
1 

 

 
 
 

ASOCIACIÓN EDUCATIVA ADVENTISTA CENTRAL SUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2020 
 
 

 
 
 
 
 

Miraflores, 01 de mayo de 2020. 
  

MIRAFLORES 



  

2 

 

 
 

Glosario 
 
1. Acompañamiento al estudiante. Conjunto de acciones coordinadas por un profesor o un grupo de 

profesores de manera colegiada, de manera remota o presencial, con el propósito de responder a las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes cuando estas no han podido ser resueltas por el estudiante 
de manera autónoma.   

2. Adaptación. Ajuste de la propuesta educativa para responder pertinente y oportunamente a las diversas 
características y necesidades educativas de los estudiantes.   

3. Altas expectativas. Confianza en que todos los estudiantes, adecuadamente motivados, son capaces de 
aprender y de poner todo de su parte para continuar aprendiendo. Supone la convicción de que las 
habilidades básicas pueden desarrollarse a través de la dedicación y el esfuerzo. Por lo tanto, supone la 
confianza en que vale la pena plantear retos, la conciencia de que los errores forman parte del aprendizaje 
y la preocupación por dar recomendaciones pertinentes. Son premisa indispensable para la evaluación 
formativa y sus procesos de retroalimentación. 

4. Año lectivo. Periodo de días del año habilitado para dar clases en cumplimiento de las horas lectivas 
mínimas correspondientes a cada nivel de la Educación Básica Regular o la Educación Básica Especial. El 
año lectivo suele ser inferior en días a un año calendario y puede dividirse en trimestres o bimestres. 
(Resolución Ministerial N° 665-2018-MINEDU).  

5. Aprendizaje situado. Es la metodología docente que se basa principalmente en una situación específica 
y real, y que busca la resolución de los problemas a través de la aplicación de situaciones cotidianas y 
hace referencia al contexto sociocultural como elemento clave para la adquisición de habilidades y 
competencias, con un visión colectiva, trabajo en equipo y cooperativo a través de proyectos orientados 
a problemas que precisen de la aplicación de métodos analíticos, tomando en cuenta todo tipo de 
relaciones y  vinculaciones. 

6. Aprendo en casa. Estrategia que plantea actividades que el estudiante podrá realizar desde su hogar para 
avanzar en el desarrollo de sus aprendizajes. Esta estrategia hace uso de la web, la radio y la televisión 
para llegar a todos los estudiantes del país y está organizada por niveles, ciclos, grados o edades según la 
modalidad. Las instituciones educativas privadas, pueden utilizar la estrategia para el trabajo con sus 
estudiantes o como un complemento a su estrategia de prestación del servicio educativo a distancia    

7. Domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Lugar de residencia habitual u otro lugar en el que se 
encuentre la persona como consecuencia de las medidas de aislamiento social obligatorio en el marco de 
la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. Esto es aplicable al estudiante, docente, director, entre 
otros.  

8. Educación a distancia o educación no presencial. Es aquella en la cual el estudiante no comparte el mismo 
espacio físico con sus pares y docentes, por tanto, la enseñanza se realiza a través de medios de 
comunicación escritos y tecnológicos, donde el estudiante consulta las fuentes de modo autónomo, a fin 
de adquirir los conocimientos, competencias y actitudes, que estima válidos para su progreso y formación 
(RVM N° 093-2020 MINEDU). 

9. Educación a distancia. Es una modalidad transversal, soporte de la educación permanente que 
complementa, refuerza o reemplaza la educación presencial y amplía la cobertura de la oferta educativa 
sin límites geográficos ni temporales. Emplea medios de comunicación, escritos y tecnológicos, para el 
acceso a la educación y tiene un sistema de tutoría que promueve, organiza, orienta, motiva y evalúa a 
los usuarios… El periodo de duración de los estudios de educación a distancia NO ES MENOR al establecido 
para los grados de estudios correspondientes al régimen formal de los grados, ciclos, niveles, modalidades 
y formas de educación… estos servicios están sujetos a la acreditación de las IEA que las imparten. La 
supervisión de los servicios de educación a distancia, así como de la infraestructura, los recursos 
tecnológicos y las actividades educativas que se desarrollan a través de entornos virtuales de aprendizaje, 
estará a cargo de las instancias de gestión educativa descentralizada competente (DS N° 011-2012-ED 
Reglamento de la Ley de Educación). 



  

3 

 

10. Educación presencial. Prestación de servicios en la Institución Educativa, con la presencia física del 
estudiante y docente.  

11. Equipo de trabajo para la evaluación formativa. Personal de la IE encargado de tareas específicas 
vinculadas a los procesos descritos en la presente norma. Se conforma cuando se requiera realizar alguno 
de los procesos antes señalados y está integrado por el directivo de IE, el tutor y, si fuese el caso, el 
docente del área o áreas implicadas. A este equipo de trabajo pueden sumarse otros docentes del grado 
o miembros del Departamento psicopedagógico, de ser el caso. En caso la IE tenga conformada la 
Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizajes, regulada en la Resolución de Secretaría General N° 014-
2019MINEDU, esta hará las veces del equipo de trabajo para la evaluación formativa.  

12. Evidencias de aprendizaje. Producciones y/o actuaciones realizadas por los estudiantes –en situaciones 
definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje– mediante las cuales se puede interpretar e 
identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a 
los propósitos de aprendizaje establecidos, y cómo lo han aprendido.  

13. Experiencia de aprendizaje. Conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una 
situación, un desafío o problema complejos. Se desarrolla en etapas sucesivas y, por lo tanto, se extiende 
a varias sesiones. Estas actividades son potentes –desarrollan pensamiento complejo y sistémico–, 
consistentes y coherentes –deben tener interdependencia entre sí y una secuencia lógica–. Estas 
actividades, para ser consideradas auténticas, deben hacer referencia directa a contextos reales o 
simulados y, si es posible, realizarse en dichos contextos. La experiencia de aprendizaje es planificada 
intencionalmente por los docentes, pero también puede ser planteada en acuerdo con los estudiantes, e 
incluso puede ser que los estudiantes planteen de manera autónoma las actividades para enfrentar el 
desafío.   

14. Grupos de interaprendizaje. Son reuniones entre pares en las que, a partir del intercambio de 
experiencias y buenas prácticas docentes, se promueven la reflexión, el análisis y el planteamiento 
colectivo de alternativas para la mejora del quehacer pedagógico en aula. 

15. Mediador del aprendizaje. Persona que está en interacción con los estudiantes y realiza acciones 
educativas que favorecen el desarrollo de competencias. No necesariamente es un docente; puede ser un 
promotor, un auxiliar, un psicólogo, un terapista, un intérprete, un bibliotecario, un sabio de la comunidad, 
entre otros.  

16. Medio o mecanismo para el desarrollo de trabajo remoto. Cualquier equipo o medio informático, de 
telecomunicaciones y análogos (internet, telefonía u otros), así como de cualquier otra naturaleza que 
resulte útil y necesario para la prestación de servicios no presencial.  

17. Necesidades de aprendizaje. Requerimientos de los estudiantes para alcanzar los niveles esperados de 
las competencias identificados por los docentes. Las necesidades pueden ser cognitivas, actitudinales o 
motrices.  

18. Necesidades educativas especiales. Aquellas demandas que presentan los estudiantes a partir de la 
existencia de barreras de tipo actitudinal, organizativo, metodológico, curricular o de otra clase. Estas 
pueden presentarse durante su proceso educativo de forma temporal o permanente; por ello, pueden 
requerir una atención diferenciada o algún apoyo educativo específico. Estas necesidades pueden estar 
asociadas o no a discapacidad.  

19. Periodo lectivo. “Denominación genérica que agrupa las nociones de año lectivo y periodo promocional”. 
(Resolución Ministerial N° 665-2018-MINEDU).  

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

21. Propósito de aprendizaje. Se refiere a aquello que explícitamente se quiere lograr o fomentar, a partir 
de una experiencia de aprendizaje planificada por los docentes o mediadores. Se relaciona tanto con la 
situación a enfrentar, como con las competencias a desarrollar de manera explícita.  

22. Reuniones de trabajo colegiado. Son espacios que permiten a los docentes, como equipo de 
profesionales, reflexionar, analizar, concertar y tomar decisiones sobre determinados asuntos que 
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preocupan o demandan a la I.E. Estas reuniones cuya dinámica involucra y vincula a la comunidad 
educativa favorece el desarrollo de la autonomía institucional.  

23. Talleres de actualización docente. Son espacios periódicos de formación teórico práctica y de reflexión. 
Se desarrollan con la finalidad de actualizar los conocimientos docentes vinculados a diversos temas 
pedagógicos de interés. 

24. Visitas al docente en aula. Consiste en acompañar al docente durante y después del desarrollo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula u otros espacios educativos. Como estrategias formativas 
que conducen a la formación profesional de los docentes y la conformación de comunidades 
profesionales de aprendizaje, se desarrollarán los grupos de interaprendizaje y las reuniones de trabajo 
colegiado. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2020 
 

 
1. GENERALIDADES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN  

 
1.1 DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1 DREL:  Lima Metropolitana 
1.2 UGEL:   07 
1.3 IEP:    MIRAFLORES 
1.4 Código modular: 0329458 
1.5 Dirección:   Av. Com. Espinar N° 750, Distrito: Miraflores, Provincia y Región: Lima 
1.6 Teléfono celular:  993514364 
1.7 Correo electrónico: director.miraflores@aseaces.edu.pe 
1.8 Suspensión - recuperación 

Suspensión  Recuperación 

N° de días periodo  N° de días periodo 

22 30 de marzo al 04 de mayo  22 Hasta 22 de diciembre del 2020 

1.9 Número de horas pedagógicas no ejecutadas durante la suspensión de clases:176 

nivel N° días N° horas Total horas  N° semanas 

Secundaria 22 8 176  4 

1.10 Extensión del periodo de clases: 4 semanas, en la jornada educativa regular de 8 horas 
pedagógicas, sin extensión del periodo, con excepción del periodo correspondiente a los servicios 
o talleres establecidos en el PEI. 

1.11 Clausura del año académico:   28 al 30 de diciembre del 2020. 
1.12 Director: Lic. Luis Lamán Sandoval 

 
2. JUSTIFICACIÓN / FINALIDAD 
 

Frente a la situación de emergencia sanitaria por coronavirus, declarada por el gobierno y como medida 
de contingencia el Ministerio de Educación y sus dependencias establecen medidas académicas y 
sanitarias. 
En ese contexto, la IEA, a fin de salvaguardar la seguridad y salud de nuestros estudiantes y del personal, 
acatar la medida; por lo tanto, los estudiantes permanecen en sus hogares junto a su familia, por lo que 
las clases presenciales son nulas, reaccionando de inmediato con la activación del plan “Actividades 
Pedagógicas Virtuales” a través de las herramientas tecnológicas, hasta el 01 de mayo y de acuerdo a la 
última normativa RVM 093-2020, se extiende al año escolar 2020, replanteamos el Calendario 
académico o calendarización 2020, a fin de entregar a nuestros estudiantes las experiencias integrales 
que ofrece nuestra IEA, considerando la posibilidad el desarrollo de la fase presencial, siempre en 
cuando se levante la medida.. 
En cumplimiento de la norma, la IEA Miraflores, presenta El PLAN DE RECUPERACIÓN, es el documento 
mediante el cual nuestra institución identifica los aprendizajes que fueron afectados por la suspensión 
de clases y propone una reprogramación de actividades. 
Las familias de nuestra IEA, cuentan con el nivel de conectividad adecuado, por lo que fue pertinente 
iniciar el 16 de marzo el Plan de Actividades pedagógicas virtuales, a través de los medios que permitan 
una educación remota. Y al finalizar la emergencia, volver a la modalidad presencial prevista para el 04 
de mayo, progresivamente y, el desarrollo de las actividades presenciales hasta el 22 de diciembre de 
2020. 
Es importante señalar, que nuestros estudiantes, son atendidos por los maestros, con la Estrategia 
denominada “ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS VIRTUALES”, que son experiencias de aprendizaje y 
actividades que se realizan desde sus hogares y que les ayudarán a seguir avanzando en el desarrollo de 

mailto:director.miraflores@aseaces.edu.pe
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los aprendizajes, en el fortalecimiento del aspecto socioemocional, en su desarrollo integral, con el 
apoyo de los padres de familia, asegurar y garantizar la prestación del servicio educativo. 

 
3. MARCO LEGAL 
 

 Constitución Política del Perú. 
 Ley No 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. 
 Ley No 27665, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros 

y Programas Educativos Privados. 
 Ley No 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
 Ley No 28044, Ley General de Educación. 
 Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 Decreto Legislativo N° 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. 
 Decreto Ley No 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación. 
 Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para 

prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional. 
 Decreto Supremo N° 004-98-ED, que   aprueba el Reglamento de Infracciones y Sanciones para 

Instituciones Educativas Particulares. 
 Decreto Supremo N° 009-2006-ED, que aprueba el Reglamento de las Instituciones Privadas de 

Educación Básica y Educación Técnico Productiva. 
 Decreto Supremo No 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de 

Educación. 
 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 

de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 
 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 
 Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que establece la Prórroga del Estado de Emergencia Nacional 

declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 
 Resolución Viceministerial N° 033-2020-MINEDU, dispone el proyecto de “Norma que regula la 

evaluación de las competencias de los estudiantes de la Educación Básica”. 
 Resolución Ministerial No 084-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: Atención y Manejo 

Clínico de Casos de COVID-19 (coronavirus), Escenario de Transmisión Focalizada. 
 Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, dispone el inicio del año escolar a través de la 

implementación de la estrategia denominada "Aprendo en casa". 
 Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, que dispone el inicio del año escolar a través de la 

implementación de la estrategia denominada "Aprendo en casa", a partir del 6 de abril de 2020 y 
aprueban otras disposiciones. 

 Resolución Viceministerial N° 220-2019 MINEDU, que aprueba la norma técnica “Orientaciones 
para el desarrollo del año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y programas educativos de la 
educación Básica” 

 Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU, que aprueba actualización de la Norma Técnica 
denominada "Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en las Instituciones Educativas 
y Programas Educativos de la Educación Básica", aprobada por Resolución Viceministerial N° 220-
2019-MINEDU. 

 Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU, que establece la “Disposición para la prestación 
del servicio de educación básica a cargo de instituciones educativas de gestión privada, en el marco 
de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19”. 

 Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo 
denominado “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante el 
año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19”. 
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 Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU, aprueba la "Norma que regula la Evaluación de 
las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica"; 

 Directivas y orientaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local. 
 Directiva N° 005-2020-DE-APC-ASEACES. Lineamientos para la prestación del servicio educativo de 

las IEA de la ASEACES en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-
19. 

 
4. OBJETIVO GENERAL 
 

Garantizar la continuidad del proceso educativo, referido a horas efectivas de clases, a fin de 
brindar las condiciones adecuadas del servicio que favorezca la construcción de aprendizajes en los 
estudiantes, de manera oportuna y cumpliendo con las exigencias de calidad. 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD A DISTANCIA Y SU EJECUCIÓN EN EL SERVICIO EDUCATIVO 
 

a. RECALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 
 

Recalendarización 2020 N° 
días 

N° 
Semanas 

SECUNDARIA 
Observaciones 

Bimestre Inicio Término N° horas 

I 

04 de marzo 10 de marzo 5 1 35  

11 de marzo 30 de abril 32  64  

04 de mayo 26 de junio 38 8 190  

Consolidación de evidencias y 
descripciones 22-26 junio 

  0  

II 

30 de junio 28 de agosto 38 8 190 
26-31/07 
Vacaciones 

Consolidación de evidencias y 
descripciones 24-28 agosto 

  0  

III 

31 de agosto 23 de octubre 39 8 195 08 oct. 

Consolidación de evidencias y 
descripciones 19-23 octubre 

  0  

IV 

26 de 
octubre 

22 de diciembre 42 8 210 08 dic. 

Consolidación de evidencias y 
descripciones 17-22 diciembre 

  0  

Clausura 28 al 30 de diciembre   0  

TOTAL 194 33 884  
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b. SERVICIO A DISTANCIA 

ACTIVIDADES Evidencia 
Cronograma 

M A M J J A S O N D 

CON EL EQUIPO TÉCNICO (docentes, psicólogos)            

Contacto con el personal a fin de considerar la 
emergencia y reorganización del trabajo del año lectivo 
2020 

Informe x X X  X  X  X X 

Análisis de las orientaciones generales de la normativa 
y sus implicancias para el trabajo 

Actas o 
reporte  

x X   X    X X 

Informar sobre las acciones de acompañamiento al 
estudiante de parte de los docentes y otros 
mediadores, tomando en cuenta las necesidades y 
logros. 

Plan e 
informe 

x X X X X X X X X X 

Brindar información a la comunidad educativa:             

a. Estrategia “Educar”, “Patmos” como complemento 
a su estrategia de prestación de servicio educativo, 
además del Zoom. 

Informe x X X X X X X X X X 

b. Análisis de las condiciones de conectividad y el nivel 
de dominio de las herramientas virtuales de los 
estudiantes y sus familias. 

Informe x X X        

c. Organizar el monitoreo y verificación de que los 
estudiantes están desarrollando actividades y 
accediendo a los recursos brindados. 

Informe x X X X X X X X X X 

d. Brindar orientaciones al equipo docente para que 
genere un clima de acogida y soporte emocional a 
los estudiantes y sus familias (se sienten 
escuchados, comprendidos y acompañados en sus 
emociones y vivencias) 

Plan e 
Informe 

x X X X X X X X X X 

e. Propiciar que el docente se comunique con los 
estudiantes y sus familias respecto al acceso a los 
recursos disponibles. 

Plan e 
informes 

x X X X X X X X X X 

f. Plantear acciones para estudiantes que no tengan 
acceso a los recursos ofrecidos. 

Informe x X X        

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE            

a. Reajustar la planificación curricular en la modalidad 
a distancia y presencial (*) 

PA – UA X X X X X X X X X X 

b. Formular o Revisar las experiencias de aprendizaje 
planteadas por el MINEDU y aplicar atendiendo las 
necesidades de aprendizaje y emocionales 

PA X X X X X X X X X X 

c. Evaluar las potencialidades de los docentes a fin de 
verificar quienes tiene facilidad con los entornos 
digitales, mayor conectividad y propiciar el 
TRABAJO COLABORATIVO.  

Informe X X X X X X X X X X 

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN            

a. Entrenar a los docentes sobre los mecanismos a 
usar y cómo organizar el monitoreo a los 
estudiantes para verificar el desarrollo de 
estrategias y accesos a los recursos. 

Plan e 
informe 

X X X X X X X X X X 

b. Fomentar el uso del portafolio como evidencia de 
los aprendizajes de los estudiantes. 

Informe X X X X X X X X X X 

c. Hacer el seguimiento a la retroalimentación a 
estudiantes. 

Informe X X X X X X X X X X 
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b.1  Técnicas y estrategias de enseñanza virtual 
 
Nuestro compromiso es desarrollar en nuestros estudiantes competencias que les permitan 
responder a las exigencias del mercado laboral y social, por lo tanto, la enseñanza virtual, es una 
cuestión de didáctica. 
Los profesores definen la didáctica que implementará en su área curricular; entendiéndose a la 
didáctica como la disciplina que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza, para que sirva 
de apoyo a los maestros para seleccionar y desarrollar los saberes. 
 
Técnicas didácticas mediadas, para el Aprendizaje colaborativo: 

a. Solución de casos – video conferencia 
b. Métodos de proyectos – chat 
c. Aprendizaje basado en problemas - documentos compartidos 
d. Análisis y discusión de grupos – foros de discusión 
e. Discusión y debates - wikis 
f. Esto nos permite hacer un análisis previo del contexto de los estudiantes en general y de 

cada individuo en particular. En conclusión, la didáctica nos ayuda a que los conocimientos 
alcanzados por los estudiantes se interioricen y puedan ser aplicados a su vida diaria. 

 
Secuencia del proceso de aprendizaje No Presencial, según la taxonomía de Bloom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. PLATAFORMAS IMPLEMENTADAS PARA EL SERVICIO ACADÉMICO NO PRESENCIAL: PATMOS 
 
La IEA pone a disposición de sus estudiantes recursos digitales 
comprados y de libre uso que los ayudarán a cumplir con su función 
educativa, en la modalidad presencial y a distancia. 

 
Patmos es la plataforma LMS (Learning Management System o 
Sistema de Gestión del Aprendizaje) que combina la mejor 
tecnología en desarrollo de sistemas E-Learning para capacitación 
de personal, gestión de enseñanza aprendizaje fácil, entre otras y a 
las necesidades específicas de cada usuario. PatmOS fue diseñado 
para soportar los ecosistemas de aprendizaje más complejos y 
exigentes, con tres características esenciales para la educación 
EBR: 
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▪ Rápido y Seguro. PatmOS tiene la versatilidad de crear cursos de manera rápida y sencilla. Menos 
cosas que configurar. Ofrece un canal seguro y encriptado para la comunicación de datos. 

▪ Diseño Intuitivo. Lo hemos creado para aumentar su satisfacción de la formación en línea. La 
interfaz moderna, agradable y fácil de usar. 

▪ Seguimiento y control del aprendizaje. Análisis simples y completos sobre todo lo que pasa dentro 
de su ambiente de aprendizaje. 

La enseñanza aprendizaje, con este sistema de educación híbrida, que trabaja en conjunto con nuestra 
red de IEA implementa una combinación inteligente de cursos/asignaturas/áreas curriculares y 
actividades presenciales con herramientas virtuales como: Foros, exámenes, tareas, y múltiples 
recursos tecnológicos. 
Puede llevar en el bolsillo: Puedes descargar nuestra aplicación móvil para Android y disfruta usando 
PATMOS en cualquier momento y en cualquier lugar. También admitimos todos los navegadores en 
Android 5.1+, iOS 8+ y Windows 10. Nuestro sistema tiene un diseño receptivo para que se adapte al 
tamaño del navegador de su dispositivo. 
Ofrece seguridad y confiabilidad, alojada en la nube. El sitio ha tenido un tiempo de actividad del 
99.99%, sin pérdida de datos y sin violaciones de seguridad desde su lanzamiento en 2014. Los 
servidores de Patmos están ubicados en los centros de datos de Amazon en Virginia, EE. UU. 
 

d. RECURSOS ACES 
 
Nuestros maestros y estudiantes pueden acceder en forma gratuita al contenido digital de los libros 
didácticos, libros del plan lector, revistas, proyectos de lectura (enviar a los estudiantes), videos, 
juegos, PDF, audios, entre otros. Materiales que enriquecen el proceso de enseñanza aprendizaje. Los 
estudiantes pueden repasar los temas presentados en clases y también adquirir nuevos conocimientos 
de forma lúdica. 
 
Otros recursos educativos 

Contenido digital complementario de los libros didácticos por grado de estudios 

 ACES, ofrece libros de texto para el aula, que desarrollan los temas del currículo adventista por 
área curricular. Los contenidos didácticos se adaptan a los diseños curriculares, los ciclos y las 
áreas de enseñanza del país. Incluyen sugerencias de trabajo y complementos que apoyan al 
proceso de aprendizaje-enseñanza. 

 Libros didácticos 

Emplear los libros didácticos disponibles para cada curso, de acuerdo a la planificación de 
contenidos. Los libros pueden ser el recurso más útil para trabajar en el hogar. Hay muy buenos 
proyectos que pueden desarrollar en la casa.  

Se sugiere: 

a. Utilizar las actividades propuestas en las guías didácticas. 

b. Emplear los complementos digitales de cada libro, según la tabla de sugerencias por curso 
escolar. 

 

 Plan lector 

Contamos con una serie de libros que conforman el Plan Lector para generar momentos de 
reflexión y lectura en el hogar. Se insta a aprovechar los proyectos que acompaña a cada libro. Se 
pueden identificar los libros que se estén utilizando según el grado y nivel educativo, en la 
siguiente dirección: http://educacion.editorialaces.com/proyectos-de-lectura/ 
 

 Revistas.  
Se disponen para estos niveles diversos recursos 
a. Mis Amigos: 

http://educacion.editorialaces.com/proyectos-de-lectura/
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a. Comprensión lectora: historias presentadas a través de audios. Los maestros pueden 
preparar las preguntas de comprensión lectora en sus diferentes niveles. 
https://misamigos.editorialaces.com/secciones/letras-con-ideas/ 

b. Vocabulario a partir de historias bíblicas en diferentes idiomas: 
https://misamigos.editorialaces.com/secciones/idiomas/ 

c. Manualidades en la sección “¿Qué puedo hacer?”: 
https://misamigos.editorialaces.com/secciones/que-puedo-hacer/ 

d. Recetas saludables en la sección “Cucharas y ollas”: 
https://misamigos.editorialaces.com/secciones/cucharas-y-ollas/ 

e. Experimentos:  
https://misamigos.editorialaces.com/secciones/feria-de-ciencias/ 

f. Confirmación de participación en las actividades online en el Club de Leo (previa 
autorización de los padres): 
https://misamigos.editorialaces.com/secciones/el-club-de-leo/ 
 

b. Historia de la Vida: 
a. Lecturas científicas: a partir de ellas los maestros pueden generar la reflexión de los 

estudiantes con el fin de conducirlos a reconocer al Creador de todo lo que existe. 
https://historiadelavida.editorialaces.com/ 

b. Experimentos: https://historiadelavida.editorialaces.com/nivel-i/experimentos/ 
c. Historietas: https://historiadelavida.editorialaces.com/nivel-i/historietas/ 
d. Entre otras más. 

 
c. PMDE 

Envíen actividades que incluyan el desarrollo del PMDE “Descubre tu propósito y cumple la 
misión”. Visiten el sitio web: 
https://www.educacionadventista.com/recursos/proyectos/pmde/primer-bimestre/ 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://misamigos.editorialaces.com/secciones/letras-con-ideas/
https://misamigos.editorialaces.com/secciones/idiomas/
https://misamigos.editorialaces.com/secciones/que-puedo-hacer/
https://misamigos.editorialaces.com/secciones/cucharas-y-ollas/
https://misamigos.editorialaces.com/secciones/feria-de-ciencias/
https://misamigos.editorialaces.com/secciones/el-club-de-leo/
https://historiadelavida.editorialaces.com/
https://historiadelavida.editorialaces.com/nivel-i/experimentos/
https://historiadelavida.editorialaces.com/nivel-i/historietas/
https://www.educacionadventista.com/recursos/proyectos/pmde/primer-bimestre/
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A USARSE DURANTE EL PERIODO DE REPROGRAMACIÓN 
 
COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS PRIORIZADOS 
 
La ASEACES cuenta con el Currículo adventista, denominado Modelo educativo adventista y las 
programaciones correspondientes para cada nivel educativo. 
Cada docente elabora las programaciones a nivel de aula, que se propicie en la red de docentes de 
grado en forma colaborativa con las otras IEA, adaptando la matriz sugerente del documento [093-
2020-MINEDU]-[25-04-2020 10_21_28]-RVM N° 093-2020-MINEDU de la selección de competencias 
por áreas organizadas en torno a situaciones problemáticas, además de los enfoques transversales 
que se conectan de manera natural al contexto y coyuntura actual. 
 
Por otro lado, requerimos de otras técnicas y estrategias didácticas para alcanzar los resultados 
esperados del CNEB. 
El maestro tiene que reinventarse para aprovechar las herramientas que ofrece la tecnología y diseñar 
nuevas tácticas que permitan mejores aprendizajes en un medio virtual. 
 
 
6.1  METAS PARA ALCANZAR EL 100% DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE 

 
 

Meta Actividades Evidencias 
Cronograma 

m a m j j a s o n d e 

100% de los 
estudiantes de la  IEP 
Miraflores, alcanzan 
los Logros de 
Aprendizaje durante  
el año escolar 2020 

Taller sobre Planificación 
Curricular: P. Anual, Unidades, 
Desempeños precisados, 
Sesiones  de Aprendizaje. 

Registro participación  X     X           

Elaboración , reprogramación y 
aplicación de Programaciones 
Anuales 

Presentación   a 
Dirección y Vía 
plataforma Educar  

X                 

Elaboración de Unidades o 
Proyectos de Aprendizaje  

Presentación 
Coordinación y 
plataforma Educar 

X 
X X X X X X X X X 

  

Elaboración y reprogramación 
de desempeños precisados por 
unidad 

Presentación  
Coordinación y 
Plataforma Educar 

X 
 

X X X X X X X X X 
 

Elaboración de Sesiones de 
Aprendizaje. 

Presentación  a 
Coordinación y 
Asesoría Académica y  
Vía Plataforma 
PATMOS 

X 
 
 

X X X X X X X X X 

  

Capacitación y taller de las 
plataformas ZOOM Premium 
Educar y PATMOS 

Registro Participación  
x x   x   x  

 

Aplicación de la Evaluación 
Formativa  y por Competencias. 

Registros auxiliares y 
Educar 

X 
 

X X X X X X X X X 
  

Seminario virtual de evaluación 
Formativa en el proceso de 
Enseñanza Aprendizaje a 
distancia 

Registro Participación  

 x        
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6.2   DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN (RVM 093-2020-MINEDU)  

1era fase: Programación Anual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2da fase: Unidades de Aprendizaje o proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

6.3 PROGRAMACIÓN ANUAL ORIENTADO A LOS EJES DEL MINEDU ANTE LA EMERGENCIA 
SANITARIA 

  

I. ORGANIZACIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE DE SEGUNDO GRADO 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL 
MODELO EDUCATIVO ADVENTISTA 

DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES EN 
LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

To
ta

l d
e

 r
e

cu
rr

e
n

ci
a 

d
e

 

la
 c

ap
ac

id
ad

 e
n

 la
s 

u
n

id
ad

e
s 

I BIMESTRE II BIMESTRE III BIMESTRE IV BIMESTRE 

EJE: Cuidado de 
la salud y 

desarrollo de la 
resiliencia 

EJE: Convivencia y 
buen uso de los 
recursos en el 

entorno del hogar 
y la comunidad 

EJE: Ejercicio 
ciudadano para 
la reducción de 

riesgos, el 
manejo de 
conflictos  

EJE: creatividad, 
cultura y 

recreación en su 
vida cotidiana 

COMPETENCIAS CAPACIDADES RECURRENCIA DE CAPACIDADES 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

Se comunica oralmente 

en su lengua materna 

Obtiene información 

del texto oral 
X X X X 4 

Infiere e interpreta 

información del 

texto oral 

X X X X 4 

Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada 

X X X X 4 

Utiliza recursos no 

verbales y para 

verbales de forma 

estratégica 

X X X X 4 

Interactúa 

estratégicamente 
X X X X 4 

ADAPTACIÓN

SITUACIONES 
SIGNIFICATIVA

S SEGÚN  
MINEDU POR 
EMERGENCIA

REVISIÓN

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES DE 

LA 
PROGRAMACIÓN 

ANUAL (PA)

REORGANIZAR 

LAS 
COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES POR 
UNIDADES Y 
BIMESTRE

ANALIZAR

ESTÁNDARES Y 
LOS LOGROS DE 

APRENDIZAJE 
DE CADA ÁREA 

Y GRADO

PRIORIZAR 

CONTENIDOS   
BÁSICOS DE CADA 
DESEMPEÑO A FIN 

DE LOGRAR EL 
DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIAS

REORGANIZAR 

LOS 
APRENDIZAJES 
ESPERADOS EN 

LA  UNIDAD
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con distintos 

interlocutores 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

oral 

X X X X 4 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna 

Obtiene información 

del texto escrito 
X X X X 4 

Infiere e interpreta 

información del 

texto 

X X X X 4 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

X X X X 4 

Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna 

Adecua el texto a la 

situación 

comunicativa 

X X X X 4 

Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada 

X X X X 4 

Utiliza convenciones 

de lenguaje escrito 

de forma pertinente 

X X X X 4 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito 

X X X X 4 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 

Resuelve problemas de 

cantidad 

Traduce cantidades 

a expresiones 

numéricas 

X X  X 3 

Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones 

X X  X 3 

Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y calculo 

X X  X 3 

Argumenta 

afirmaciones sobre 

las relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

X X  X 3 

Resuelve problemas de 

regularidad, 

equivalencia y cambio 

Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y 

graficas 

 X X  2 

Comunica su 

comprensión sobre 

las relaciones 

algebraicas 

 X X  2 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

encontrar 

equivalencias y 

reglas generales 

 X X  2 
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Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de 

cambio y 

equivalencia 

 X X  2 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización 

Modela objetos con 

formas geométricas 

y sus 

transformaciones 

   X 1 

Comunica su 

comprensión sobre 

las formas y 

relaciones 

geométricas 

   X 1 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el 

espacio 

   X 1 

Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones 

geométricas 

   X 1 

Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre 

Representa datos 

con gráficos y 

medidas estadísticas 

o probabilísticas 

X   X 2 

Comunica la 

comprensión de los 

conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos 

X   X 2 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos 

X   X 2 

Sustenta 

conclusiones o 

decisiones con base 

en la información 

obtenida 

X   X 2 

C
IE

N
C

IA
 Y

 T
EC

N
O

LO
G

ÍA
 

Indaga, en experiencias 
“reales”, mediantes 

métodos científicos para 
construir sus 

conocimientos 

Problemática 
situaciones para 
hacer indagación 

X   X 2 

Diseña estrategias 
para hacer 
indagación 

X   X 2 

Genera y registra 
datos e información 

X   X 2 

Analiza datos e 
información 

X X X X 4 

Evalúa y comunica 
el proceso y 
resultados de su 
indagación 

X  X X 3 

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 

X  X  2 
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Evalúa las 
implicaciones del 
saber y del 
quehacer científico 
y tecnológico 

X X   2 

Utiliza su pensamiento 
creativo para diseñar y 
construir  soluciones 

tecnológicas para 
resolver problemas de 

su entorno 

Determina una 
alternativa de 
solución tecnológica 

   X 1 

Diseña la alternativa 
de solución 
tecnológica 

   X 1 

Implementa y valida 
la alternativa de 
solución tecnológica 

  X X 2 

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

  X X 2 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 P
ER

ES
O

N
A

L,
 C

IU
D

A
D

A
N

ÍA
 Y

 C
ÍV

IC
A

 

Fortalece su identidad 
en lo personal, familiar y 

sociedad como ser 
creado a imagen y 
semejanza de Dios. 

Se valora a sí mismo 
por considerarse a 
imagen y semejanza 
de Dios. 

X X X X 4 

Autorregula sus 
emociones 

X X X X 4 

Reflexiona y 
argumenta ética y 
cristianamente. 

X X X X 4 

Demuestra 
actitudes y 
conducta sexual 
acorde a los 
principios divinos. 

X X X X 4 

Participa activa y 
democráticamente en la 

búsqueda del bien 
común. 

Interactúa con todas 
las personas  

X X X X 4 

Construye y asume 
acuerdos y normas 

X X X X 4 

Maneja conflictos 
de manera 
constructiva 

X X X X 4 

Delibera sobre 
asuntos públicos 
basándose en su 
cosmovisión 
cristiana. 

X X X X 4 

Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar común 

X X X X 4 

C
IE

N
C

IA
S 

SO
C

IA
LE

S 

Utiliza una perspectiva 
bíblica y escatológica 

para analizar e 
interpretar la historia y 

los acontecimientos 
actuales y propone la 

construcción del futuro. 

Interpreta 
críticamente 
fuentes diversas  

X X   2 

Comprende el 
tiempo histórico 

X X   2 

Explica y argumenta 
procesos históricos 

X X   2 

Asume un rol activo en 
la administración sabia e 
inteligente del espacio y 
el ambiente, obra de la 

creación de Dios. 

Comprende las 
relaciones entre los 
elementos naturales 
y sociales  

  X  1 

Maneja fuentes de 
información para 
comprender el 
espacio geográfico y 
el ambiente 

  X  1 
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Genera acciones 
para preservar el 
ambiente local y 
global 

  X  1 

Gestiona el tiempo y sus 
recursos económicos 
con responsabilidad. 

Comprende las 
relaciones entre los 
elementos del 
sistema económico 
y financiero 

   X 1 

Optimiza el tiempo 
en actividades que 
contribuyen en su 
formación integral 

   X 1 

Toma decisiones 
económicas y 
financieras con 
responsabilidad 
enfocada en la 
mayordomía 
cristiana. 
 

   X 1 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
  R

EL
IG

IO
SA

 

Conoce a Dios a través 
de la Biblia, la 

naturaleza, la razón, la 
conciencia y la 

revelación. 

Desarrolla hábitos 
espirituales 
personales. 

X X X X 4 

Comprende el 
carácter de Dios a 
través de lo 
revelado en la Biblia 
y en los escritos del 
Espíritu de profecía. 

X X X X 4 

Valora el don de la 
gracia de Dios 
aceptando a Cristo 
como su Salvador 
Personal. 

X X X X 4 

Testifica de su fe en su 
vida, hogar, escuela, 

comunidad local y 
mundial, manifestando 

un comportamiento 
consecuente con los 

valores cristianos. 

Actúa 
coherentemente en 
razón de su fe según 
los principios de su 
conciencia moral en 
situaciones 
concretas de la vida. 

X X X X 4 

Transforma su 
entorno desde el 
encuentro personal 
y comunitario con 
Dios y desde la fe 
que profesa. 

X X X X 4 

Responde al amor 
de Dios usando los 
propios dones 
espirituales para 
servir a los demás. 

X X X X 4 

IN
G

LÉ
S 

  

Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 

extranjera. 

Obtiene 

información del 

texto oral 

X X X X 4 

Infiere e interpreta 

información del 

texto oral 

X X X X 4 

Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada 

X X X X 4 

Utiliza recursos no 

verbales y para 

verbales de forma 

estratégica 

X X X X 4 



  

18 

 

Interactúa 

estratégicamente 

con distintos 

interlocutores 

X X X X 4 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

oral 

X X X X 4 

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

Obtiene 

información del 

texto escrito 

X X X X 4 

Infiere e interpreta 

información del 

texto 

X X X X 4 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

X X X X 4 

Escribe diversos tipos de 
textos en inglés como 

lengua extranjera. 

Adecua el texto a la 

situación 

comunicativa 

X X X X 4 

Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada 

X X X X 4 

Utiliza convenciones 

de lenguaje escrito 

de forma pertinente 

X X X X 4 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito 

X X X X 4 

A
R

TE
 Y

 C
U

LT
U

R
A

 

 
Aplica los principios 

bíblicos como base para 
la apreciación de las 

artes creativas y 
manifestaciones 

artístico-culturales. 

Reconoce a Dios 
como el Autor de la 
belleza, tanto en su 
creación como en la 
expresión humana. 

X X X X 4 

Percibe 
manifestaciones 
artístico-culturales 
que contribuyen al 
desarrollo social y 
personal. 

 X X X 3 

Evalúa creativa 
críticamente las 
manifestaciones 
artístico-culturales. 

X X X X 4 

Desarrolla talentos en 
las bellas artes. 

 

Explora y 
experimenta los 
lenguajes de las 
bellas artes. 

     

Aplica procesos 
creativos 

     

Evalúa y comunica 
sus procesos y 
proyectos 

     

Utiliza la expresión 
estética como 
medio de 
comunicación y 
servicio. 
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ED
U

C
. F

ÍS
IC

A
 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 

través de su motricidad 

Comprende su 
cuerpo 

X    1 

Se expresa 
corporalmente 

X    1 

Reconoce que el ideal de 
Dios para una vida de 

calidad incluye un estilo 
de vida saludable. 

Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 
mental y espiritual 
con el bienestar 
social y emocional.  

X X   2 

Incorpora en su 
estilo de vida los 
principios que 
promueven la salud: 
agua, descanso, 
ejercicio, luz solar, 
aire, nutrición, 
temperancia y 
esperanza en Dios. 

X 
 

X   2 

Evalúa y evita los 
comportamientos 
de riesgo. 

 X X X 3 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio-

motrices 

Se relaciona 
utilizando sus 
habilidad socio-
motrices 

 X X X 3 

Crea y aplica 
estrategias y 
tácticas de juego 
para la colaboración 
y cooperación. 

X    1 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 P

A
R

A
 T

R
A

B
A

JO
 

 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento 

económico o social 
(MANUALIDADES 

Crea propuesta de 
Valor 

X X X X 4 

Trabaja 
cooperativamente 
para lograr 
objetivos y metas 

Aplica habilidades 
técnicas 

Evalúa los 
resultados del 
proyecto de 
emprendimiento 

 
Se desenvuelve en 
entornos virtuales 

generados por las TICS 
(COMPUTACIÓN 

Personaliza 
entornos virtuales 

X X X X 4 

Gestiona 
información del 
entorno virtual 

Interactúa en 
entornos virtuales 

Crea objetos 
virtuales en diversos 
formatos 

Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma 

(ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE) 

Define metas de 
aprendizaje 

X X X X 4 

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje 

Monitorea y ajusta 
su desempeño 
durante el proceso 
de aprendizaje 
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N° 
ENFOQUES TRANVERSALES 

 

I II III IV 

RECURRENCIA DE EJES TRANSVERSALES  

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

X    

2 Emprendimiento personal, social y económico 
Servicio cristiano 
Integración de valores 
Enfoque de derechos: Libertad y responsabilidad en los espacios 
del hogar, la comunidad y la escuela para la reducción de riesgos. 
Diálogo y concertación en los espacios de la familia, y la escuela 
para el bien común.  
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las 
diferencias socio culturales de la persona en su entorno familiar 
y la comunidad.   
Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 

 X   

3 Conciencia de derecho y deberes 
Enfoque de derechos: Dialogo y concertación en los espacios de 
la familia, y la escuela para el bien común.  
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las 
diferencias socio culturales de la persona en su entorno familiar 
y la comunidad.  
Enfoque Ambiental: Acciones de justicia y solidaridad para la 
reducción de riesgos y el manejo de conflictos. 

  X  

4 Búsqueda de la excelencia 
Innovación. 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las 
diferencias socio culturales de la persona en su entorno familiar 
y la comunidad.  Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad 
cultural, Respecto y diálogo intercultural para la expresión de 
emociones e ideas.   
Enfoque Igualdad de Género: Empatía 

   X 

N° PLAN MAESTRO DE DESARROLLO ESPIRITUAL – IFE I II III IV 

1 Descubre tu propósito y vive la misión. X    

2 Desarrolla tu propósito y vive la misión.  X   

3 Dedica tu propósito y vive la misión.    X  

4 Disfruta tu propósito y vive la misión.    X 

 
 
 

7. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIAS FORMATIVAS DEL TRABAJO DOCENTE Y DEL PROCESO DE 
EVALUACIÓN 

 
En el marco de la emergencia nacional: cuarentena, nuestra IEA continuó atendiendo a nuestros 
estudiantes con el plan de Actividades Pedagógicas Virtuales, a fin de afrontar la suspensión de clases 
presenciales. 
El contexto actual, deja en evidencia que el sector educción, debe enfrentar una serie de desafíos 
respecto al rol maestro como mediador del aprendizaje a través de la educación presencial y a 
distancia, desarrollar plataformas, programas, estrategias metodológicas de otra índole, por lo tanto, 
el maestro puede, además, plantear situaciones y tareas que permitan a los estudiantes 
contextualizar los materiales y vincularlos a la situación que viven.  
Por ello, es imprescindible fortalecer las competencias digitales de los estudiantes y de los maestros, 
personal administrativo y de servicios de nuestra IEA a través de planes intensivos de formación: 

 
 



  

21 

 

7.1 PARA LOS MAESTROS 
 

a. Plan de capacitación 
 Competencia digital. El trabajo a distancia del maestro con sus estudiantes, implica el 

desarrollo de su competencia digital, así como el uso de los medios de comunicación.  
 Habilidades socioemocionales. Fortalecer las habilidades socioemocionales de los 

maestros, a fin de prepararlos para ejercer un rol de contención con sus estudiantes, 
de empatía, cuidado del otro, y sentido de responsabilidad. 

 Contextualización curricular. Responsable de la adecuación de la programación 
curricular al contexto de la vida real, manteniendo el enfoque de competencias, a 
través de la gestión de proyectos pedagógicos. 

 
b. Desarrollo de habilidades técnicas. 

Los maestros fortalecerán sus habilidades y destrezas en el uso el sistema e-learning  
tanto en su trabajo administrativo, como en la dirección de los aprendizajes, en sus dos 
categorías: 
▪ Enseñanza aprendizaje sincrónico. El sistema permite que los estudiantes pregunten 

a su maestro o compañeros preguntas de manera instantánea oralmente o a través 
de la mensajería instantánea. 

▪ Enseñanza aprendizaje asincrónico. El sistema permite un trabajo de curso 
proporcionado a través de la web, email y tableros de mensajes que son publicados a 
través del fórum online. Uno de los beneficios que tiene el aprendizaje asincrónico es 
que puede ir a su ritmo y en su tiempo, debido al número de computadoras en casa.  

 
c. Del desempeño maestro 

El Monitoreo y acompañamiento del desempeño maestro, como estrategia esencial a fin 
de potenciar las fortalezas y superar sus debilidades, con el acompañamiento pertinente, 
a fin de garantizar los aprendizajes de los estudiantes. 

 
Asimismo, respondiendo a las expectativas del CNEB, expresa: “La mediación del maestro 
durante el proceso de aprendizaje supone acompañar al estudiante…, por lo menos hasta que 
el estudiante pueda desempeñarse bien de manera independiente. …” (Ministerio de 
Educación del Perú, 2016a, p.173). 
 
El MBDD en el dominio 2 declara: “Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes”, hace 
énfasis en que “la mediación pedagógica del maestro en el desarrollo de un clima favorable al 
aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el 
desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de 
recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e 
instrumentos que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de 
aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar” (Ministerio de 
Educación del Perú, 2016b, p.25) 
De ahí que el maestro: 

1. Promueve la interacción de los estudiantes usando medios tecnológicos. 
2. Motiva y facilita experiencias de aprendizaje utilizando actividades virtuales. 
3. Diseña actividades que promueven la reflexión y participación de forma colaborativa. 
4. Propicia la discusión, el pensamiento crítico, planteamiento de problemas y alternativas 

de solución, utilizando medios tecnológicos. 
5. Utiliza de manera pertinente los recursos tecnológicos para acompañar al estudiante 

hacia al desarrollo de su aprendizaje. 
6. Genera redes de comunicación entre profesor/estudiante, y entre los estudiantes. 
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7. Brinda retroalimentación de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, utilizando los 
medios tecnológicos pertinentes. 

La función en esta fase virtual, es la función pedagógica, organizado en 4 aspectos: planificador 
y organizado, seguimiento del nivel de actividad, facilitador y dinamizador del aprendizaje y 
evaluación de las actividades de aprendizaje (*) 
 

1. Planificador y 
organizador 

2. Seguimiento del 
nivel de 
actividad 

3. Facilitador  y 
dinamizador del 
aprendizaje 

4. Evaluación de las 
actividades 

- Planifica 
previamente al 
desarrollo de la 
actividad 

- Considera 
ritmos y estilos 
de aprendizaje 

- Seguimiento 
individual y 
grupal 

- A través de 
diversas 
herramientas de 
comunicación: 
correo, 
WhatsApp, msm, 
etc. 

- Fomenta el 
aprendizaje 
autónomo 

- Propicia la 
colaboración y 
trabajo en equipo 

- Frece 
información 
complementaria 

- Mediador 
pedagógico 

- Realiza 
retroalimentación 

- Desarrolla la 
evaluación 
formativa 

 
1. Planificador y organizado 

(Plan de experiencia de aprendizaje o guía de aprendizaje o ruta de aprendizaje o una 
secuencia de aprendizaje, para el estudiante) (NO sesión de aprendizaje – la sesión es 
plan del maestro) 
Partes: título o nombre de la actividad que va a desarrollar y número (máximo 2), recursos 
y materiales: qué va a necesitar el estudiante, no el maestro; el propósito de la actividad 
(hoy aprenderá tal cosa, utilizando tal cosa y al final realizarás esto), actividad 1 o 2 
(nombre y narración de lo que va a hacer el estudiante) y la actividad que va a realizar el 
estudiante y describe…, producto (para evidenciar el logro). (no es trasladar la clase 
tradicional) 

2. Seguimiento del nivel de actividad 
(¿Cómo se abordó la falta de tiempo, falta de motivación, dificultad para comprender los 
contenidos, causas personales, etc.?) 
El seguimiento, tanto del grupo como a nivel personal, intentando detectar los posibles 
problemas que van surgiendo y realizando las acciones necesarias para solucionarlos, 
poniéndose en contacto con los estudiantes 

3. Facilitador y dinamizador del aprendizaje 
(El encuentro maestro/estudiante, eje fundamental de la enseñanza presencial, no se da 
de la misma manera en el aprendizaje a distancia por ello el maestro se convierte en una 
figura de apoyo, un mediador, para que el estudiante en colaboración con sus 
compañeros, realice el proceso de aprendizaje que le permita la interiorización de los 
contenidos y la adquisición de destrezas necesarias para alcanzar los objetivos.) 

a. Responder con rapidez a los mensajes de los estudiantes. La rapidez en las respuestas 
incrementa considerablemente la motivación del estudiante y su implicación en el 
curso. 

b. Utilizar un lenguaje cercano, comprensible y amable en las interacciones con los 
estudiantes. 

c. Pedir comentarios o aclaraciones en el caso que el mensaje del estudiante no sea 
comprensible. Ej. A que te refieres cuando dices ... 

d. Utilizar las preguntas como elementos de reflexión y profundización de los conceptos. 
Ej. ¿Qué crees que sucedería sí...? 
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e. Ofrecer información complementaria al estudiante que le permita profundizar en el 
tema tratado. (ej. libro, documento electrónico, etc.). 

4. Evaluación de las actividades de aprendizaje (*) 
(La evaluación de las actividades debe ser oportuna y pertinente para el estudiante. En 
este contexto, el maestro en su rol de mediador pedagógico gestiona, monitorea y evalúa 
el aprendizaje. Desarrolla una evaluación formativa, supervisando y revisando de manera 
constante los trabajos, retroalimentando de manera oportuna los resultados y 
cumpliendo con los plazos establecidos) 
 

7.2 PARA LOS ESTUDIANTES 
A fin de consolidar los aprendizajes de nuestros estudiantes, los maestros desarrollan 
estrategias direccionadas a la situación significativa de los aprendizajes, como se muestra en la 
Tabla 2, de acuerdo a las áreas curriculares. 
 

ESTRATEGIAS DE SEGUNDO GRADO 
 

MATEMÁTICA 

Centros de interés, aprendizaje basado en proyectos; proyectos de investigación científica. 

La aplicación de la evaluación formativa en coherencia con un aprendizaje por competencias 

Edición de videos demostrativos por parte del profesor del curso 

Resolución De problemas: Aplicación del método científico 

Usando técnicas como Mapa conceptual, Aprendizaje basado en problemas 

Informes de investigación, Batería de preguntas empleando el libro texto 

Preguntas y encuestas en formatos online 

COMUNICACIÓN 

Escucha activa y reflexión en cada clase desarrollada, a través de los diferentes organizadores gráficos 
presentados. 

Actividades creativas, lluvias de ideas y opiniones valiosas de cada participante. 

Dosificación de actividades para el hogar, mediante el uso de su texto de trabajo. 

Aprendizaje colaborativo lector, aplicando la técnica del subrayado y trabajando esquemas de resumen 
en la lectura.  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Práctica de la observación, a fin de conocer sus necesidades, sus impresiones, emociones, 
conocimientos y creencias. 

Promoción de actitudes en el docente de empatía, aceptación, ayuda y de tutor en el proceso 
enseñanza aprendizaje, así también entre los alumnos. 

Desarrollo del pensamiento crítico que posibilite opinar y tomar decisiones a través del estudio de 
casos.  

Estudio y análisis de contenidos para ayudar en la construcción del conocimiento en busca de la 
explicación del mundo natural que les rodea. 

Práctica de expresión oral a través de exposiciones sobre diversos temas del área. 

Práctica de la escucha activa y reflexión en el aporte que realizan los alumnos en la presentación oral 
de sus tareas. 

Proyectos de investigación científica, informe y exposición de experimentos sencillos con materiales 
seleccionados en casa. 

Extensión practica en el hogar de ciertos contenidos dados en clase en la elaboración de un 
determinado producto como alimentación saludable. 

Búsqueda de actividades creativas para motivar el inicio de la clase, entre ellos lluvias de ideas. 

Tiempo programado para la retroalimentación a través de preguntas con respuestas cortas. 
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Fortalecer las redes solidarias en toda la comunidad educativa resolviendo problemas entre los 
compañeros. 

La aplicación de proyectos orientados a desarrollar su fe y espíritu solidario usando las redes. 

El desarrollo de proyectos de educación ecológica fomentando el sembrío de plantas de sombra en 
casa. 

Hacer uso de la pausa activa para aliviar la clase en el momento oportuno y conveniente. 

La aplicación de la evaluación formativa en coherencia con un aprendizaje por competencias a través 
de la observación, pruebas orales, investigaciones, pruebas escritas cortas, exposiciones, diversos 
productos. 

Uso de las TICS en el proceso enseñanza aprendizaje, videos, ppt, trabajos en Word, plataforma Patmos 
y /o zoom. 

Búsqueda de la práctica de valores durante la convivencia en las clases virtuales. 

Búsqueda de la confianza en Dios para mantener la salud mental (integral). 

CIENCIAS SOCIALES 

Se presenta documentos de refuerzos, así como videos para reforzar la clase desarrollada (tareas). Así 
mismo se deja algunas acciones de investigación 

La promoción de actitudes en el docente de empatía, aceptación, ayuda y de tutor. 

La aplicación del aprendizaje basado en aplicaciones dinámicas como kahoot, joinmyquiz, etc.  

Dosificación de actividades para casa, evitando la recarga innecesaria y solo de lunes a viernes. 

Creación de materiales dinámicos aplicando los diferentes recursos, power point, videos 

Actividades creativas (lluvia de ideas; expresión artística, exposiciones de eslóganes…) 

DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CÍVICA 

Valoración de la persona como creación divina, a través de actividades y proyectos. 

Exposición de debate de temas propios de la adolescencia. 

 Estrategias para la convivencia pacífica. 

Utilización de videos y ppt. Como medios de aprendizaje. 

La promoción de actitudes en el docente de empatía, aceptación, ayuda y de tutor. 

La aplicación de actividades socio-dramáticas para fortalecer la conciencia ciudadana. 

Estrategias afectivas, mostradas a través de las exposiciones realizadas en clases. 

 Aprendizaje colaborativo, ayudando al estudiante a ser reflexivo y crítico 

Aprendizaje colaborativo, ayudando al estudiante a ser reflexivo y crítico 

INGLÉS 

Aplicación de técnicas de expresión oral como comunicación e intercambio de información, a fin de 
desarrollar habilidades comunicativas, de socialización y trabajo en equipo. 

Técnica:  

Edición de videos demostrativos por parte del profesor del curso 

Batería de preguntas empleando el libro texto 

Organizadores de gráficos 

Mapa conceptual y Mapa semántico. 

RELIGIÓN 

Determinar el perfil del alumno para así poder definir el contenido que se ha de enseñar. 

Aplicar las cualidades del docente en la clase como empatía, puntualidad, introspección, de esa manera 
se podrá extraer lo mejor de cada alumno. 

Tiempo programado para la retroalimentación de la materia complementando así el aprendizaje del 
estudiante. 

Concentración en los diferentes temas mediante videos, canciones y anécdotas. 

Aplicación de técnicas de expresión oral como: Exposiciones, debates, etc. a fin de desarrollar 
habilidades comunicativas, de socialización y trabajo en equipo. 
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La aplicación del aprendizaje basado en aplicaciones dinámicas como kahoot, joinmyquiz, etc. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Crea secuencia de ejercicios en su propia realidad. 

Realiza ejercicios en casa frente a situaciones vivenciales. 

La aplicación de proyectos sociales orientados a desarrollar su fe y espíritu solidario. 

Actividades dinámicas puntuales por el recurso del chat-zoom, para sí, tener una evaluación oral. 

Creación de materiales dinámicos aplicando los diferentes recursos, Photoshop, power point, Adobe 
Premiere. 

La aplicación de la evaluación formativa en coherencia con un aprendizaje por competencias. 

Reforzamiento mediante una fluida comunicación con los alumnos y padres de familia realizando de 
esta manera un trabajo integrado. 

Realiza tareas de revisión de videos para corregir y practicar técnicas deportivas. 

Observación de rutinas de ejercicios de musculación. 

Elección de actividades físicas de mayor interés. 

Indagación y exposición de temas de salud, practicarlo para una experiencia motriz. 

Uso de herramientas que faciliten su aprendizaje psicomotor. 

Uso de tecnología para mejorar las presentaciones lúdico deportivas. 

ARTE 

Interacción con los alumnos al inicio de clase  

Uso de material audio visual referente al tema del día. 

Participación individual ejecutando un instrumento en casa como parte de la evaluación del bimestre. 

Constate asesoramiento personal vía WhatsApp y/o telefónica. 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

MANUALIDADES 

Con la técnica de la costura a mano elaboran un muestrario de los diferentes puntos básicos y 
sencillos. 

Presentación de procedimientos de cada punto con imágenes y fotos paso a paso. 

Edición de videos demostrativos de parte del profesor. 

Evaluación permanente de: proceso, avance en hora de clases, interés, responsabilidad   y producto 
terminado  

NUTRICIÓN 

 El desarrollo de proyectos de una buena Nutrición, para el desarrollo físico, mental y espiritual. 

Centros de interés, aprendizaje basado en alimentación saludable; con base científica. 

La aplicación de actividades culinarias para fortalecer una actitud proactiva. 

Aplicación de técnicas de expresión oral, a fin de desarrollar habilidades comunicativas, de socialización 
y trabajo en equipo. 

Cultivar en el alumno destrezas en la vida práctica del hogar, y la vida laboral. 

Para seguir procedimientos, la escucha activa y reflexión. 

Actividades creativas (compartir experiencias, lluvia de ideas, experimentar diferentes procedimientos 
culinarios). 

COMPUTACIÓN 

Aplicar la metodología expositiva de contenidos en forma de «resultados» o «productos», con 
posibilidad de cuestionamiento o búsqueda por parte del estudiante. Esto permite relacionar los 
conocimientos previos de estudiante con los nuevos que el docente en ese momento va a compartir. 

Aplicar una metodología interactiva en una transacción entre docente y alumnado mediante el debate 
o diálogo para profundizar en un tema. La interacción puede darse más abierta mediante la 
participación y debate del estudiantado.  
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Discriminar los contenidos novedosos, explicitar el valor o utilidad del tema, hacer preguntas, organizar 
el contenido mediante esquemas, utilizar ejemplos mediante un lenguaje adecuado y propio del área. 

Sesiones diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular 
hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos.  

 
 
7.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 Según la RVM 0094-2020 MINEDU, la evaluación se mantiene por Competencia, por ello, 
nuestros docentes mantendrán una evaluación continua, al inicio, durante y al final de cada 
bimestre, desarrollando en los estudiantes las capacidades cognitivas superiores, como el 
análisis, la síntesis, la interpretación, la asociación, la emisión de juicios críticos, etc., según el 
nivel y grado, considerando la retroalimentación, a fin de garantizar el logro del aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Tipo de Calificación. Según normativa de MINEDU 
▪ Secundaria: 1º y 2º literal (A, B, C) y se considera AD siempre y cuando se haya 

alcanzado las competencias de la asignatura de manera destacada.  
En 3º, 4º y 5º  la evaluación sigue aún vigesimal (0-20), según normativa  del MINEDU. 

 

¿Qué evaluarán a mi hijo(a)?   
Considerando que la evaluación es integral y 
flexible, se exige del estudiante su 
participación,  asistencia en las clases virtuales 
con la cámara activa, actitud proactiva y 
mucha responsabilidad en el cumplimiento de 
las actividades asignadas por cada docente de 
área. 

¿Cómo evaluarán a mi hijo(a)?  
A través de proyectos, tareas prácticas, 
resolución de casos, portafolio de 
evidencias, diario, debate ensayo, etc., todo 
ello según la naturaleza del curso. Para ello 
se usarán instrumentos de medición como 
fichas de cotejo, rúbricas, escalas de 
estimación, pruebas on line, etc. 
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Por todo ello, consideramos que el éxito de nuestros estudiantes será motivado por un trabajo 
en equipo entre padres y escuela-colegio.  

 
Algunos aspectos a considerar como PADRES DE FAMILIA sobre evaluación: 

 
a. Entender que la enseñanza por competencia es más que contenidos, es la aplicación de esos 

temas a la vida diaria.  
b. Aceptar con responsabilidad que mi hijo(a) es más que una nota. Y que cada uno tiene 

diferentes fortalezas y virtudes, así como debilidades que debo ayudar a superar. 
c. Monitorear y alentar a mi menor hijo(a) en su aprendizaje autónomo en la modalidad No 

Presencial. 
d.  Comunicar, informar o consultar  oportunamente alguna situación que considere conveniente 

a fin de mantener un servicio educativo óptimo, ya sea a los monitores, docentes del área o 
tutores.  

e. Recordar que es mi hijo(a) y soy el único(a) responsable de él o ella y por ende, debo monitorear 
sus actividades a través del portal PatmOS y en diálogos continuos de la forma más asertiva 
posible. 

f. Orar por los docentes y todo el equipo académico que están llevando esta noble tarea de la 
educación formativa en valores en este contexto tan difícil. 

 
7.4 ATENCIÓN A LOS PADRES Y A LA FAMILIA 

 
1. Generar formas de comunicación con las familias, estas pueden ser comunicados escritos o reuniones 

fuera del horario de clases, para orientarlos sobre el aprovechamiento de las rutinas diarias de sus 
hijas e hijos, de manera que favorezcan el logro de aprendizajes.    

Mes Metodología Actividades 

I Bimestre  
Afiches con temas específicos por 
mes.  

- Sensibilización a la comunidad educativa. 

II 
Bimestre 

Afiches con temas relacionados con el 
cuidado de la salud y desarrollo de la 
resiliencia. 

- Reuniones con padres de familia vía 
Zoom. 

- Entrevistas personales vía on-line. 

III 
Bimestre 

Afiches con temas específicos 
relacionados con la convivencia y 
buen uso de los recursos en el entorno 
de la comunidad. 

- Reuniones con padres de familia vía 
Zoom. 

- Entrevistas personales vía on-line. 
- Llamadas telefónicas. 

IV 
Bimestre 

Afiches con temas específicos 
relacionados con el ejercicio 
ciudadano para la reducción de 
riesgos del manejo de conflictos. 

- Reuniones con padres de familia vía 
Zoom. 

- Entrevistas personales vía on-line. 
-  Llamadas telefónicas. 

 
2. Socializar con las familias, el reajuste de la planificación de actividades, informando cómo es que las 

nuevas modalidades permitirán el logro de los aprendizajes correspondientes al grado; estableciendo 
responsabilidades y compromisos para aportar a ese propósito.  
Actividad realizada: Reunión con padres de familia vía Zoom continúas por bimestres. (cronograma) 
 

3. Establecer mecanismos de comunicación con las familias (correo electrónico, celular, etc.) que 
permitan recibir los comentarios sobre la puesta en marcha de estas actividades. Es importante 
recoger la percepción de la familia sobre cómo se van organizando en casa para llevar a cabo estas 
actividades.   



  

28 

 

Mes Metodología Actividades 

Actividad 
Permanente  

Conformación de un grupo 
de apoyo y monitoreo. 
Utilización de formatos de 
monitoreo.   

- Llamadas telefónicas por aulas a cada padre 
de familia logrando el 100 % de comunicación.  

 
4. Mantener una actitud de apertura y escucha con las familias, considerando que la crisis sanitaria y el 

proceso de reorganización del año, afecta a cada uno de manera distinta.   

Mes Metodología Actividades 

Actividad 
Permanente  

Aplicación a través de la técnica de 
la escucha activa. 

- Llamadas telefónicas. 
- Entrevistas vía Zoom con la familia.  

 
5. Brindar mensajes claros a las familias sobre su responsabilidad al acompañar a sus hijos e hijas, 

procurando que se haga con paciencia, respeto, cuidado, y cariño. 

Mes Metodología Actividades 

Durante el 
año. 

Ejecución de escuelas para familias por ciclos o 
niveles académicos.  

Escuela para familias online  

 
6. Atención a los estudiantes con dificultades y Necesidades Especiales a fin de que reciban la atención 

necesaria.  

Mes Metodología Actividades 

Actividad 
Permanente 

Comunicación directa con las familias de 
nuestros estudiantes con NEE. 
Comunicación directa con los tutores y 
profesores de área.  

- Llamadas telefónicas 
- Video llamadas  
- Reuniones Vía Zoom con las 

familias.    

 


