones
para hacer indagación
• Diseña estrategias para
hacer indagación
• Genera y registra datos o
información
• Analiza datos e información
• Evalúa y comunica el proceso
y resultados de su indagación
Explica el mundo físico
basándose
en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra y universo.

TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo, rúbricas, formularios .

identificar los
aspectos a mejorar.
El estudiante
analiza las
dificultades que ha
tenido y logra
mejorar el texto.
El alumno evalúa
de acuerdo a la
rúbrica presentada
El estudiante
publica
su trabajo final
de manera
creativa.

TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo, rúbricas, formularios .

PRIMARIA
IV
3º 4º

PRIMARIA
V
5º 6º

Diseña y construye
soluciones tecnológicas para
resolver problemas de su
entorno.
● Propone un plan donde
describe las acciones y los
procedimientos
● Obtiene datos cualitativos
y cuantitativos al llevar a
cabo un plan.
● Establece relación de su
investigación con los datos
científicos propuestos.
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
● Evalúa y describe las
implicancias del saber
científico y tecnológico

Diseña y construye
soluciones tecnológicas
para resolver problemas
de su entorno
• Determina una alternativa
de solución tecnológica
• Evalúa y comunica el
funcionamiento y los
impactos de su alternativa
de solución tecnológica

Diseña y construye
soluciones tecnológicas para
resolver problemas de su
entorno.
● Realiza preguntas, realiza
una relación entre los
hechos y los factores.
● Comunica las conclusiones
de su indagación.
Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
Comprende y usa
conocimientos para explicar
relaciones del medio ambiente.

Indaga mediante métodos
científicos para construir
sus conocimientos
• Problematiza situaciones
para hacer indagación
• Diseña estrategias para
hacer indagación
• Genera y registra datos o
información
• Analiza datos e
información
• Evalúa y comunica el
proceso y resultados de su
indagación
Explica el mundo físico
basándose en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo.
• Comprende y usa

•
Comprende
y
usa
conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía,
biodiversidad,
Tierra
y
universo
• Evalúa las implicancias del
saber y del quehacer científico
y tecnológico
VIRTUAL:
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Búsqueda de Información.
Trabajo
autónomo
y
colaborativo
de
definiciones de conceptos
y
elaboración
de
organizadores visuales.
Videos educativos sobre
el tema.
Desarrollo
de
fichas
didácticas.
Indagación por medio de
experimentos en casa.
Desarrollo
de
cuestionarios a través de
herramientas virtuales.

PRESENCIAL:
LISTA DE
ACTIVIDADES

✔ Indagación por medio de
experimentos vivenciales.
✔ Desarrollo de fichas de
indagación y observación
sobre el tema.
✔ Maquetas con material
reciclado.
✔ Trabajo
autónomo
y
colaborativo
para
elaboración
de
organizadores
visuales,
experimentos, etc.
✔ Imágenes
interactivas
sobre el tema.
✔ Videos educativos sobre el
tema.
✔ Juegos educativos en el
aula.

VIRTUAL:
✔

DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES

✔

✔

Observa
e
indaga
diversas
páginas
y
fuentes virtuales con la
ayuda de la docente o un
familiar,
para
retroalimentar
sus
aprendizajes sobre el
tema.
Realiza
esquemas,
organizadores de manera
autónoma o con ayuda de
la docente sobre el tema.
Presenta hipótesis sobre
el tema.

conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo
• Evalúa las implicancias
del saber y del quehacer
científico y tecnológico
VIRTUAL:
✔ Búsqueda de
Información
✔ trabajo autónomo de
definiciones de
conceptos,
elaboración de
organizadores
visuales, etc.
✔ Argumentación de
respuestas a través de
cuestionarios.
✔ Análisis y
descripciones de
procesos de la
naturaleza por medio
de materiales
audiovisuales.
✔ Desarrollo de
cuestionarios a través
de plataformas.
PRESENCIAL:
✔ Lo sentidos.
✔ El cuerpo humano.
✔ Sistema muscular.
✔ Sistema óseo.
✔ Aparato respiratorio
✔ Aparato digestivo
✔ Animales
invertebrados.
✔ Animales vertebrados.
✔ La germinación.
✔ Utilidades de la planta.
✔ Estados del agua.
✔ Clases de suelo.
✔ Contaminación del
medio ambiente
✔ Características de la
materia

VIRTUAL:
✔ Indagación de
información específica
del tema.
✔ Elaboración de
organizadores
visuales, mapas
conceptuales, cuadros
comparativos, etc.
✔ Argumentación de
respuestas a través de
los cuestionarios.
✔ Análisis y
descripciones de
procesos de la
naturaleza por medio
de materiales
audiovisuales.
✔ Desarrollo de
cuestionarios a través
de plataformas.
✔ Elaboración de dietas
alimenticias.
✔ Creación de maquetas.
✔ Empleo de
herramientas digitales.

VIRTUAL:
✔ Los estudiantes
indagarán diversas
páginas y fuentes
virtuales para ampliar
el manejo de
información que les
servirá para responder
encargos específicos.
✔ Realizan esquemas,
organizadores de
manera autónoma
tomando como base el
campo temático
desarrollado.
✔ Responden diversas
preguntas a través de
cuestionarios.

VIRTUAL:
✔ Los estudiantes
indagarán diversas
páginas y fuentes
virtuales para ampliar
el manejo de
información que les
servirá para responder
encargos específicos.
✔ Realizan esquemas,
organizadores de
manera autónoma
tomando como base el
campo temático
desarrollado.
✔ Responden diversas
preguntas a través de
cuestionarios.

PRESENCIAL:
✔ Trabajo de
experimentación.
✔ Exposición a través de
afiches o infografías.
✔ Formulación de
hipótesis frente a una
investigación.
✔ Descripción del proceso
de investigación.
✔ Elaboración de dípticos
y trípticos.
✔ Conversatorio sobre un
tema puntual.
✔ Muestreo del registro
de información.

✔
✔

Indaga y explora por
medio de experimentos en
casa.
Responde
diversas
preguntas y problemas a
través de herramientas
virtuales.

PRESENCIAL:
✔ Trabajo
de
manera
individual y colaborativo
en el aula. Por medio de
experimentos, esquemas
u organizadores visuales.
✔ Manipula de manera
segura
y
ordenada
diferentes materiales para
realizar un experimento,
maquetas
o
juegos
didácticos sobre el tema.
✔ Establece
hipótesis,
contrasta y determina
conclusiones ante las
experiencias realizadas
del tema.
✔ Desarrolla
fichas
de
indagación u observación
para retroalimentar sus
aprendizajes.
✔ Observa
diversas
imágenes
y
videos
educativos sobre el tema.

EVALUACIÓN

TÉCNICA: Observación e
indagación.
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo, lista de observación,
cuestionarios y rúbricas.

PRESENCIAL:
✔ Trabajo de manera
individual o/y grupal.
✔ Manipulan de manera
segura y ordenada los
diversos materiales
con los que se
cuentan en el salón,
ganando experiencias
científicas escolares.
✔ establecen hipótesis,
contrastan y
determinan
conclusiones ante las
experiencias
realizadas.

✔

TÉCNICA:
Observación
indagación.
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo, lista de observación,
cuestionarios y rúbricas.

TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo, rúbricas,
cuestionarios, formularios,
evaluaciones escritas.

ÁREA: PERSONAL SOCIAL
NIVEL
PRIMARIA
CICLO
III
1º 2º
AÑOS

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES
PRIORIZADAS EN LA
SEMIPRESENCIALIDAD

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común
● Construye normas y
asume acuerdos y
leyes.
Construye su identidad
● Se valora a sí mismo.
Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente
●

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES
PRIORIZADAS EN LA
VIRTUALIDAD

e

Creación de recetas
caseras en base a
alimentos saludables.
✔ Creación de maquetas
usando materiales re
ciclados.
✔ Empleo de
herramientas digitales
para profundizar los
temas.
PRESENCIAL:
✔ Manipulan de manera
segura y ordenada los
diversos materiales
concretos, ganando
experiencias científicas
escolares.
✔ Trabajo de manera
individual o/y grupal en
el aula.
✔ Establecen hipótesis,
contrastan y
determinan
conclusiones ante las
experiencias
realizadas.
✔ Producen
organizadores visuales
enfocados en el tema y
exponen lo
investigado.

PRIMARIA
IV
3º 4º

PRIMARIA
V
5º 6º

Construye su identidad.
● Se valora a sí
mismo.
● Autorregula sus
emociones.
● Reflexiona y
argumenta
éticamente.
● Vive su sexualidad
de
manera plena y
responsable.

Construye su identidad
• Se valora a sí mismo
• Autorregula sus
emociones.

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien
común.
● Interactúa con
todas las
personas.

Convive y participa
democráticamente
● Interactúa con
las personas.
● Construye y
asume acuerdos
y normas.

Comprende las
relaciones entre los
elementos naturales y
sociales.

Construye interpretaciones
históricas.
● Interpreta críticamente
fuentes diversas.
Gestiona responsablemente
los recursos económicos
● Comprende las
relaciones entre los

elementos del sistema
económico y
financiero

●
●
●
●

Construye normas
y asume acuerdos
y leyes.
Maneja conflictos
de manera
constructiva.
Delibera sobre
asuntos públicos.
Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.

Construye
interpretaciones
históricas.
● Interpreta
críticamente
fuentes diversas.
● Comprende el
tiempo histórico.
● Elabora
explicaciones
sobre procesos
históricos.

VIRTUAL:
✔ Búsqueda de
Información.
✔ Trabajo de autonomía
de definiciones de
conceptos.
✔ Desarrollo de fichas a
través de plataformas.
✔ Plataformas virtuales
(quizziz,kahoot,etc).

LISTA DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE

PRESENCIAL:
✔ Juegos con
distanciamiento social.
✔ Trabajos en
equipo(dúos)
✔ Exposiciones.
✔ Realizan croquis,
maqueta o dibujo.

VIRTUAL:

VIRTUAL:
✔ Videos educativos.
✔ Fichas virtuales.
✔ Juegos didácticos en
línea.
✔ Imágenes interactivas.
✔ Búsqueda de
información.
✔ Proyectos en
Casa.

PRESENCIAL:
✔ Canciones.
✔ Manualidades
✔ Juego de roles.
✔ Dramatización.
✔ Elaboración de
organizadores.
Visuales.
✔ Elaboran un
Carteles.

VIRTUAL:

●

Maneja conflictos
de manera
constructiva.
● Participa en
acciones que
promueven el
bienestar común.
Construye
interpretaciones
históricas.
● Interpreta
críticamente
fuentes diversas
● Comprende el
tiempo histórico
● Elabora
explicaciones
sobre procesos
históricos
Gestiona
responsablemente el
espacio y el ambiente
Maneja fuentes
de información
para comprender
el espacio
geográfico
Gestiona
responsablemente los
recursos económicos
● Comprende las
relaciones entre
los elementos del
sistema
económico y
financiero
VIRTUAL:
✔
Búsqueda de
Información (videos
educativos)
✔
Elaboración de
organizadores
visuales
✔
trabajo autónomo de
definiciones de
conceptos, etc.
✔
Fichas virtuales
✔
Desarrollo de
cuestionarios a través
de plataformas.
✔
Manejo de las
herramientas
digitales.
PRESENCIAL:
✔ Exposiciones
✔ Afiches, infografías,
ficha técnica, etc
✔ Maquetas
✔ Línea de tiempo del
proceso histórico.
✔ Trabajos de manera
grupal e individual.
✔ Dramatización
✔ Elaboración de
trípticos de los temas
estudiados.
✔ Trabajos de manera
individual y grupal.
VIRTUAL:

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN

ÁREA: RELIGIÓN
NIVEL
CICLO
AÑOS

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES
PRIORIZADAS EN LA
SEMIPRESENCIALIDA
D

✔

Investigarán diversas
páginas y fuentes
virtuales para ampliar
el manejo de
información que les
servirá para responder
y tener más
conocimientos sobre
los temas que se les
encargará.
✔ Trabajo de manera
individual o/y grupal.
✔ Desarrollo de fichas
online a través de las
plataformas
(liveworksheet).
✔ Responde diversas
preguntar en la
plataforma Jamboard.
PRESENCIAL:
✔ Juegos con
distanciamiento
social(cuatro
esquina,simón
dice,etc)
✔ Trabajos de manera
grupal para las
normas de
convivencia del aula.
✔ Exposiciones sobre
nuestras tradiciones
culturales.

✔

TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo, rúbricas, cuestionarios

TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo, rúbricas,
cuestionarios

✔
✔

✔

Los
estudiantes
observarán
videos
referentes al tema que
se está tratando.
Realizan su ficha de
manera autónoma.
Proponen ideas sobre
cómo regular sus
emociones en esta
pandemia.
Establecen hipótesis
sobre como ser más
responsable desde
casa.

PRESENCIAL:
✔ Propone y comunica
Democráticamente
acuerdos en equipos
de trabajo que generan
una buena convivencia
en el
aula.
✔ Describe
sus
emociones
en
situaciones cotidianas,
reconociendo
sus
causas
y
consecuencias y las
regula haciendo uso de
diversas estrategias.
✔ Explica que los niños y
las niñas pueden
asumir las mismas
responsabilidades y
tareas y que pueden
establecer lazos de
amistad.
✔ Pone
en
práctica
responsabilidades en el
aula y da ideas sobre
cómo mejorar el trabajo
de los demás.
✔ Asegura de llevar todas
sus tareas a casa sin
que se lo
recuerden.

✔

Los estudiantes
investigaran diversas
fuentes para ampliar
sus conocimientos.
✔ Elaboran esquemas,
organizadores de
manera autónoma
tomando como base
el campo temático
desarrollado.
✔ Responden diversas
preguntas a través de
cuestionarios en la
plataforma
✔ Resuelven fichas en
la hora asincrónica.
PRESENCIAL:
✔ Responden diversas
preguntas a través de
cuestionarios…….
✔ Elaboran maquetas
con material reciclado
de acuerdo al tema
estudiado.
✔ Construyen líneas de
tiempo de la historia
del Perú.
✔ Utilizan material
concreto para
elaborar sus trabajos
de las culturas.
Exponen de acuerdo al
tema.

TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo, rúbricas,
cuestionarios, formularios.

PRIMARIA
III
1º 2º

PRIMARIA
IV
3º 4º

PRIMARIA
V
5º 6º

Asume la experiencia del
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en su
proyecto
de
vida
en
coherencia con su creencia
religiosa
● Transforma
su
entorno desde el
encuentro personal y

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.
-Conoce a Dios y asume su

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

comunitario con Dios y
desde la fe que
profesa.

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES
PRIORIZADAS EN LA
VIRTUALIDAD

LISTA DE
ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES

Conoce a Dios y asume su
identidad religiosa y
espiritual como persona
digna, libre y trascendente.
● Conoce a Dios y
asume su identidad
religiosa y espiritual
como persona digna,
libre y trascendente.

VIRTUAL:
✔ Realiza
argumentaciones a
través de
cuestionarios.
✔ Responde diversas
preguntar en la
plataforma Jamboard.
✔ Analiza y describe
imágenes.
✔ Observan videos
referentes al tema.
✔ Compromisos.
PRESENCIAL:
✔ Expresa de forma oral
el amor que tiene a
Jesús.
✔ Realizan por dúos
dramatizaciones.
VIRTUAL:
✔ Trabajo de manera
individual o/y grupal.
✔ Rompecabezas
✔ Desarrollo de fichas
online a través de las
plataformas
(liveworksheet).
✔ Responde diversas
preguntar en la
plataforma Jamboard.
PRESENCIAL:
✔ Juegos con
distanciamiento
social(cuatro
esquina,simón
dice,etc)
✔ Dramatizaciones.
✔ Fichas .

identidad religiosa y espiritual
como persona digna, libre y
trascendente.
- Cultiva y valora las
manifestaciones religiosas de
su entorno argumentando su
fe de manera comprensible y
respetuosa.

Asume la experiencia del
encuentro personal y
comunitario con Dios en su
proyecto de vida en
coherencia con su creencia
religiosa.
● Transforma su
entorno desde el
encuentro personal y
comunitario con Dios
y desde la fe que
profesa.
● Actúa
coherentemente en
razón de su fe según
los principios de su
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.
VIRTUAL:

son cercanas
• Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa
como persona digna, libre
y trascendente.
• Cultiva y valora las
manifestaciones religiosas
de su entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa.
Asume la experiencia
del encuentro personal
y comunitario con dios
en su proyecto de vida
en coherencia con su
creencia religiosa.
. Transforma su entorno
desde el encuentro
personal y comunitario
con Dios y desde la fe que
profesa.
. Actúa coherentemente
en razón de su fe según
los principios de su
conciencia moral en
situaciones concretas de
la vida.

VIRTUAL:
✔
Canciones religiosas
✔
Juegos. interactivos.
✔
Videos de historias
✔
Videos educativos.
bíblicas.
✔
Fichas virtuales.
✔
Carteles
✔
Juegos didácticos en
✔
Organizador visual
línea.
✔
Lecturas bíblicas
✔
Trabajo online.
PRESENCIAL:
✔ Biblia
PRESENCIAL:
✔ Textos bíblicos
✔
Diálogos.
✔ Exposiciones
✔
Canciones.
✔ Escenificaciones
✔ Dramatizaciones
✔
Juego de roles.
✔ Periódico mural de la
✔
Vocabulario en contexto
creación.
(lectura) o en situaciones
cotidianas.

VIRTUAL:
✔ Reconoce el valor y
realizan un
compromiso del bien.
✔ Realizamos lemas
motivadores con la
familia y oramos para
vivir en paz y
armonía.
✔ Interioriza la
presencia de Dios en
su vida personal y en
su entorno más
cercano, celebrando
su fe con gratitud.

PRESENCIAL:

VIRTUAL:
✔ Los estudiantes
entonan canciones
religiosas.
✔ Observan videos de
historias bíblicas.
✔ Elaboran carteles de
compromiso.
✔ Leen historias
bíblicas con
mensajes.
✔ Resuelven fichas
para retroalimentar el
tema.
PRESENCIAL:
✔ Los estudiantes
elaboran
organizadores
visuales enfocados

✔

Cuadro de
compromisos.

✔

✔
✔

EVALUACIÓN

ÁREA: INGLÉS
NIVEL
CICLO
AÑOS

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES
PRIORIZADAS EN LA
SEMIPRESENCIALIDAD

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES
PRIORIZADAS EN LA
VIRTUALIDAD

TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo, rúbricas, cuestionarios

PRIMARIA
III

Mencionan lo más
característico de cada
uno y se compromete
a seguir sus pasos.
Los estudiantes
realizan dramatización.
Comprenden su
dimensión religiosa,
espiritual y
trascendente que le
permita establecer
propósitos de cambio
a la luz del Evangelio.

TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo, rúbricas, cuestionarios

✔
✔
✔
✔

en el tema y exponen
lo investigado.
Entonan canciones
religiosas.
Escenifican episodios
de la biblia
Elaboran periódico
mural de temas
trabajados.
Trabajan de manera
individual y grupal.

TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo.

IV

V

1er y 2do Grado
Se comunica oralmente en
inglés.
● Comprende las letras
del alfabeto en inglés al
escucharlas.
● Responde preguntas
simples con su
información personal
(Nombre, edad, género,
edad, apariencia física,
sentimientos, y qué
actividades realizan)
● Describe de manera
simple algunos objetos
o animales, indica
cuántos, colores,
tamaño, lugar.
● Comprende y participa
en conversaciones
cortas utilizando
preguntas y respuestas
básicas.

3er y 4to Grado
Se comunica oralmente en
inglés.
● Comprende diálogos
orales simples acerca de
temas generales con la
ayuda de imágenes.
● Comprende
descripciones orales
simples acerca de
personas u objetos.
● Expresa acuerdo y
desacuerdo con algún
tema usando frases
cortas simples.
● Narra historias simples
con la ayuda de
imágenes.
● Pregunta y responde
preguntas simples
acerca de hábitos y
preferencias.

5to y 6to Grado
Se comunica oralmente en
inglés.
● Comprende instrucciones
dadas en más de una
oración.
● Comprende
descripciones orales
acerca de personas u
objetos y eventos.
● Participa en
conversaciones
sobre temas de la
cotidianeidad.
● Narra historias
simples con la ayuda
de imágenes o sus
propias ideas.
● Habla sobre
actividades que
realizó en el pasado.

Lee diversos tipos de texto
en inglés. Escribe diversos
tipos de texto en inglés
● Lee y comprende
oraciones simples y
preguntas.
● Lee y comprende
historias escritas en
lenguaje muy simple.
● Escribe las letras del
alfabeto en inglés.
● Copia palabras, frases y
pequeñas oraciones.
● Puede deletrear
palabras simples
correctamente.

Lee diversos tipos de texto
en inglés. Escribe diversos
tipos de texto en inglés
● Lee y entiende anuncios
simples y avisos.
● Lee y comprende
historias simples con la
ayuda de imágenes.
● Escribe frases y
oraciones simples acerca
de temas familiares para
ellos.
● Escribe oraciones
simples describiendo
detalles personales,
preferencias y
desagrados.

Lee diversos tipos de texto
en inglés. Escribe diversos
tipos de texto en inglés
● Lee y comprende
descripciones escritas
sobre objetos, personas
y eventos.
● Lee y comprende
historias simples y cortas
que contienen diferentes
tiempos gramaticales.
● Une frases u oraciones
con conectores “y”,
“porque” y “entonces”.
● Escribe descripciones
simples de objetos,
imágenes y acciones.

●

LISTA DE
ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES

VIRTUAL:
● Audios
● Canciones de rutina.
● Exposiciones.
● Desarrollo de prácticas
y quizes virtuales.
● Realización de online
worksheets
● Desarrollo del texto.
● Búsqueda de
información e
indagación.

VIRTUAL:
● Audios
● Canciones de rutina.
● Exposiciones.
● Desarrollo de prácticas y
quizes virtuales.
● Realización de online
worksheets
● Desarrollo del texto.
● Búsqueda de
información e
indagación.

PRESENCIAL:
● Conversación en
parejas (Interactive
speaking)
● Proyectos
● Act out
● Presentaciones.
● TPR Activities.
● Experimentos.
● Games: running
dictation, whispers, etc.
● Speaking activities
(show and tell)
● Actividades de campo.

PRESENCIAL:
● Juegos de roles: Roleplays
● Conversación en parejas
(Interactive speaking)
● Proyectos
● Act out
● Presentaciones.
● TPR Activities.
● Experimentos.
● Trabajos cooperativos.
● Games: running
dictation, whispers, etc.
● Board games (running
dictation, whispers, etc.)
● Speaking activities (show
and tell)
● Actividades de campo.
VIRTUAL:
● Audios: Mediante el uso
del libro virtual y
recursos online los
estudiantes practicarán
las sub-habilidades
auditivas y desarrollarán
actividades específicas.
● Canciones: los
estudiantes practicarán
vocabulario, estructuras
gramaticales, rutinas
diarias, etc. mediante
canciones.
● Exposiciones: presenta
de manera oral, con el
uso de materiales
audiovisuales, un tema
en específico.
● Realiza prácticas y
quizes mediante
plataformas virtuales.
● Realización de online
worksheets: Los
estudiantes desarrollan
fichas virtuales que
refuercen los
aprendizajes.
● Desarrollo del texto:
Los estudiantes
realizarán el trabajo de
lectura y escritura en el
texto escolar asignado.

VIRTUAL:
● Audios: Mediante el
uso del libro virtual y
recursos online los
estudiantes practicarán
las sub-habilidades
auditivas y desarrollarán
actividades específicas.
● Canciones: los
estudiantes practicarán
vocabulario, rutinas
diarias, etc. mediante
canciones.
● Exposiciones:
presenta de manera
oral, con el uso de
materiales
audiovisuales, un tema
en específico.
● Realiza prácticas y
quizes mediante
plataformas virtuales.
● Realización de online
worksheets: Los
estudiantes desarrollan
fichas virtuales que
refuercen los
aprendizajes.
● Desarrollo del texto:
Los estudiantes
realizarán el trabajo de
lectura y escritura en el
texto escolar asignado.

Escribe una historia
simple usando imágenes
y sus propias ideas.
VIRTUAL:
● Audios
● Canciones.
● Exposiciones.
● Desarrollo de prácticas y
quizes virtuales.
● Realización de online
worksheets
● Desarrollo del texto.
● Búsqueda de información
e indagación.
PRESENCIAL:
● Juegos de roles: Roleplays
● Conversación en parejas
(Interactive speaking)
● Proyectos
● Act out
● Presentaciones.
● TPR Activities.
● Experimentos.
● Trabajos cooperativos.
● Games: running dictation,
whispers, etc.
● Board games (running
dictation, whispers, etc.)
● Speaking activities
(pyramid discussion,
show and tell)
● Actividades de campo.
VIRTUAL:
● Audios: Mediante el uso
del libro virtual y recursos
online los estudiantes
practicarán las subhabilidades auditivas y
desarrollarán actividades
específicas.
● Canciones: los
estudiantes practicarán
vocabulario, rutinas
diarias, estructuras
gramaticales, etc.
mediante canciones.
● Exposiciones: presenta
de manera oral, con el
uso de materiales
audiovisuales, un tema
en específico.
● Realiza prácticas y
quizes mediante
plataformas virtuales.
● Realización de online
worksheets: Los
estudiantes desarrollan
fichas virtuales que
refuercen los
aprendizajes.
● Desarrollo del texto:
Los estudiantes
realizarán el trabajo de
lectura y escritura en el
texto escolar asignado.

●

Búsqueda de
información e
indagación: Con ayuda
de sus padres o algún
familiar o personas del
entorno, busca
información sobre algún
tema específico.

PRESENCIAL:
● Conversación en
parejas (Interactive
speaking): Trabajo en
parejas o equipos
intercambiando
información de manera
oral.
● Proyectos: Los
estudiantes realizarán
proyectos o trabajos
manuales que serán
compartidos en equipos
o con todos los
compañeros.
● Act out: Los
estudiantes realizan
dramatizaciones
empleando diálogos
propuestos por los
textos o por la maestra.
● Presentaciones: Los
estudiantes, realizan
presentaciones orales
frente a sus
compañeros,
compartiendo sus
experiencias e
interactuando con
preguntas y respuestas.
● TPR activities:
Actividades que
permitan el aprendizaje
del idioma mediante el
movimiento corporal.
● Experimentos:
Actividades que
permitan el aprendizaje
del idioma
experimentando con
objetos, alimentos etc.
● Games: running
dictation, whispers, etc.
● Speaking activities:
Actividades y
estrategias que
refuercen la habilidad
oral mediante juegos
dinámicos e
interactivos.
● Actividades de campo
de interacción con el
medio que los rodea:
Los estudiantes
realizarán pequeñas
excursiones a un
parque o un ambiente
abierto donde podrán
contextualizar sus

●

Búsqueda de
información e
indagación: Con ayuda
de sus padres o algún
familiar o personas del
entorno, busca
información sobre algún
tema específico.

PRESENCIAL:
● Juegos de roles: Roleplays: Los estudiantes
representarán
personajes mediante la
práctica de diálogos de
situaciones reales o
ficticias de la vida.
● Conversación en
parejas (Interactive
speaking): Trabajo en
parejas o equipos
intercambiando
información de manera
oral.
● Proyectos: Los
estudiantes realizarán
proyectos o trabajos
manuales que serán
compartidos en equipos
o con todos los
compañeros.
● Act out: Los estudiantes
realizan dramatizaciones
empleando diálogos
propuestos por los textos
o por la maestra.
● Presentaciones: Los
estudiantes, realizan
presentaciones orales
frente a sus
compañeros,
compartiendo sus
experiencias e
interactuando con
preguntas y respuestas.
● TPR activities:
Actividades que permitan
el aprendizaje del idioma
mediante el movimiento
corporal.
● Experimentos:
Actividades que permitan
el aprendizaje del idioma
experimentando con
objetos, alimentos etc.
● Trabajos cooperativos:
Los estudiantes realizan
trabajos en equipos
reforzando el trabajo
cooperativo con
actividades de demanda
cognitiva.
● Games: running
dictation, whispers, etc.
Juegos en inglés que
fortalezcan la habilidad
comunicativa.
● Board games: Juegos
de mesa como juegos

●

Búsqueda de
información e
indagación: Indaga en
internet sobre
información específica
para ayudar a la
comprensión del tema.

PRESENCIAL:
● Juegos de roles: Roleplays: Los estudiantes
representarán personajes
mediante la práctica de
diálogos de situaciones
reales o ficticias de la
vida.
● Conversación en
parejas (Interactive
speaking): Trabajo en
parejas o equipos
intercambiando
información de manera
oral.
● Proyectos: Los
estudiantes realizarán
proyectos o trabajos
manuales que serán
compartidos en equipos
o con todos los
compañeros.
● Act out: Los estudiantes
realizan dramatizaciones
empleando diálogos
propuestos por los textos
o por la maestra.
● Presentaciones: Los
estudiantes, realizan
presentaciones orales
frente a sus compañeros,
compartiendo sus
experiencias e
interactuando con
preguntas y respuestas.
● TPR activities:
Actividades que permitan
el aprendizaje del idioma
mediante el movimiento
corporal.
● Experimentos:
Actividades que permitan
el aprendizaje del idioma
experimentando con
objetos, alimentos etc.
● Trabajos cooperativos:
Los estudiantes realizan
trabajos en equipos
reforzando el trabajo
cooperativo con
actividades de alta
demanda cognitiva.
● Games: running
dictation, whispers,
etc. Juegos en inglés
que fortalezcan la
habilidad comunicativa.
● Board games: Juegos
de mesa como juegos
con cartas y juegos de
memoria.

saberes aprendidos en
clase.

EVALUACIÓN

TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo, rúbricas,
cuestionarios.

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
NIVEL
PRIMARIA
CICLO
III
1º 2º
AÑOS

COMPETEN
CIAS Y
CAPACIDA
DES
PRIORIZAD
AS EN LA
SEMIPRES
ENCIALIDA
D

SE DESENVUELVE DE MANERA
AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD
Comprende su cuerpo
• Se orienta a través de sus
nociones espacio temporales
(arriba - abajo, dentro - fuera,
cerca – lejos) en relación a sí
mismo y de acuerdo a sus
intereses y necesidades.
Incorpora prácticas que mejoran
su calidad de vida
• Explora de manera autónoma sus
posibilidades de movimiento al
realizar con seguridad y confianza
habilidades motrices básicas
realizando movimientos
coordinados según sus intereses,
necesidades y posibilidades.
ASUME UNA VIDA SALUDABLE.
Comprende las relaciones entre
la actividad física, alimentación,
postura e higiene corporal y la
salud .
• Reconoce los alimentos de su
dieta familiar y las posturas que
son beneficiosas para su salud en
la vida cotidiana y en la práctica de
actividades lúdicas.
• Identifica en sí mismo y en otros
la diferencia entre inspiración y
espiración, en reposo y
movimiento .
Incorpora prácticas que mejoran
su calidad de vida
• Reconoce la importancia del
autocuidado regulando su esfuerzo
en la práctica de actividades
lúdicas

con cartas y juegos de
memoria.
● Speaking activities:
Actividades y estrategias
que refuercen la
habilidad oral mediante
juegos dinámicos e
interactivos.
● Actividades de campo
de interacción con el
medio que los rodea:
Los estudiantes
realizarán pequeñas
excursiones a un parque
o un ambiente abierto
donde podrán
contextualizar sus
saberes aprendidos en
clase.
TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo, rúbricas,
cuestionarios.

●

●

Speaking activities:
Actividades y estrategias
que refuercen la
habilidad oral mediante
juegos dinámicos e
interactivos.
Actividades de campo
de interacción con el
medio que los rodea:
Los estudiantes
realizarán pequeñas
excursiones a un parque
o un ambiente abierto
donde podrán
contextualizar sus
saberes aprendidos en
clase.

TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo, rúbricas,
cuestionarios.

PRIMARIA
IV
3º 4º

PRIMARIA
V
5º 6º

SE DESENVUELVE DE
MANERA AUTÓNOMA A
TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD
Comprende su cuerpo
• Reconoce la izquierda y
derecha en relación a objetos y
en sus pares para mejorar sus
posibilidades de movimiento
en diferentes acciones lúdicas.
Incorpora prácticas que
mejoran su calidad de vida
• Alterna sus lados corporales
de acuerdo a su utilidad y/o
necesidad y se orienta en el
espacio y en el tiempo, en
relación a sí mismo y a otros
puntos de referencia en
actividades lúdicas y
predeportivas.

SE DESENVUELVE DE
MANERA AUTÓNOMA A
TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD
Comprende su cuerpo.
• Anticipa las acciones motrices a
realizar en un espacio y tiempo
para mejorar las posibilidades de
respuesta en la acción, aplicando
la alternancia de sus lados
corporales de acuerdo a su
preferencia, utilidad y/o necesidad
en la actividad física.
Incorpora prácticas que
mejoran su calidad de vida
• Afianza las habilidades motrices
específicas (relacionadas con la
carrera, salto y lanzamientos) a
través de la regulación de su
cuerpo para dar respuesta a las
situaciones motrices (en
contextos lúdicos, predeportivos,
etc.)

ASUME UNA VIDA
SALUDABLE.
Comprende las relaciones
entre la actividad física,
alimentación, postura e
higiene corporal y la salud .
• Explica la importancia de la
activación corporal
(calentamiento) y psicológica
(atención, concentración y
motivación) que le ayuda a
estar predispuesto a la
actividad.
Incorpora prácticas que
mejoran su calidad de vida
• Selecciona e incorpora en su
dieta los alimentos nutritivos y
energéticos existentes en su
dieta familiar y región que

ASUME UNA VIDA
SALUDABLE.
Comprende las relaciones entre
la actividad física, alimentación,
postura e higiene corporal y la
salud
• Identifica las condiciones que
favorecen la aptitud física (IMC y
pruebas físicas) para mejorar la
calidad de vida, en relación a sus
características personales.
Incorpora prácticas que
mejoran su calidad de vida
• Comprende la importancia de la
actividad física incorporando la
práctica en su vida cotidiana e
identifica los cambios físicos

saberes aprendidos en
clase.

EVALUACIÓN

TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo, rúbricas,
cuestionarios.

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
NIVEL
PRIMARIA
CICLO
III
1º 2º
AÑOS

COMPETEN
CIAS Y
CAPACIDA
DES
PRIORIZAD
AS EN LA
SEMIPRES
ENCIALIDA
D

SE DESENVUELVE DE MANERA
AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD
Comprende su cuerpo
• Se orienta a través de sus
nociones espacio temporales
(arriba - abajo, dentro - fuera,
cerca – lejos) en relación a sí
mismo y de acuerdo a sus
intereses y necesidades.
Incorpora prácticas que mejoran
su calidad de vida
• Explora de manera autónoma sus
posibilidades de movimiento al
realizar con seguridad y confianza
habilidades motrices básicas
realizando movimientos
coordinados según sus intereses,
necesidades y posibilidades.
ASUME UNA VIDA SALUDABLE.
Comprende las relaciones entre
la actividad física, alimentación,
postura e higiene corporal y la
salud .
• Reconoce los alimentos de su
dieta familiar y las posturas que
son beneficiosas para su salud en
la vida cotidiana y en la práctica de
actividades lúdicas.
• Identifica en sí mismo y en otros
la diferencia entre inspiración y
espiración, en reposo y
movimiento .
Incorpora prácticas que mejoran
su calidad de vida
• Reconoce la importancia del
autocuidado regulando su esfuerzo
en la práctica de actividades
lúdicas

con cartas y juegos de
memoria.
● Speaking activities:
Actividades y estrategias
que refuercen la
habilidad oral mediante
juegos dinámicos e
interactivos.
● Actividades de campo
de interacción con el
medio que los rodea:
Los estudiantes
realizarán pequeñas
excursiones a un parque
o un ambiente abierto
donde podrán
contextualizar sus
saberes aprendidos en
clase.
TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo, rúbricas,
cuestionarios.

●

●

Speaking activities:
Actividades y estrategias
que refuercen la
habilidad oral mediante
juegos dinámicos e
interactivos.
Actividades de campo
de interacción con el
medio que los rodea:
Los estudiantes
realizarán pequeñas
excursiones a un parque
o un ambiente abierto
donde podrán
contextualizar sus
saberes aprendidos en
clase.

TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo, rúbricas,
cuestionarios.

PRIMARIA
IV
3º 4º

PRIMARIA
V
5º 6º

SE DESENVUELVE DE
MANERA AUTÓNOMA A
TRAVÉS DE SU
MOTRICIDAD
Comprende su cuerpo
• Reconoce la izquierda y
derecha en relación a objetos y
en sus pares para mejorar sus
posibilidades de movimiento
en diferentes acciones lúdicas.
Incorpora prácticas que
mejoran su calidad de vida
• Alterna sus lados corporales
de acuerdo a su utilidad y/o
necesidad y se orienta en el
espacio y en el tiempo, en
relación a sí mismo y a otros
puntos de referencia en
actividades lúdicas y
predeportivas.

SE DESENVUELVE DE
MANERA AUTÓNOMA A
TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD
Comprende su cuerpo.
• Anticipa las acciones motrices a
realizar en un espacio y tiempo
para mejorar las posibilidades de
respuesta en la acción, aplicando
la alternancia de sus lados
corporales de acuerdo a su
preferencia, utilidad y/o necesidad
en la actividad física.
Incorpora prácticas que
mejoran su calidad de vida
• Afianza las habilidades motrices
específicas (relacionadas con la
carrera, salto y lanzamientos) a
través de la regulación de su
cuerpo para dar respuesta a las
situaciones motrices (en
contextos lúdicos, predeportivos,
etc.)

ASUME UNA VIDA
SALUDABLE.
Comprende las relaciones
entre la actividad física,
alimentación, postura e
higiene corporal y la salud .
• Explica la importancia de la
activación corporal
(calentamiento) y psicológica
(atención, concentración y
motivación) que le ayuda a
estar predispuesto a la
actividad.
Incorpora prácticas que
mejoran su calidad de vida
• Selecciona e incorpora en su
dieta los alimentos nutritivos y
energéticos existentes en su
dieta familiar y región que

ASUME UNA VIDA
SALUDABLE.
Comprende las relaciones entre
la actividad física, alimentación,
postura e higiene corporal y la
salud
• Identifica las condiciones que
favorecen la aptitud física (IMC y
pruebas físicas) para mejorar la
calidad de vida, en relación a sus
características personales.
Incorpora prácticas que
mejoran su calidad de vida
• Comprende la importancia de la
actividad física incorporando la
práctica en su vida cotidiana e
identifica los cambios físicos

COMPETEN
CIAS Y
CAPACIDA
DES
PRIORIZAD
AS EN LA
VIRTUALID
AD

contribuyen a la práctica de
actividad física.

propios de la edad y su
repercusión en la higiene en
relación a la práctica de actividad
física y actividades de la vida
cotidiana.

INTERACTÚA A TRAVÉS DE
SUS HABILIDADES
SOCIOMOTRICES

INTERACTÚA A TRAVÉS
DE SUS HABILIDADES
SOCIOMOTRICES

INTERACTÚA A TRAVÉS DE
SUS HABILIDADES
SOCIOMOTRICES

•Se relaciona utilizando sus
habilidades sociomotrices.
• Participa en juegos cooperativos
y de oposición en parejas y
pequeños grupos, aceptando al
oponente como compañero de
juego y las formas diferentes de
jugar.

Se relaciona utilizando sus
habilidades sociomotrices.
• Propone cambios en las
condiciones de juego si fuera
necesario para posibilitar la
inclusión de sus pares.

Se relaciona utilizando sus
habilidades sociomotrices
• Emplea la resolución reflexiva y
el diálogo como herramientas
para solucionar problemas o
conflictos surgidos con sus pares
durante la práctica de actividades
lúdicas y pre deportivas diversas.

Crea y aplica estrategias y
tácticas de juego
• Muestra una actitud de respeto
en la práctica de actividades
lúdicas evitando juegos bruscos,
amenazas, apodos y aceptando la
participación de todos sus
compañeros.

VIRTUAL:
✔ Búsqueda de Información
sobre nuestro hábitos
saludables.
✔ trabajo de actividades
deportivas personalizadas.
✔ convivencia y normas entre
familias a través del juego.

Crea y aplica estrategias y
tácticas de juego
• Propone normas y reglas en
las actividades lúdicas y las
modifica de acuerdo a las
necesidades, el contexto y los
intereses con adaptaciones o
modificaciones propuestas por
el grupo.

VIRTUAL:
✔ Búsqueda de Información
sobre nuestro hábitos
saludables.
✔ trabajo de actividades
deportivas personalizadas.
✔ convivencia y normas
entre familias a través del
juego.

Crea y aplica estrategias y
tácticas de juego
• Modifica juegos y actividades
para que se adecúen a las
necesidades y posibilidades del
grupo y a la lógica del juego
deportivo.

VIRTUAL:
✔ Búsqueda de Información
sobre nuestro hábitos
saludables.
✔ trabajo de actividades
deportivas personalizadas.
✔ convivencia y normas entre
familias a través del juego.

PRESENCIAL:
PRESENCIAL:
✔
LISTA DE
ACTIVIDAD
ES
✔
✔

✔

Baile coreografia
personalizadas.
danza peruana.
baile moderno.
sonidos y sincronizaciones.
Juegos cooperativos que
integran a la familia. según la
edad que pertenece o ciclo.
Circuito deportivo
personalizados.
equilibrio.
coordinación.
Conocemos nuestros hábitos
saludables.

✔

Baile coreografía en
familia .

PRESENCIAL:

✔

Juegos cooperativos que
integran a la familia.
Circuito deportivo
personalizados.
agilidad.
destrezas.
Conocemos nuestros
hábitos saludables.

✔

Baile de coreografía con
instrumentos deportivos .

✔

uso de mascarilla.
aseo personal.
alimentación saludable.

✔

Juegos cooperativos que
integran a la familia.
Circuito deportivo
personalizados.
fuerza.
test de ejercicio.
Conocemos nuestros hábitos
saludables.

✔

✔

✔

uso de mascarilla.
aseo personal.
alimentación saludable.

uso de mascarilla.
aseo personal.
alimentación saludable.
DESCRIPCI
ÓN DE
ACTIVIDAD
ES

✔

✔
BAILE COREOGRAFÍA:
los estudiantes expresa sus
emociones a través del

BAILE COREOGRAFÍA:
los estudiantes expresan
sus emociones a través
del movimiento.

✔

BAILE COREOGRAFÍA:
los estudiantes expresan sus
emociones a través del
movimiento Y regula los

✔

✔

✔

EVALUACI
ÓN

movimiento.
JUEGOS COOPERATIVOS
QUE INTEGRAN A LA
FAMILIA
diferentes tipos de juegos que
ayuden a convivir mejor .
CIRCUITO DEPORTIVO
PERSONALIZADOS.
Ayuda a los estudiantes a
mejorar su coordinación ,
lateralidad, agilidad, velocidad
, tiempo y espacio , fuerza y
equilibrio.
CONOCEMOS NUESTROS
HÁBITOS SALUDABLES.
el estudiante conocerá los
cuidados de alimentación
,limpieza y sobre todo mejorar
su calidad de vida.

TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de cotejo,
rúbricas, cuestionarios

✔

✔

✔

TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de
cotejo, rúbricas, cuestionarios

ÁREA: ARTE Y CULTURA
NIVEL
PRIMARIA
CICLO
III
1º 2º
AÑOS

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES
PRIORIZADAS EN LA
SEMIPRESENCIALIDA
D

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES
PRIORIZADAS EN LA
VIRTUALIDAD

LISTA DE
ACTIVIDADES

JUEGOS
COOPERATIVOS QUE
INTEGRAN A LA FAMILIA
diferentes tipos de juegos
que ayuden a convivir
mejor .
CIRCUITO DEPORTIVO
PERSONALIZADOS.
Ayuda a los estudiantes a
mejorar su coordinación ,
lateralidad, agilidad,
velocidad , tiempo y
espacio , fuerza y
equilibrio.
CONOCEMOS
NUESTROS HÁBITOS
SALUDABLES.
el estudiante conocerá los
cuidados de alimentación
,limpieza y sobre todo
mejorar su calidad de
vida.

✔

✔

✔

movimientos con la fuerza.
JUEGOS COOPERATIVOS
QUE INTEGRAN A LA
FAMILIA
diferentes tipos de juegos
que ayuden a convivir mejor .
CIRCUITO DEPORTIVO
PERSONALIZADOS.
Ayuda a los estudiantes a
mejorar su coordinación ,
lateralidad, agilidad,
velocidad , tiempo y espacio ,
fuerza y equilibrio.
CONOCEMOS NUESTROS
HÁBITOS SALUDABLES.
el estudiante conocerá los
cuidados de alimentación
,limpieza y sobre todo
mejorar su calidad de vida.
toma conciencia del bienestar
de los cambios fisiológicos de
su cuerpo.

TÉCNICA: Observación
INSTRUMENTO: Lista de cotejo,
rúbricas, cuestionarios

PRIMARIA
IV
3º 4º

PRIMARIA
V
5º 6º

APRECIA DE MANERA
CRÍTICA LAS
MANIFESTACIONES
ARTÍSTICO CULTURALES
•Percibe manifestaciones
artístico culturales
CREA PROYECTOS DESDE
LOS LENGUAJES
ARTÍSTICOS.
• Explora y experimenta los
lenguajes artísticos
• Aplica procesos creativos
•Evalúa y comunica sus
procesos y proyectos

APRECIA DE MANERA
CRÍTICA LAS
MANIFESTACIONES
ARTÍSTICO CULTURALES
•Percibe manifestaciones
artístico culturales
CREA PROYECTOS DESDE
LOS LENGUAJES
ARTÍSTICOS.
• Explora y experimenta los
lenguajes artísticos
• Aplica procesos creativos
•Evalúa y comunica sus
procesos y proyectos

APRECIA DE MANERA
CRÍTICA LAS
MANIFESTACIONES
ARTÍSTICO
CULTURALES
•Percibe manifestaciones
artístico culturales
CREA PROYECTOS
DESDE LOS LENGUAJES
ARTÍSTICOS.
• Explora y experimenta los
lenguajes artísticos
• Aplica procesos creativos
•Evalúa y comunica sus
procesos y proyectos

APRECIA DE MANERA
CRÍTICA LAS
MANIFESTACIONES
ARTÍSTICO CULTURALES
•Contextualiza
manifestaciones artístico
culturales.
•Reflexiona creativa y
críticamente sobre
manifestaciones artísticoculturales.

APRECIA DE MANERA
CRÍTICA LAS
MANIFESTACIONES
ARTÍSTICO CULTURALES
•Contextualiza
manifestaciones artístico
culturales.
•Reflexiona creativa y
críticamente sobre
manifestaciones artísticoculturales.

VIRTUAL:

VIRTUAL:

APRECIA DE MANERA
CRÍTICA LAS
MANIFESTACIONES
ARTÍSTICO
CULTURALES
•Contextualiza
manifestaciones artístico
culturales.
•Reflexiona creativa y
críticamente sobre
manifestaciones artísticoculturales.
VIRTUAL:

✔

DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES

Recolección de
información a través de
las redes.
✔ Relaciones de
correspondencia de las
manifestaciones artístico
culturales
✔ Analisis y descripción
acerca del fondo
(mensaje) de las MAC
PRESENCIAL:
✔ Percepción del espacio
intervenido (contacto
visual, táctil, etc)
✔ Descripción de las MAC a
través del sistema
sensorial.
✔ La planimetría
✔ Composición coreográfica
✔ Relación cuerpo-espaciotiempo
✔ Propuestas kinestésicas
grupales
✔ La improvisación
✔ La simulación.
✔ Ensamble musical

✔

Recolección de
información a través de
las redes.
✔ Relaciones de
correspondencia de las
manifestaciones artístico
culturales
✔ Analisis y descripción
acerca del fondo
(mensaje) de las MAC
PRESENCIAL:
✔ Percepción del espacio
intervenido (contacto
visual, táctil, etc)
✔ Descripción de las MAC
a través del sistema
sensorial.
✔ La planimetría
✔ Composición
coreográfica
✔ Relación cuerpo-espaciotiempo
✔ Propuestas kinestésicas
grupales
✔ La improvisación
✔ La simulación.
✔ Ensamble musical

✔

VIRTUAL:
✔ El estudiante se informa
acerca de la cultura en
que se origina una
manifestación artística
para entender cómo el
contexto social, cultural e
histórico de esta influye
en su creación y la
manera en que transmite
sus significados
✔ Para conocer de cerca las
MAC realizan entrevista a
la familia, ya que muchos
son provincianos y
poseen una alta carga
cultural, esta información
les servirá para contrastar
lo indagado en las redes.

VIRTUAL:
✔ El estudiante se informa
acerca de la cultura en
que se origina una
manifestación artística
para entender cómo el
contexto social, cultural e
histórico de esta influye
en su creación y la
manera en que transmite
sus significados
✔ Para conocer de cerca
las MAC realizan
entrevista a la familia, ya
que muchos son
provincianos y poseen
una alta carga cultural,
esta información les
servirá para contrastar lo
indagado en las redes.
✔ Los estudiantes buscan
una relación entre lo
observado y .

VIRTUAL:
✔ Este es una estrategia
de enseñanza en el
cual los estudiantes
usan los materiales y
equipos disponibles en
el aula de la manera
que ellos elijan. El
docente observa y
escucha mientras los
estudiantes exploran y
proporcionan
orientaciones según
sea necesario,
utilizando información
recopilada de la
evaluación.
✔ El docente modela una
técnica, un concepto o
una habilidad
necesaria para el
desarrollo de una
competencia y guía a
los estudiantes
mientras practican
este primer paso. El
proceso se repite
hasta que los
estudiantes dominen
el conocimiento y las
habilidades esperadas
en la sesión
✔ El estudiante se
informa acerca de la
cultura en que se
origina una
manifestación artística
para entender cómo el

PRESENCIAL:
✔ Acudir a espacios donde
se observen trabajos
artísticos para que los
estudiantes puedan
analizar los elementos
visuales que los
componen y emitir su
apreciación.
✔ Experimentan figuras
geométricas planteadas
por los grupos y las
plasman en el espacio.
✔ La kinesfera. Espacio que
guarda el estudiante con
respecto a sus
compañeros. En esta
actividad se plantea

PRESENCIAL:
✔ Acudir a espacios donde
se observen trabajos
artísticos para que los
estudiantes puedan
analizar los elementos
visuales que los
componen y emitir su
apreciación.
✔ Experimentan figuras
geométricas planteadas
por los grupos y las
plasman en el espacio.

✔
✔
✔
✔

Recolección de
información a través
de las redes.
Análisis de medios
Análisis de sesgos y
estereotipos.
Entrevistas familiares.
Relaciones de
correspondencia de
las manifestaciones
artístico culturales

PRESENCIAL:
✔ Exploración enfocada
✔ Exploración guiada
✔ Juego de roles
✔ Percepción del
espacio intervenido
(contacto visual, táctil,
etc)
✔ Descripción de las
MAC a través del
sistema sensorial.
✔ La planimetría
✔ Composición
coreográfica
✔ Relación cuerpoespacio-tiempo
✔ Propuestas
kinestésicas grupales
✔ La improvisación
✔ Ensamble musical

utilizar la música como
elemento que demarca el
tiempo y a través de ello
utilizar el cuerpo para
desplazarse por un
espacio amplio.
✔ Preparación de una
danza en específica para
la ejecución. Está
actividad es importante la
motivación entre
compañeros, el sentirse
uno al otro.
✔ Los estudiantes utilizan el
dialogo creado para
interactuar con sus
compañeros, no solo a
nivel oral sino también
corporal, entre
compañeros tratan de
leer el mensaje que
describe su cuerpo.
✔ A través de la simulación,
los estudiantes pueden
participar en una réplica
de condiciones reales o
hipotéticas, así responder
y actuar como si la
situación fuera real. La
simulación es útil cuando
los estudiantes aprenden
sobre procesos, eventos,
ideas o problemas
complejos, o cuando
intentan comprender las
emociones y los
sentimientos de los
demás.
Es indispensable que todos los
estudiantes lleven un solo
tempo para la compasión
musical, la coordinación
auditiva a nivel grupal para la
ejecución de una pieza
musical a través de sus
instrumentos.

EVALUACIÓN

Fichas de Evaluación: Para
evaluar de forma sencilla el
aprendizaje del estudiante al
final de un proyecto o una
unidad.
Presentaciones: Permiten al
estudiante describir el proceso
de creación de su trabajo. ¿Mi
trabajo expresa un tema
personal o social? ¿Qué
emociones intento mostrar en
mi trabajo? ¿Cuáles eran mis

✔

La kinesfera. Espacio
que guarda el estudiante
con respecto a sus
compañeros. En esta
actividad se plantea
utilizar la música como
elemento que demarca el
tiempo y a través de ello
utilizar el cuerpo para
desplazarse por un
espacio amplio.
✔ Preparación de una
danza en específica para
la ejecución. Está
actividad es importante la
motivación entre
compañeros, el sentirse
uno al otro.
✔ Los estudiantes utilizan el
dialogo creado para
interactuar con sus
compañeros, no solo a
nivel oral sino también
corporal, entre
compañeros tratan de
leer el mensaje que
describe su cuerpo.
✔ A través de la simulación,
los estudiantes pueden
participar en una réplica
de condiciones reales o
hipotéticas, así responder
y actuar como si la
situación fuera real. La
simulación es útil cuando
los estudiantes aprenden
sobre procesos, eventos,
ideas o problemas
complejos, o cuando
intentan comprender las
emociones y los
sentimientos de los
demás.
Es indispensable que todos
los estudiantes lleven un solo
tempo para la compasión
musical, la coordinación
auditiva a nivel grupal para la
ejecución de una pieza
musical a través de sus
instrumentos.

Fichas de Evaluación: Para
evaluar de forma sencilla el
aprendizaje del estudiante al
final de un proyecto o una
unidad.
Presentaciones: Permiten al
estudiante describir el
proceso de creación de su
trabajo. ¿Mi trabajo expresa
un tema personal o social?
¿Qué emociones intento
mostrar en mi trabajo?

✔

✔

contexto social,
cultural e histórico de
esta influye en su
creación y la manera
en que transmite sus
significados
Para conocer mas de
cerca las MAC
realizan entrevista a la
familia, ya que muchos
son provincianos y
poseen una alta carga
cultural, esta
información les servirá
para contrastar lo
indagado en las redes.
Los estudiantes
buscan una relación
entre lo observado y .

PRESENCIAL:
✔ Acudir a espacios
donde se observen
trabajos artísticos para
que los estudiantes
puedan analizar los
elementos visuales
que los componen y
emitir su apreciación.
✔ Los estudiantes
observan a sus
compañeros y la
trayectoria que ellos
realizan a través del
cuerpo para luego
representar
gráficamente.
✔ Experimentan figuras
geométricas
planteadas por los
grupos y las plasman
en el espacio.
✔ La kinesfera. Espacio
que guarda el
estudiante con
respecto a sus
compañeros. En esta
actividad se plantea
utilizar la música como
elemento que demarca
el tiempo y a través de
ello utilizar el cuerpo
para desplazarse por
un espacio amplio.
Preparación de una danza
en específica para la
ejecución. Está actividad
es importante la motivación
entre
Portafolio: Para ver el
progreso de los
estudiantes a lo largo del
tiempo (proyectos,
bimestres, semestres,
etc.).
Cuadernos de trabajo o
bitácora: Para evaluar, a
través de sus bocetos,
dibujos, ideas e
investigación, el proceso y
planificación del trabajo.

ÁREA: COMPUTACIÓN
NIVEL
CICLO
AÑOS

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES
PRIORIZADAS EN LA
SEMIPRESENCIALIDA
D

COMPETENCIAS Y
CAPACIDADES
PRIORIZADAS EN LA
VIRTUALIDAD

objetivos en este proyecto?
¿Qué aprendí creando este
proyecto? ¿Cómo influirá este
proyecto en mis futuras
creaciones? Durante una
presentación se puede utilizar
una lista de cotejo como la
que se mostró anteriormente.
Observación: Nos
proporcionará información
inmediata, ayudándonos con
formas sencillas para registrar
y documentar lo que se
observa

¿Cuáles eran mis objetivos en
este proyecto? ¿Qué aprendí
creando este proyecto?
¿Cómo influirá este proyecto
en mis futuras creaciones?
Durante una presentación se
puede utilizar una lista de
cotejo como la que se mostró
anteriormente.
Observación: Nos
proporcionará información
inmediata, ayudándonos con
formas sencillas para registrar
y documentar lo que se
observa

PRIMARIA
III
1º 2º
Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC.
✔ Personaliza
entornos
virtuales.
✔ Gestiona información del
entorno virtual.
✔ Interactúa en entornos
virtuales.

PRIMARIA
IV
3º 4º
Se
desenvuelve
en
entornos
virtuales
generados por las TIC.
✔ Personaliza
entornos
virtuales.
✔ Gestiona
información
del entorno virtual.
✔ Interactúa en entornos
virtuales.
✔ Crea objetos virtuales
en diversos formatos.
Indaga mediante
conocimientos científicos
para construir
conocimientos
✔ Genera y registra datos
e información
✔ Analiza
datos
e
información
✔ Evalúa y comunica el
proceso y resultados de
su indagación

Indaga mediante
conocimientos científicos
para construir conocimientos
✔ Problematiza situaciones
para hacer indagación
✔ Diseña estrategias para
hacer
indagación:
propone actividades que
permitan construir un
procedimiento
✔ Genera y registra datos e
información:
obtiene,
organiza y registra datos

Discusiones: Para
observar su participación
oral en clase, sus
opiniones, hipótesis,
críticas, experiencias
propias y expresión de sus
ideas y emociones.
Autoevaluación: Permite
fomentar la reflexión crítica
de los estudiantes. Nos
podemos ayudar dándoles
criterios de evaluación y
preguntas.
Fichas de Evaluación:
Para evaluar de forma
sencilla el aprendizaje del
estudiante al final de un
proyecto o una unidad.
Presentaciones: Permiten
al estudiante describir el
proceso de creación de su
trabajo. ¿Mi trabajo
expresa un tema personal
o social? ¿Qué emociones
intento mostrar en mi
trabajo? ¿Cuáles eran mis
objetivos en este proyecto?
¿Qué aprendí creando este
proyecto? ¿Cómo influirá
este proyecto en mis
futuras creaciones?
Durante una presentación
se puede utilizar una lista
de cotejo como la que se
mostró anteriormente.
Observación: Nos
proporcionará información
inmediata, ayudándonos
con formas sencillas para
registrar y documentar lo
que se observa

PRIMARIA
V
5º 6º
Se
desenvuelve
en
entornos
virtuales
generados por las TIC.
✔ Personaliza
entornos
virtuales.
✔ Gestiona información del
entorno virtual.
✔ Interactúa en entornos
virtuales.
✔ Crea objetos virtuales en
diversos formatos.
Indaga mediante
conocimientos científicos
para construir conocimientos
✔ Diseña estrategias para
hacer indagación
✔ Genera y registra datos e
información
✔ Analiza
datos
e
información
✔ Evalúa y comunica el
proceso y resultados de
su indagación
Explica El Mundo Físico

fiables en función de las
variables,
utilizando
instrumentos y diversas
técnicas que permitan
compro-bar o refutar las
hipótesis
Explica El Mundo Físico
Basándose En Conocimientos
Sobre Los Seres Vivos,
Materia
Y
Energía,
Biodiversidad,
Tierra
Y
Universo
✔ Comprende
y
usa
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra y universo
✔ Evalúa las implicancias
del saber y del quehacer
científico y tecnológico
Explica El Mundo Físico
Basándose En Conocimientos
Sobre Los Seres Vivos,
Materia
Y
Energía,
Biodiversidad,
Tierra
Y
Universo

LISTA DE
ACTIVIDADES

VIRTUAL:
✔ Búsqueda de Información
acerca de las partes
básicas
de
la
computadora
de
escritorio.
✔ Registra en un cuadro
las diferencias entre una
✔ computadora de
escritorio y una portátil.
✔ Participa en programas
educativos para el uso
de la computadora en el
desarrollo de
aprendizajes en diversas
áreas.
✔ Compara datos sobre las
partes de un teclado y el
mouse
✔ Hace preguntas en
entornos virtuales para
realizar búsquedas de
información sobre los
elementos del escritorio
de Windows 10 y otras
aplicaciones
✔ Argumentación de
respuestas a través de
cuestionarios y o
actividades en la
plataforma virtual

✔

Problematiza
situaciones para hacer
indagación
Explica El Mundo Físico
Basándose En
Conocimientos Sobre Los
Seres Vivos, Materia Y
Energía, Biodiversidad,
Tierra Y Universo
✔ Comprende
y
usa
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo
✔ Evalúa las implicancias
del saber y del quehacer
científico y tecnológico
Diseña
y
construye
soluciones tecnológicas para
resolver problemas de su
entorno
✔ Determina
una
alternativa de solución
tecnológica
✔ Diseña la alternativa de
solución tecnológica
✔ Implementa y valida la
alternativa de solución
tecnológica
✔ Evalúa y comunica el
funciona-miento y los
impactos
de
su
alternativa de solución
tecnológica
VIRTUAL:
✔ Trabajo autónomo de
definiciones
de
conceptos, elaboración
de
organizadores
visuales, etc.
✔ Análisis y descripciones
de procesos de la
naturaleza por medio
de materiales
audiovisuales.
✔ Desarrollo
de
cuestionarios a través
de plataformas.
✔ Participa en programas
educativos de la Suite
de Microsoft Office para
el desarrollo de
aprendizajes en
diversas áreas
✔ Propone
posibles
explicaciones
estableciendo
una
relación
entre
los
factores que intervienen
en la elaboración de una
presentación
en
PowerPoint
✔ Propone una secuencia
de acciones para editar
un álbum de fotografías
considerando
las
sugerencias del docente
para
elaborar
un
procedimiento común.
✔ Propone
posibles
explicaciones

Basándose En
Conocimientos Sobre Los
Seres Vivos, Materia Y
Energía, Biodiversidad, Tierra
Y Universo
✔ Comprende
y
usa
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo
✔ Evalúa las implicancias
del saber y del quehacer
científico y tecnológico
Diseña y construye
soluciones tecnológicas para
resolver problemas de su
entorno
✔ Determina una
alternativa de solución
tecnológica
✔ Diseña la alternativa de
solución tecnológica
✔ Implementa y valida la
alternativa de solución
tecnológica
✔ Evalúa y comunica el
funcionamiento y los
impactos de su
alternativa de solución
tecnológica

VIRTUAL:
✔ Trabajo autónomo de
definiciones
de
conceptos, elaboración
de
organizadores
visuales, etc.
✔ Análisis y descripciones
de procesos de la
naturaleza por medio de
materiales audiovisuales.
✔ Desarrollo de
cuestionarios a través de
plataformas.
✔ Participa en programas
educativos del entorno
de diseño gráfico para el
desarrollo de
aprendizajes en diversas
áreas
✔ Participa en programas
educativos de
animaciones multimedia
para el desarrollo de
aprendizajes en diversas
áreas
✔ Ejecuta procedimientos
para el manejo
adecuado del uso de
Internet y de las redes
sociales

✔

DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES

✔

✔

EVALUACIÓN

Los
estudiantes
indagarán
diversas
páginas
y
fuentes
virtuales para ampliar el
manejo de información
que les servirá para
responder
encargos
específicos.
Realizan
esquemas,
organizadores de manera
autónoma tomando como
base el campo temático
desarrollado en forma
virtual.
Responden
diversas
preguntas a través de
cuestionarios

TÉCNICA:
✔ Observación
INSTRUMENTO:
✔ Lista de cotejo
✔ Rúbricas
✔ Cuestionarios

estableciendo
una
relación
entre
los
factores que intervienen
en las hojas de cálculo
de Excel
✔ Ejecuta procedimientos
para
el
manejo
adecuado del uso de
Internet y de las redes
sociales
✔ Los
estudiantes
indagarán
diversas
páginas
y
fuentes
virtuales para ampliar el
manejo de información
que les servirá para
responder
encargos
específicos.
✔ Realizan
esquemas,
organizadores
de
manera
autónoma
tomando como base el
campo
temático
desarrollado en forma
virtual.
✔ Responden
diversas
preguntas a través de
cuestionarios
TÉCNICA:
✔ Observación
INSTRUMENTO:
✔ Lista de cotejo
✔ Rúbricas
Cuestionarios

ANEXO 6

✔

✔

✔

Los
estudiantes
indagarán
diversas
páginas
y
fuentes
virtuales para ampliar el
manejo de información
que les servirá para
responder
encargos
específicos.
Realizan
esquemas,
organizadores de manera
autónoma tomando como
base el campo temático
desarrollado en forma
virtual.
Responden
diversas
preguntas a través de
cuestionarios

TÉCNICA:
✔ Observación
INSTRUMENTO:
✔ Lista de cotejo
✔ Rúbricas
Cuestionarios

HORARIOS 2022
MODALIDAD VIRTUAL Y
SEMIPRESENCIAL
NIVEL PRIMARIA

ANEXO 7
DETALLE DE MODALIDADES, TURNOS, HORARIOS Y PRIORIZACIÓN Y CUADRO DE
NÚMERO DE ESTUDIANTES POR AULA
MODALIDADES, TURNOS Y HORARIOS
INICIAL-PRIMARIA Y SECUNDARIA
MODALIDADES

VIRTUAL

SEMIPRESENCIAL

TURNO

MAÑANA

ANEXO 8
CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD ANTE LA COVID-19 EN LA IEP
La escuela tiene un rol esencial en el desarrollo de todos los seres humanos. Es su
responsabilidad brindar un ambiente seguro a los/las estudiantes en el que pueden
socializar, aprender y encontrar soporte emocional y darles la oportunidad de
desarrollar las competencias que les ayudarán a desenvolverse a lo largo de la vida.
Para el 2022, se propone que el proceso de reapertura a las clases presenciales o
semipresenciales se realice de manera:

Ante ello es importante que nuestra IE se encuentre preparada para la apertura del año
escolar 2022 contando con todas las condiciones de bioseguridad para la prestación
del servicio educativo.
Medidas de prevención y protección personal en el local educativo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Distanciamiento físico
Lavado o desinfección de manos
Higiene respiratoria
Uso correcto y obligatorio de mascarillas faciales
Ventilación
Aforo.

Estas medidas aplican para todos los estudiantes, personal educativo, padres de familia,
que, por una situación excepcional, deben ingresar al local educativo.
Medidas de prevención y protección personal en el local educativo

Distanciamiento físico.

Lavado o desinfección
de manos.

En todo momento y en todos los ambientes
del local educativo de las instituciones, así
como en las aulas todas las personas
deben guardar una distancia no menor de
dos metros en todas las direcciones de su
cuerpo.
Realizar el lavado de manos con agua y jabón al ingresar
a la IE y de forma frecuente cada dos horas o realizar la
desinfección de manos con alcohol en gel (al 60% de
alcohol como mínimo), o alcohol medicinal (al 70%) y
secarse con papel toalla u otro similar de uso personal,
que pueda ser desechado después de su uso. El lavado

de manos debe realizarse frecuentemente y durante 20
segundos, e inmediatamente después de tocar
superficies, objetos y materiales, o si se hubiera tomado
contacto con otras personas, así como antes y después
de tomar alimentos y de utilizar los servicios higiénicos.
El papel toalla o similar debe ser desechado en un
contenedor para residuos peligrosos.
Cada aula contará con un dispensador de alcohol (en gel
o líquido).

Higiene
respiratoria.

Distanciamiento
físico.

Se debe estornudar o toser sobre el antebrazo o en un
papel higiénico o papel toalla, ya sea que se tenga o no
puesta la mascarilla en el momento. Si se utilizó papel
higiénico o similar, disponerlo en el contenedor para
residuos peligrosos. El lavado o desinfección de manos
debe realizarse inmediatamente después de toser o
estornudar.

El personal y los/las estudiantes deben utilizar
en todo momento mascarillas faciales que cumplan
con las especificaciones o características establecidas
por el Minsa, las cuales deben ser lavadas a diario o
desechadas de encontrarse dañadas. En el caso de las
mascarillas faciales textiles deberá considerarse el
tiempo sugerido para garantizar la protección
y reducir la transmisión de la COVID-19.

Al colocarse la mascarilla, asegurarse de cubrir la boca y la nariz sin dejar espacios entre la
mascarilla y la cara.
En caso de que se utilicen mascarillas descartables, estas deben cumplir con las
especificaciones establecidas por el Minsa, así como seguir el procedimiento señalado para
ser colocadas y retiradas.
Se recomienda que el personal y los/las estudiantes porten una mascarilla de repuesto. En
casos excepcionales el colegio les facilitará una mascarilla adicional.
Todos los agentes de la IE deberán usar protectores faciales para que realicen actividades
presenciales. (Docentes y personal administrativo)

Sensibilizar a los padres de familia para no exponer a sus hijos en caso presenten malestares,
es mejor no enviarlo al colegio. Deberá reportarlo al tutor(a)

Aula ventilada.

Según lo señalado sobre las condiciones de bioseguridad en
las IE para la prestación del servicio educativo semipresencial
o presencial, estas deben desarrollar sus actividades en
espacios abiertos o en aulas que permitan la
circulación del aire. Se debe garantizar el flujo de ingreso y
salida del aire en los ambientes escolares.
Durante toda la jornada pedagógica, las puertas y ventanas
deben estar abiertas (La ventilación debe ser de manera
natural).

Aforo

No debe de exceder del 50 % de la capacidad máxima.
Considerando el distanciamiento físico obligatorio, la distancia
entre las personas serán de dos metros en todas las
direcciones, en todos los ambientes del local educativo,
durante toda la jornada escolar y considerando el número de
estudiantes.

Protocolo de ingreso de los estudiantes
Al inicio de la jornada escolar, el personal y los/las estudiantes deben seguir la rutina de
ingreso a la IE que contempla el paso por dos estaciones: (1) estación de ingreso al local
educativo y (2) estación de desinfección.

Nota:
Si el estudiante no presenta temperatura mayor a 38° ni síntomas, se le permite el ingreso,
caso contrario debe ubicarse en una zona específica (Tópico) de la IE para recibir la
atención y de inmediato informar a su familiar para su recojo.

Protocolo de bioseguridad adicional a considerar

●

De acuerdo a las disposiciones del Ministerio del trabajo (MTPE) y a las disposiciones
del Ministerio de salud (MINSA) todo el personal educativo deberá ser evaluado con la prueba
bacteriológica de antígenos cualitativos cada 15 días calendario.

●

Si en el grupo familiar de algún miembro de la comunidad educativa existe un caso
positivo para COVID-19, deberá guardar cuarentena obligatoria en casa (15 días), y atender a

las actividades educativas de forma remota.

Condiciones del local educativo
- El aforo del aula o espacio se adaptará para
que los estudiantes así como el personal
docente pueda guardar la distancia no menor
de 2 metros en todas las direcciones y
espacios de la IE durante la jornada escolar.
- El aforo será visible en todos los ambientes la IE.

AFORO Y USO DE
AMBIENTES DEL LOCAL
EDUCATIVO Y DE OTROS.
ESPACIOS.

- La IE garantizará las condiciones óptimas de salubridad de la
infraestructura educativa.
- Se habilitará de ser necesaria estación de lavado de manos y la
adquisición de kit de higiene que incluye materiales para la desinfección
de las manos como agua y jabón.
- Los servicios higiénicos se limpiará cada dos horas y deberá ser
supervisado por un agente encargado del área, para el cumplimiento del
protocolo.
- La IE contará con la provisión de agua segura, utilizada para el lavado
de manos y la limpieza y desinfección del local educativo.

VENTILACIÓN DEL
LOCAL EDUCATIVO.

MANTENIMIENTO
DEL LOCAL
EDUCATIVO.

-Es importante prever las condicione de las
puertas y ventanas para asegurar y garantizar el ingreso
y salida de aire los ambientes escolares.
El personal de manteniendo deberá cumplir con todos los
protocolos de bioseguridad.

Todos los ambientes y espacios de la IE deben encontrarse ventilados y contar con
puertas y ventanas en buenas condiciones y operativas, las cuales se mantendrán abiertas
por todo el período de la jornada de estudio.
Puertas y ventanas deberán de estar libres de obstáculos tales como cortinas, afiches
que impidan la circulación del aire. Los ambientes deben de estar abiertos parcialmente.

- La IE tendrá la responsabilidad de asegurar la limpieza y la
desinfección de todos los ambientes del local educativo de
manera permanente, siguiendo las especificaciones de limpieza y
desinfección establecidas después de su uso, con productos no
LIMPIEZA Y
tóxicos. Cada espacio del entorno educativo debe contar con un
DESINFECCIÓN DEL
dispensador de jabón líquido en gel o alcohol y papel toalla.
LOCAL EDUCATIVO.
-Se debe garantizar la limpieza y la desinfección permanente de
objetos y superficies que se tocan con frecuencia, tales como
carpetas, sillas, taburetes, teclados, manijas de puertas, manijas
de lavaderos, interruptores de luz, estantes, repisas,
implementos de laboratorio, dispositivos de control remoto, barandas, entre otros.

Los estudiantes usarán los lavaderos para realizar el
lavado o desinfección de manos contando con agua y
jabón líquido y deberán ubicarse en un espacio abierto de
la IE, según el aforo máximo previsto.
El agua para el lavado de manos debe ser
dispensada mediante chorro, para evitar desgastarla.
- Se contará con agua, jabón y papel toalla en cada lavadero.

IMPLEMENTACIÓN DE
ESTACIONES DEL
LOCAL EDUCATIVO.

6. Condiciones sociales
Las condiciones sociales son aquellas que expresan la voluntad y conformidad de la
comunidad educativa con la prestación del servicio educativo por parte de la I.E.
Consulta a la comunidad educativa
1.
El/la directora(a) de la IE, establecerán mecanismos de consulta a fin de promover un
consenso en la comunidad educativa. En ese sentido, los padres serán convocados a
reuniones virtuales con la finalidad de lograr la participación total, y será el tutor o tutora, de
cada grado, quien canalizará la información detallada sobre las condiciones actuales del
servicio educativo. Complementariamente, los padres completarán una ficha de asistencia y
se redactará un acta en donde se suscriba su conformidad. Finalmente, toda información y/o
documentación expuesta, también será enviado a los correos institucionales de cada padre.

2. Los padres de familia de la comunidad educativa serán informados sobre:
✔ Si la IE está habilitada por las condiciones de contexto para brindar el servicio educativo
semipresencial.
✔ La organización de los turnos y horarios.
✔ Las medidas de bioseguridad que de manera obligatoria serán implementadas
para la prevención del contagio de COVID-19
✔ Información sobre las consecuencias de una suspensión muy larga del servicio
educativo presencial fundamentados en los materiales expuestos por el
Ministerio de Educación.
✔ La lista del personal que continuarán con el trabajo a distancia porque
son personas de riesgo.
3. El servicio de la IE continuará con la modalidad distancia solo si no se logra un número
mayoritario de conformidad por parte de los padres de familia.

ANEXO 9
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PADRES DE FAMILIA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO 2022
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE:………………………………..…….………………………………………………
GRADO Y SECCIÓN: ……………….……….…………………….… NIVEL: PRIMARIA
Conste por el presente documento el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO que
de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 26549 “Ley de los Centros Educativos Privados” y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2006-ED, así como de la normativa
vigente que regula los servicios educativos, tales como: i) Decreto Legislativo No. 882 “Ley de
Promoción de la Inversión en la Educación”, ii) Decreto Supremo 004-98-ED “Reglamento de
Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas Particulares”, iii) Ley Nº 27665 “Ley de
Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y Programas
Educativos Privados” y iv) la Ley Nº 29571, “Código de Protección y Defensa del Consumidor”,
celebran de una parte EDUCATENEA EIRL, a quien en adelante se le denominará EL COLEGIO,
debidamente representado por su Gerente General, el Sr. Guillermo Enrique Angeles Morales,
con domicilio legal en el Av. Los Alisos Mz. G1 Lote N° 11 Urb. Rosario del Norte, distrito de
San Martín de Porres, Provincia y Departamento de Lima; y de la otra parte el(la) Sr.(a)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......……..……
debidamente
identificado
(a)
con
DNI
N°…………….………..,
y
el(la)
Sr.(a).................…………….…….........................................……………...………………………………..
debidamente identificado (a) con DNI N°………………………….; a quienes en adelante se les
denominará EL PADRE DE FAMILIA y manifiestan la voluntad de matricular a su menor hijo/a,
para lo cual ambas partes pactan mutuamente el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
EDUCATIVO, bajo los siguientes términos y condiciones:
CLÁUSULA PRIMERA: DE LOS SUJETOS DEL CONTRATO
EL COLEGIO es una Institución educativa de carácter privado autorizado para impartir
educación escolarizada en el nivel primaria en distintas sedes, mediante RDR N°01112-2019DRELM, de conformidad a lo establecido en la Ley General de Educación – Ley Nº 28044, sus
reglamentos, la Ley de Centro Educativos Privados – Ley Nº 26549, el Reglamento de
Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica Regular, la Ley de Promoción de la
Inversión en la Educación, DL 882, sus reglamentos y el Reglamento Interno del colegio.
EL PADRE DE FAMILIA luego de haber recibido de parte del COLEGIO, de manera clara, veraz,
oportuna, completa, objetiva y de buena fe, toda la información pedagógica, administrativa
y económica, ha decidido de manera voluntaria matricular a su menor hijo/a para el año
académico 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO MATERIA DEL CONTRATO
EL PADRE DE FAMILIA contrata los SERVICIOS EDUCATIVOS que brinda EL COLEGIO, en
consecuencia, procede a matricular como estudiante a su menor hijo/a cuyos datos, grado y
nivel académico se consignan en el encabezado del presente documento.
CLÁUSULA TERCERA: DATOS COMPLEMENTARIOS DE LOS PADRES O APODERADOS Y
MODALIDAD DE ENSEÑANZA
Los datos que a continuación señalan los padres del estudiante son válidos para que EL
COLEGIO pueda remitirles todo tipo de comunicación de carácter académica, administrativa,
económica y legal.

Datos de la madre o apoderado del estudiante
Nombres completos
Domicilio actual
Correo electrónico
Teléfono fijo
Celular
Teléfono del trabajo
En caso de emergencia
y no pueda ubicarse a los
padres del estudiante, se
deberán comunicar con la
siguiente persona:

Nombres completos:
Tipo de parentesco con el
estudiante:
Teléfono fijo:
celular:
Dirección:
Correo electrónico:

Datos del padre o apoderado del estudiante
Nombres completos
Domicilio actual
Correo electrónico
Teléfono fijo
Celular
Teléfono del trabajo
En caso de emergencia Nombres completos:
y no pueda ubicarse a Tipo de parentesco con el
los padres del
estudiante:
estudiante, se deberán Teléfono fijo:
celular:
comunicar con la
Dirección:
siguiente persona:
Correo electrónico:
Modalidad de Enseñanza de su preferencia
En esta opción podrá usted marcar con un aspa (X) la modalidad de enseñanza de su
preferencia:
Para ser marcado por el padre,
Modalidad de enseñanza

madre o apoderado del menor (Solo
deberá marcar una opción)

Semipresencial
Distancia
CLÁUSULA CUARTA: DE LAS MODALIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO:
Ante la falta de una modalidad presencial de prestación del servicio educativo establecida
para el año escolar 2022, EL COLEGIO cumple con informar al PADRE DE FAMILIA las
modalidades existentes en virtud de la Resolución Ministerial N° 121-2021-MINEDU de fecha
09.03.2021:

1) EDUCACIÓN A DISTANCIA: El estudiante recibe las clases en la modalidad remota mediante
las plataformas virtuales que permiten las interacciones simultáneas y/o diferidas entre los
estudiantes y sus docentes desde sus domicilios sin compartir el mismo espacio físico. Se
utilizan para dichas interacciones los medios de comunicación escrita y tecnológica donde
el estudiante consulta las fuentes de manera autónoma a fin de adquirir las competencias
requeridas para el grado matriculado.
2) EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL: El servicio educativo se presta de manera mixta, es decir,
se utiliza la modalidad a distancia y la modalidad presencial de manera complementarias.
En el periodo semanal de lunes a viernes, el estudiante asiste entre dos (2) a 3 (tres) veces
por semana a las mismas instalaciones de EL COLEGIO y los demás días de la semana escolar
recibe el servicio educativo en la modalidad virtual a través de las plataformas digitales
que el colegio establezca. Cabe mencionar que dentro de esta modalidad en específico EL
COLEGIO deberá cubrir una cantidad mínima de alumnos para la apertura de los diferentes
grados y secciones en los niveles de inicial, primaria y secundaria en las diferentes sedes
de EL COLEGIO.
De acuerdo con lo señalado, el servicio educativo puede ser efectivamente brindado en la
modalidad a distancia o semipresencial de forma exclusiva o de forma conjunta; cuyos horarios
se encuentran sujetos a variación según las circunstancias y condiciones que se presenten
durante el desarrollo del año escolar 2022, para lo cual se aplicarán los importes de pensión
señalados en los cuadros N° 01 y N° 02 de la cláusula decimosegunda.
En cualquiera de las dos modalidades de enseñanza antes mencionadas, ambas partes
firmantes del presente documento dejan constancia que será EL COLEGIO quien determine
los turnos, grupos, secciones y sede que corresponda ubicar al estudiante priorizando siempre
su salud, seguridad e integridad.
Dentro de ese contexto, y ante una posible dificultad de no alcanzarse la cantidad mínima de
estudiantes para abrir un aula de grado y/o sección EL COLEGIO tendrá la facultad de reubicar
al menor en una sede en donde sí se esté impartiendo clases en ese grado específico y
comunicará en el más breve plazo, la reubicación del menor o en su defecto ofrecerá al padre
de familia la modalidad enseñanza a distancia, con la finalidad de que EL PADRE DE FAMILIA
tenga la opción de aceptar la reubicación de sede o el cambio de modalidad a distancia, sin
afectarse el servicio educativo. Sin embargo, de no llegar a un acuerdo entre EL PADRE DE
FAMILIA y EL COLEGIO, este último devolverá el monto pagado por el concepto de matrícula,
sin acarrear ningún tipo de penalidad, desde la solicitud de retiro del menor de EL COLEGIO,
en el plazo de 03 meses como máximo y con depósito en cuenta del Padre de Familia o
Apoderado del menor, de conformidad con el Reglamento Educativas Privadas de Educación
Básica, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 005-2021-MINEDU.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO
2022
El periodo de vigencia del presente documento corresponde solo al AÑO ACADÉMICO 2022, es
decir, comprende desde el momento de la matrícula del estudiante hasta la finalización del
servicio educativo del mismo periodo 2022, existiendo la posibilidad de la renovación por
acuerdo de ambas partes, siempre y cuando EL PADRE DE FAMILIA haya cumplido con todas y

cada una de sus obligaciones estipuladas en el presente contrato y el Reglamento Interno de
la institución. En consecuencia, el servicio educativo que brindará EL COLEGIO regirá desde
el 04 de marzo de 2022 hasta el 16 de diciembre de 2022. No obstante, dicho periodo estará
sujeto a posibles cambios de conformidad a lo establecido por las autoridades educativas y
sanitarias.
CLÁUSULA SEXTA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE EL COLEGIO Y EL PADRE DE FAMILIA
Dada las circunstancias generadas por la pandemia, se deja constancia que el medio de
comunicación válido a través del cual EL COLEGIO podrá comunicarse con el PADRE DE
FAMILIA respecto a toda la información de carácter académica, administrativa, económica y
legal o de cualquier otra naturaleza relacionada al estudiante será a través del correo
electrónico que cada uno de los padres o apoderados han brindado en el presente documento.
CLÁUSULA SÉTIMA: DE LA VALIDEZ Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
EDUCATIVO 2022
La matrícula procederá siempre que existan vacantes disponibles y el Padre de Familia no
cuente con deudas vigentes. Se considera matriculado un estudiante cuando se haya cumplido
con la totalidad de los siguientes requisitos:
1) Pago completo del valor de la matrícula del año académico 2022.
2) Suscripción del presente documento (CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO
2022) por los padres o apoderados.
3) Entrega de todos los documentos solicitados en el Reglamento Interno Escolar e informados
en el momento de la matrícula.
La ausencia de cualquiera de los requisitos antes descritos deja sin efecto el proceso de
matrícula del estudiante.
Para la validez y vigencia del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO 2022
basta con la firma de uno de los PADRES o APODERADOS del estudiante. La resolución del
contrato por parte de EL PADRE DE FAMILIA, el traslado a otra institución educativa, la
aplicación de medida correctiva y/o el retiro del alumno, dará lugar a la devolución
proporcional de los montos pagados por conceptos de pensiones de enseñanza que se hayan
efectivamente realizado, la misma que estará sujeta a lo establecido por la legislación
vigente.
CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS OBLIGACIONES DEL COLEGIO
EL COLEGIO asume las siguientes obligaciones:
1) Brindar los servicios de enseñanza conforme a las condiciones y las formas informadas
al momento de la matrícula, en la modalidad que corresponda, de acuerdo con lo
estipulado en la cláusula cuarta.
2) Realizar una constante supervisión y evaluación de las labores de enseñanza del
personal docente.
3) No realizar incrementos en las cuotas mensuales siempre que no se hayan estipulado
en el presente contrato, no se justifique por razones específicamente fundamentadas
y con previo aviso antes de realizarse la matrícula.
4) Respetar el costo de las pensiones de enseñanza conforme a la modalidad de la
enseñanza que se imparta.
5) Mantener comunicación constante, a través de los profesores y el personal
administrativo, con los padres de familia sobre el avance y el rendimiento académico y
conductual del educando.

6) Adoptar la debida vigilancia en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por
parte de todos los miembros de su comunidad educativa, por lo que EL PADRE DE
FAMILIA declara que el incumplimiento voluntario por parte de los estudiantes de dichas
normas de sanidad no son responsabilidad del COLEGIO y, en caso ello ocurra, exime de
toda responsabilidad al COLEGIO; sin perjuicio de las acciones de distanciamiento
necesarias ante el riesgo de propagación del COVID 19.
7) Las demás obligaciones contenidas en el Reglamento Interno que regulan las condiciones
y características del servicio educativo que ofrece EL COLEGIO.
CLÁUSULA NOVENA: DE LAS OBLIGACIONES DEL PADRE DE FAMILIA
LOS PADRES DE FAMILIA se comprometen a lo siguiente:
1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Asistir a todas las citaciones presenciales y/o remotas convocadas por el Colegio
(Dirección, Administración, Tutor, Departamento Psicológico u otro personal
autorizado).
Cumplir y hacer cumplir al educando el Reglamento Interno del colegio. Los horarios de
clase. Por lo que, el PADRE DE FAMILIA se encuentra en la obligación de recoger a los
estudiantes en el horario de salida o informar por escrito acerca de las personas
autorizadas para tal fin. El tiempo máximo de espera es de quince (15) minutos como
máximo, superada dicha tolerancia EL COLEGIO se comunicará con EL PADRE DE
FAMILIA y, de no obtener respuesta, informará a las autoridades competentes. Solo por
autorización expresa del PADRE DE FAMILIA se permitirá la salida de manera autónoma
de los estudiantes.
Hacer participar a su menor hijo/a en las diversas actividades, eventos, visitas de
estudio o similares que planifique el colegio durante todo el año académico.
Para las clases semipresenciales deberán mantener a sus menores hijos debidamente
uniformados. El ingreso al Centro Educativo y a las sesiones de aprendizaje con prendas
ajenas al uniforme escolar ocasionará una calificación negativa en el
comportamiento del estudiante, salvo causas justificadas que serán evaluadas
excepcionalmente. Sólo asistirán con buzo para las clases de Educación Física o en
caso de que el colegio lo autorice expresamente.
Para el caso de los días que se imparten clases a distancia y cuando el menor deba
conectarse remotamente, habilitar un medio tecnológico (computadora de mesa o
laptop) que permita al alumno recibir las clases adecuadamente y de una cámara que
permita la supervisión correspondiente por parte del docente y la identificación
respectiva del estudiante. El uso de otro tipo de dispositivos no señalados anteriormente
tales como celulares, tabletas, etc serán de responsabilidad absoluta del padre de
familia y en ese caso el COLEGIO no se hace responsable de las dificultades de conexión
y accesos a las clases virtuales y nuestras plataformas.
Cumplir con las obligaciones y recomendaciones asumidas en favor del estudiante en los
casos de terapias conductuales, de lenguaje, terapia ocupacional, habilidades sociales
y con la presentación oportuna de los informes respectivos requeridos por EL COLEGIO.
Realizar el pago puntual de cada una de las CUOTAS MENSUALES correspondientes al
año académico 2022, el mismo que se detalla en el cuadro N° 01 y N° 02 de la cláusula
decimosegunda, según la modalidad de enseñanza que corresponda.
En el caso que EL PADRE DE FAMILIA incurra en reiterados incumplimientos en el pago
de las pensiones de enseñanza, reconoce y acepta que asumirá todos y cada uno de los
gastos adicionales que se generen por la cobranza de lo adeudado.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONTROL DE ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE
La asistencia a las sesiones de aprendizaje desarrolladas por EL COLEGIO en cualquiera de las
modalidades descritas en la cláusula cuarta del presente documento es de carácter
obligatoria, por tanto, es responsabilidad del PADRE DE FAMILIA asegurar y garantizar la
asistencia regular de su menor hijo/a a las clases en los días y los horarios debidamente
informados.
EL COLEGIO garantiza la calidad y continuidad del servicio educativo durante todo el año
escolar y en caso de inasistencia del estudiante es obligación del PADRE DE FAMILIA justificar
mediante razones objetivas, de lo contrario se considerará como inasistencia injustificada. Si
se acumulan 30% de inasistencias injustificadas en el año, se procederá al retiro del
estudiante, conforme a las normativas del sector educación.
EL COLEGIO dispone de alternativas para la prestación del servicio educativo en cualquiera
de las modalidades de enseñanza y en caso de enfermedad del educando que implique su
inasistencia por un período prolongado, la institución continuará realizando las actividades
educativas y de gestión necesarias a fin de lograr los objetivos de aprendizaje mediante planes
de recuperación individual o a través de alternancia entre las modalidades educativas antes
descritas, en consecuencia EL PADRE DE FAMILIA acepta y reconoce su obligación de seguir
cancelando las pensiones de enseñanza de manera completa y en las fechas regulares a pesar
de dichas inasistencias.
CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: OPORTUNIDAD Y MONTO DE PAGO DE LA MATRÍCULA
En el caso de un estudiante nuevo, el pago del concepto de la matrícula escolar se realiza siempre
y cuando el estudiante ha pasado por el proceso de admisión y ha sido debidamente admitido por
EL COLEGIO. Y en el caso del educando antiguo, cuyos padres o apoderados, desean ratificar su
continuidad un año académico más, deberán cumplir previamente con todas las condiciones
establecidas en el presente documento y el Reglamento de la institución educativa.
La matrícula es la contraprestación que EL COLEGIO realiza con la inscripción formal del
estudiante en el Sistema de Información de Apoyo a la trayectoria educativa Gestión de la
Institución Educativa (SIAGIE), que implica a su vez el registro, evaluación y del educando.
Por dicha inscripción EL PADRE DE FAMILIA abona al COLEGIO el importe de pago detallado a
continuación:

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA: COSTO, NÚMERO DE CUOTAS Y OPORTUNIDAD DE PAGO DE LA
PENSIÓN DE ENSEÑANZA
EL COLEGIO ha previsto importes de pensión para cada una de las modalidades del servicio
educativo descritas en la cláusula cuarta del presente contrato de matrícula, los cuales han
sido determinados no solo en función a los costos fijos y variables incurridos en cada modalidad
sino principalmente en función a la propuesta educativa, la trayectoria, la imagen y el
reconocimiento del COLEGIO cuyo valor inapreciable no se limita a sus costos.

EL PADRE DE FAMILIA declara que no necesita ninguna información adicional respecto a los
importes de pensión previstos para cada modalidad y reconoce el derecho constitucional del
COLEGIO a su reserva económica en sus distintas manifestaciones, por lo que renuncia a
cualquier exigencia de información que se encuentre protegida por tal derecho, de acuerdo a
Ley.
CRONOGRAMA DE PAGOS DE LAS PENSIONES DE ENSEÑANZA PERIODO 2022

PENSIONES

FECHA DE

2022

VENCIMIENTO

PENSIÓN MARZO

31/03/2022

PENSIÓN ABRIL

30/04/2022

PENSIÓN MAYO

31/05/2022

PENSIÓN JUNIO

30/06/2022

PENSIÓN JULIO

30/07/2022

PENSIÓN AGOSTO

31/08/2022

PENSIÓN SETIEMBRE

30/09/2022

PENSIÓN OCTUBRE

31/10/2022

PENSIÓN NOVIEMBRE

30/11/2022

PENSIÓN DICIEMBRE*

16/12/2022

*La fecha de vencimiento del pago de la pensión diciembre coincide con la fecha de la finalización del año escolar,
momento en el cual concluye el servicio educativo, por lo que la obligación del pago de la mensualidad de
diciembre vence antes de fin de mes.

CUADRO N° 1: COSTOS DE PENSIONES 2022 (MODALIDAD A DISTANCIA)

NIVEL

PRIMARIA

COSTO MENSUAL DE
PENSIÓN
(pagos realizados
dentro de los plazos
regulares, al final de
cada mes)

S/. 300

NÚMERO DE CUOTAS AL AÑO

10 CUOTAS
MENSUALES
(De marzo a
diciembre) En los meses de julio y
diciembre las
pensiones tendrán un incremento de S/. 100.00 (CIEN
SOLES)

CUADRO N° 2: COSTOS DE PENSIONES 2022 (MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)

NIVEL

PRIMARIA

COSTO MENSUAL DE
PENSIÓN
(pagos realizados
dentro de los plazos
regulares, al final de
cada mes)

S/. 400

NÚMERO DE CUOTAS AL AÑO

10 CUOTAS
MENSUALES
(De marzo a
diciembre) En los meses de julio y
diciembre las
pensiones tendrán un incremento de S/. 100.00 (CIEN
SOLES) en todos los niveles.

Los pagos de las mensualidades se deben realizar en cualquier agencia del Banco Continental
o en otras instituciones financieras que el colegio informe oportunamente.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA: DEL PAGO DE OTROS CONCEPTOS
1. Es recomendable que el alumno cuente con un seguro estudiantil. El colegio no obliga ni
intermedia para el pago de ningún tipo de seguro.
2. Los únicos cobros que realiza el colegio durante el año escolar por el servicio educativo
brindado son: Matrícula y Pensión. No hay cobros por otros conceptos.
3. Los útiles escolares y el uniforme podrán ser adquiridos en el establecimiento que EL

PADRE DE FAMILIA elija libremente. Respecto al uniforme diario y deportivo de la
institución que se elabore y comercialice sin la autorización del uso del logo y signos
distintivos, el colegio se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que
correspondan para salvaguardar sus derechos intelectuales debidamente registrados.
4. En la lista de útiles escolares no se consigna ni sugiere marca de ningún tipo, la elección
es totalmente de EL PADRE DE FAMILIA.
5. La emisión de certificados de estudio y/u otros documentos solicitados por EL PADRE DE
FAMILIA no están comprendidos dentro del pago de la mensualidad y pueden ser requeridos
siempre que el alumno haya finalizado un año académico completo de estudios o cuando
cumpla con los requisitos preestablecidos, según lo que corresponda. A continuación, se
pone en conocimiento el tarifario de los documentos que emite la institución.
TARIFARIO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL
COLEGIO
1. CERTIFICADO DE ESTUDIOS

S/. 100.00 (Cien y 00/100 soles)

2. CONSTANCIA DE CONDUCTA

S/. 20.00 (Veinte y 00/100 Soles)

3. CARTA DE NO ADEUDO

S/. 20.00 (Veinte y 00/100 Soles)

4. CONSTANCIA DE ESTUDIOS

S/. 20.00 (Veinte y 00/100 Soles)

CLÁUSULA DECIMOCUARTA: DEL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS PENSIONES
Si EL PADRE DE FAMILIA no cumple con el pago de la pensión de enseñanza dentro de las
fechas señaladas en la cláusula decimosegunda EL COLEGIO tendrá la facultad de ejercer las
siguientes medidas:
1. Denegar la matrícula para el año académico 2023.
2. Derecho de retener los certificados de estudios por los periodos o grados adeudados,
conforme a ley.
3. En el caso que los incumplimientos sean reiterados, el Colegio podrá ejercer su
derecho a iniciar acciones legales para el cobro de las acreencias sin perjuicio del
cobro de costas y costos.
4. Otras acciones que la ley permita.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA: RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EDUCATIVOS
La renovación del presente acuerdo requiere de la solicitud expresa de ratificación de
matrícula del año siguiente, la misma que deberá ser comunicada oportunamente por EL
PADRE DE FAMILIA al COLEGIO desde antes de la culminación del año escolar 2022 hasta la
finalización del período para realizar la matrícula 2022. En caso de no comunicar la intención
de ratificar la matrícula durante ese plazo, EL COLEGIO podrá disponer de la vacante del
ESTUDIANTE.
Asimismo, se acuerda que no procederá la renovación de la matrícula cuando EL PADRE DE
FAMILIA:
a) Incumple con el pago puntual de la totalidad de una o más pensiones durante el año

académico.
b) No asiste a las reuniones citadas o no accede a las videoconferencias programadas para
tratar el incumplimiento de sus obligaciones o asiste, pero no cumple con los acuerdos
tratados en dicha reunión.
c) Ha incumplido las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de la Institución
Educativa.
d) Ha mostrado de forma reiterada actitudes ofensivas o agresivas a nivel físico o verbal
contra algún integrante de la comunidad educativa del COLEGIO.
e) Ha realizado, en el contexto de la institución, imputaciones falsas o injustificadas contra
un estudiante, contra otros padres de familia o contra representantes del COLEGIO,
mellando su buena honra de forma pública y reiterada.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA: INFORMACIÓN BRINDADA POR EL COLEGIO
EL PADRE DE FAMILIA declara que, desde antes de la matrícula y de la suscripción del presente
documento, EL COLEGIO ha cumplido con informar y entregar por escrito toda la información
respecto a las modalidades de prestación del servicio educativo, el reglamento interno de la
institución educativa, la información histórica del monto de sus pensiones, matrícula
establecidas en los últimos cinco (05) años, el plan curricular, el sistema de evaluación, el
control de asistencia, la cantidad máxima de estudiantes por aula, el horario de clases, los
servicios de apoyo al estudiante, las ventajas y características del servicio educativo en cada
una de sus modalidades, así como los pagos y condiciones económicas de dicho servicio;
información con la cual ha tomado una adecuada decisión para la celebración del presente
acuerdo. Todo lo no previsto en el presente documento se complementa con lo estipulado por
el Reglamento Interno del Estudiante, el mismo que EL PADRE DE FAMILIA declara conocer.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS:
EL PADRE DE FAMILIA autoriza que las fotografías y videos de las actividades realizadas por
EL COLEGIO en el marco del servicio educativo prestado y en las que aparezcan los
estudiantes, pueden ser publicados en los medios y las redes sociales que EL COLEGIO edite
sin fines de lucro.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: AUSENCIA DE VICIO O ERROR:
EL PADRE DE FAMILIA manifiesta conocer el contenido completo de este CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO aceptando en su integridad las condiciones
previamente descritas. Asimismo, las partes declaran que en la suscripción del presente
acuerdo no ha mediado ningún tipo de dolo, intimidación, vicio ni error que lo invalide, siendo
su contenido la expresa manifestación de voluntad de ambas partes., en ese sentido, es de
cumplimiento obligatorio por parte del COLEGIO y EL PADRE DE FAMILIA quienes lo firman en
señal de conformidad a los...........días del mes de.
de 202…..
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Resolución Directoral Regional
Nº

-2019-DRELM
Lima,

VISTOS: El Expediente Nº 0008928-2019-DRELM, el Informe N° 201-2019MINEDU/VMGI-DRELM-OGPEBTP, el Informe Nº 521-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ y
demás documentos que se adjuntan;
CONSIDERANDO:
Que, a través del Expediente N° 0008928-2019-DRELM de fecha 19 de febrero de
2019, el señor Guillermo Enrique Ángeles Morales, gerente general de Ia empresa
Innovaciones Pedagógicas Hipólito Unanue SAC, con RUC N° 20547453035, promotora de
la Institución Educativa Privada “HIPÓLITO UNANUE SEDE LOS ALISOS” (en adelante,
IEP), presentó recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral Regional
N° 000167-2019-DRELM, dentro del plazo establecido en el numeral 218.2 del artículo 218
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, (en adelante, TUO de la
Ley N° 27444), para lo cual adjunta como nuevas pruebas: a) el Proyecto Educativo
Institucional, b) el Proyecto Curricular Institucional, y c) el Reglamento Interno;
Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 000167-2019-DRELM de fecha 23
de enero de 2019, esta Dirección Regional de Educación denegó la solicitud de autorización
de funcionamiento y registro de la referida IEP, ubicada en la av. Los Alisos, mz. G-1, lotes
10 y 11, urb. Rosario del Norte, distrito de San Martín de Porres, provincia y departamento
de Lima, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 02 (UGEL N° 02), para el
nivel de educación primaria, por no cumplir con los componentes básicos de los documentos
de gestión pedagógica, tales como, el Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto
Curricular Institucional, el Reglamento Interno y la Calendarización; Resolución que fue
notificada el 29 de enero de 2019;
Que, resulta pertinente señalar que, la Resolución Directoral Regional N° 0001672019-DRELM, materia del recurso de reconsideración, se sustentó en el Informe Técnico
N° 111-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE-ECIE de fecha 22 de enero de 2019, emitido
por la Oficina de Supervisión del Servicio Educativo de esta Sede Regional, en cuyo
documento se deja constancia de las dimensiones de las áreas, las capacidades máximas
y demás información respecto a las aulas en las que se hubiera prestado el servicio
educativo, conforme a los planos presentados en la solicitud de autorización de
funcionamiento y registro presentada por la parte impugnante;
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Que, en virtud del Principio de Legalidad recogido en el acápite 1.1 del numeral 1
del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas;
Que, el artículo 219 del TUO de la Ley N° 27444, establece que: “El recurso de
reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia
de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos
administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva
prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de
apelación”;
Que, de manera obvia, la nueva prueba que se presente debe servir para demostrar
algún nuevo hecho o circunstancia, idea que es perfectamente aplicable a la finalidad del
recurso de reconsideración, la cual es "controlar las decisiones de la Administración en
términos de verdad material y ante la posibilidad de la generación de nuevos hechos. La
Administración, en consecuencia, debe resolver analizando nuevos elementos de juicio” 1;
Que, al respecto, Juan Carlos Morón Urbina2 señala que “(…) no cabe la posibilidad
de que la autoridad instructora pueda cambiar el sentido de su decisión, con solo pedírselo,
pues se estima que dentro de una línea de actuación responsable, el instructor ha emitido
la mejor decisión que a su criterio cabe en el caso concreto y ha aplicado la regla jurídica
que estima idónea. Por ello, perdería seriedad pretender que pueda modificarlo con tan solo
un nuevo pedido o una nueva argumentación sobre los mismos hechos. Para habilitar la
posibilidad de cambio de criterio, la ley exige que se presente ante la autoridad un hecho
tangible y no evaluado con anterioridad, que amerita la reconsideración”;
Que, así tenemos que la nueva prueba está referida a la presentación de cualquier
medio probatorio habilitado en el procedimiento administrativo, pero a condición que sea
nuevo, ya que la misma servirá para demostrar algún nuevo hecho o circunstancia, idea que
es perfectamente aplicable a la finalidad del recurso de reconsideración, la cual es controlar
las decisiones de la administración en términos de verdad material y ante la posibilidad de
la generación de nuevos hechos. La Administración, en consecuencia, debe resolver
analizando nuevos elementos de juicio;
Que, en ese contexto, esta Dirección Regional, como entidad que emitió la
Resolución de autos procederá a revisar su propio acto administrativo, y para tal efecto
tendrá presente las objeciones formuladas al respecto, debiendo necesariamente
sustentarse con nueva prueba instrumental, siendo así, sólo procederá la modificación del
acto administrativo cuestionado, con la presentación de un hecho tangible y no evaluado
anteriormente que amerite la reconsideración;
Que, en esa línea, respecto a las nuevas pruebas aportadas por la parte impugnante,
la Oficina de Gestión Pedagógica de Educación Básica y Técnico Productiva de esta Sede
Regional procedió a analizarlas, emitiendo el Informe N° 201-2019-MINEDU/VMGI-DRELMOGPEBTP de fecha 04 de marzo de 2019, en el cual concluye que la parte impugnante ha
cumplido con levantar las observaciones realizadas a los instrumentos de gestión
pedagógica: el Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto Curricular de Institución
Educativa, el Reglamento Interno y la Calendarización;

1
2

GUZMAN, Christian. “EI Procedimiento Administrativo”. Ara Editores. Lima, 2007. Página 279.
Morón Urbina Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General – Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444”, Tomo II, Décimo Segunda Edición, Gaceta Jurídica, Octubre 2017, Lima – Perú. Pág. 208.
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Que, mediante Informe Nº 521-2019-MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ de fecha 06 de
marzo de 2019, la Oficina de Asesoría Jurídica de esta Sede Regional opinó que, de la
evaluación del expediente administrativo y del recurso presentado, se evidencia que la parte
impugnante acredita con las nuevas pruebas aportadas, nuevos hechos o circunstancias
que ameritan la reconsideración de la Resolución Directoral Regional N° 000167-2019DRELM de fecha 23 de enero de 2019; por lo tanto, corresponde declarar fundado dicho
recurso y, en consecuencia, se debe autorizar el funcionamiento y registro de la Institución
Educativa Privada “HIPÓLITO UNANUE SEDE LOS ALISOS”, en el local ubicado en la av.
Los Alisos, mz. G-1, lotes 10 y 11, urb. Rosario del Norte, distrito de San Martín de Porres,
provincia y departamento de Lima, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local
Nº 02, para brindar servicios educativos en el nivel primaria;
Que, contando con el visto de la Oficina de Supervisión del Servicio Educativo y de
la Oficina de Asesoría Jurídica de esta Sede Regional, y conforme a lo establecido en el
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015MINEDU; el Manual de Operaciones de la Dirección Regional de Educación de Lima
Metropolitana, aprobado por Resolución Ministerial N° 215-2015-MINEDU y modificado por
la Resolución Ministerial N° 284-2015-MINEDU; y, la Resolución Ministerial Nº 351-2018MINEDU, por la que se designa a la Directora Regional de Educación de Lima Metropolitana;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- DECLARAR FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto
por el señor Guillermo Enrique Ángeles Morales, en calidad de gerente general de Ia
empresa Innovaciones Pedagógicas Hipólito Unanue SAC, con RUC N° 20547453035,
promotora de la Institución Educativa Privada “HIPÓLITO UNANUE SEDE LOS ALISOS”,
contra la Resolución Directoral Regional N° 000167-2019-DRELM de fecha 23 de enero de
2019, en virtud a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 2.- AUTORIZAR el funcionamiento y registro de la Institución Educativa
Privada “HIPÓLITO UNANUE SEDE LOS ALISOS”, ubicada en la av. Los Alisos, mz. G1, lotes 10 y 11, urb. Rosario del Norte, distrito de San Martín de Porres, provincia y
departamento de Lima, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 02, para
brindar servicios educativos en el nivel primaria, conforme al siguiente detalle:
ÁREA

AULAS

ÍNDICE
N° Aula

CAPACIDAD
MÁXIMA

(según planos)
PRIMER PISO

Aula 1

30.90 m2

1.5

21 alumnos

Aula 2

29.30 m

2

1.5

20 alumnos

Aula 3

29.30 m2

1.5

20 alumnos

SEGUNDO PISO
Aula 4

33.00 m2

1.5

22 alumnos

Aula 5

36.80 m

2

1.5

25 alumnos

35.50 m

2

1.5

24 alumnos

Aula 6
TOTAL

132 alumnos
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ARTÍCULO 3.- RECONOCER a la empresa Innovaciones Pedagógicas Hipólito
Unanue SAC, con RUC N° 20547453035, como promotora de la Institución Educativa
Privada “HIPÓLITO UNANUE SEDE LOS ALISOS”.
ARTÍCULO 4.- RECONOCER a la señora Karín Milagros Paredes Torrejón,
identificada con DNI N° 40706684, con título de licenciada en educación inicial, como
Directora de la Institución Educativa Privada “HIPÓLITO UNANUE SEDE LOS ALISOS”.
ARTÍCULO 5.- DISPONER que el Equipo de Atención al Usuario y Gestión
Documentaria de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de esta sede Regional,
notifique la presente Resolución a la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02, a la Oficina
de Supervisión del Servicio Educativo de la DRELM y al señor Guillermo Enrique Ángeles
Morales, notificando además a este último copia de los Informes de Vistos, conforme al
numeral 6.2 del artículo 6 y artículos 20 y 21 del TUO de la Ley N° 27444, para los fines
pertinentes.
ARTÍCULO 6.- DISPONER que el Equipo de Archivo Documentario de la Oficina de
Atención al Usuario y Comunicaciones de esta Sede Regional, archive los actuados adjuntos
en el modo y forma de Ley.
Regístrese y Comuníquese,

Documento firmado digitalmente
KATHERINE CONSUELO ALVA TELLO
Directora Regional de Educación
de Lima Metropolitana
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