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PRESENTACIÓN
El presente proyecto educativo institucional (PEI) es la propuesta pedagógica de todos los integrantes de
la comunidad vianneyna, como consecuencia de la realidad y perspectivas particulares que dan sentido a
nuestro quehacer educativo. Por tanto, se hacen explícitos los principios educativos que adopta la IE, en
concordancia con las políticas educativas y normativas vigentes del estado peruano.

En ese sentido, el PEI de nuestro colegio, expresa un conjunto de aspiraciones, prioridades, marco y
medios de la acción educativa del Colegio Parroquial “San Juan María Vianney”, precisando nuestra
identidad, principios, objetivos y valores institucionales. Expone los planteamientos axiológicos
institucionales, así como los fundamentos de los principios cristiano-católicos, demandas y expectativas,
dentro de una perspectiva realista sin olvidar la dosis de ilusión siempre presente en educación.

Este documento de gestión es el patrón de referencia para cualquier discusión y evaluación de la acción
educativa en el Colegio Parroquial “San Juan María Vianney”, el cual se irá perfeccionando con los nuevos
aportes de los integrantes de la comunidad educativa durante el proceso de su aplicación.

Tulio Guevara Poma
Director
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 003–2021/DG/CEP. “SJMV”

CONSIDERANDO:
Que, la Institución Educativa C.E Parroquial San Juan María Vianney ubicada en el Distrito de
Magdalena del Mar, brinda servicio educativo en los niveles de educación primaria y secundaria, que,
precisa actualizar sus instrumentos de gestión que oriente los procesos administrativos, pedagógicos,
formativos e institucional y que responda a las necesidades y características de los estudiantes, dentro
del marco de los fines y principios de la escuela católica, educación nacional y tendencias educativas
contemporáneas globales.
Que, la Institución Educativa llevó a cabo el proceso de sensibilización para actualización y
reajuste del PEI.
Que, la Ley General de Educación 28044, en el artículo 68º establece que la Institución
Educativa Privada es responsable de elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo
Institucional, así como su plan anual y su reglamento interno en concordancia con su línea axiológica y los
lineamientos de política educativa; fines y principios de la institución.
Que, la Ley de Centros Educativos Privados Nº 26549, modificado por el DU 002-2020, en el
artículo 3, establecen que, corresponde al promotor o a la persona natural o jurídica, propietaria de un
centro educativo, establecer la línea axiológica que regirá su centro, dentro del respeto a los principios
y valores establecidos en la Constitución; la duración, contenido, metodología y sistema pedagógico
del plan curricular de cada año o período de estudios; los sistemas de evaluación y control de los
estudiantes; la dirección, organización, administración y funciones del centro; los regímenes
económico, disciplinario, de pensiones y de becas; las relaciones con los padres de familia; sin más
limitaciones que las que pudieran establecer las leyes, todo lo cual constará en el Reglamento Interno
del centro educativo.
Que, R.V.M N° 011-2019- MINEDU, “Norma que regula los instrumentos de gestión en las instituciones
educativas y programas de la educación básica”, en su artículo 6, inciso 6.2.2 establece como al Proyecto
Educativo Institucional (PEI), Proyecto Curricular Institucional (PCI), Reglamento Interno (RI) y Plan de
Trabajo (PAT), como instrumentos de gestión institucional.
SE RESUELVE:
Artículo 1°: ACTUALIZAR y APROBAR el Proyecto Educativo Institucional-PEI- de C.E. Parroquial
San Juan María Vianney, periodo 2021-2024.
Artículo 2º: DISPONER, su difusión a la comunidad educativa: personal directivo, docente,
Administrativo, padres y madres de familia y estudiantes de nuestra Institución.
Artículo 3º: RESGUARDAR una copia para las instituciones incorporantes, AIEC UGEL 03, para su
remisión cuando sean requeridas.
Magdalena del Mar, 25 de febrero de 2021

TULIO MOISÉS GUEVARA POMA
Director
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I.

IDENTIDAD.
1.1 Reseña histórica de la IE.
En enero de 1956 llegan al Callao para colaborar en la tarea evangelizadora de la Iglesia Peruana
tres sacerdotes diocesanos de Mallorca: Padre Bernardo Martell, Padre Miguel Febrer y Padre
Miguel Pons, El 9 de agosto de 1957 el Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Juan Landázuri
Ricketts, decreta la creación de la Parroquia “San Juan María Vianney” y el 13 de agosto del
mismo año nombra como primer Párroco al sacerdote, Padre Bernardo Martell Nicolau.
Respondiendo a la necesidad de evangelizar y educar, los Padres acuerdan la creación de una
Escuela Parroquial e invitan para su conducción a religiosas Trinitarias mallorquinas.
El C.E. Parroquial San Juan María Vianney es una institución educativa de Gestión Privada, como
se ratifica en la RD 6018 del 07/12/00 y funciona en conformidad a:
● RD N° 4542 del 10 / 04 / 1964 – Autoriza su funcionamiento como Escuela Primaria Mixta.
● RD N° 01497 del 04 / 11 / 1991 – Autoriza su funcionamiento de Educación Secundaria Mixta.
● RD N°6018 del 07/12/00 – ratifica que el colegio es una institución Educativa de Gestión
Privada.
1.2 Bases Legales.
- Constitución Política del Estado Peruano.
- Acuerdo suscrito entre la Santa Sede y el Gobierno Peruano, aprobado por Decreto Ley Nº 23211 y
ratificado por Decreto Legislativo Nº 626, de fecha 29 de noviembre del 1990.
- Ley General de Educación Nº 28044, y su Reglamento modificado por DS 011-2021-MINEDU.
- Ley de los centros educativos privados N° 26549 modificado por Decreto de Urgencia N° 002-2020
y su reglamento aprobado por decreto supremo Nº 005-2021
- Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo Nº 882 y sus Reglamentos.
- Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor
- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley Nº 29783 y su Reglamento aprobado por el Decreto
Supremo Nº 005-2012.
- Ley Nª 28705, Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco,
modificada por la Ley Nº 29517.
- Ley de Protección a la Economía Familiar Respecto al Pago de las Pensiones de Enseñanza Nº 27665
y su Reglamento.
- Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual Nº 27942, y su Reglamento aprobado por el
Decreto Supremo Nº 010-2003-Mimdes
- Ley Nª 29719 Ley que promueve la Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas.
- Currículo Nacional de la Educación Básica-CNEB
- Decreto Supremo Nº 039-91-TR de 30-12-1991.
- Código de Protección y Defensa del Consumidor Ley Nº 29571.
- Reglamento del Libro de Reclamaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2011-PCM del 18
de febrero del 2011.
- Implementación del Libro de Reclamaciones en las Instituciones Educativas, Resolución Ministerial
Nº 0237-2011-ED.
- Resolución Ministerial Nº 376-2006-TR Medidas Nacionales frente al VHI y SIDA en el lugar de
trabajo.
- DL N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral Decreto Supremo Nº 003-97-TR
- DL N° 1044. oferta, promoción y publicidad.
La oferta, promoción y publicidad de los Centros Educativos, debe ser veraz y ajustarse a la
naturaleza, características, condiciones y finalidad del servicio que ofrece. Defensa al Consumidor.
RVM-N°025-2019-MINEDU “Norma Técnica que orienta el proceso de Evaluación de los Aprendizajes
de los Estudiantes de las Instituciones y Programas Educativos de la Educación Básica”
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RVM-N°005-2019-MINEDU “Disposiciones que establecen estándares en progresión de las
competencias profesionales del marco de buen desempeño docente”
Modificación del reglamento de infracciones y sanciones para instituciones educativas
particulares decreto supremo Nº 011-98-ED. Referente a la aplicación de sanciones leves y graves
por omisión de información acerca del servicio educativo y sus condiciones.
RM N° 447-2020-MINEDU Normas sobre el proceso de matrícula en educación básica. Norma
que regula la matrícula escolar en la educación básica
RM N° 274-2020-MINEDU “aprueba la actualización del anexo 03: Protocolos para la atención de
la violencia contra niñas, niños y adolescentes”
RM N° 432-2020-MINEDU Norma que regula el registro de la trayectoria educativa del
estudiante de educación Básica a través del sistema de información de apoyo a la gestión de la
institución educativa (SIAGIE)
RM 430-2020-MINEDU, regula el servicio excepcional semipresencial en el ámbito rural.
Decreto Legislativo 1476, decreto que establece medidas para garantizar la transparencia,
protección de usuarios y continuidad del servicio educativo no presencial en las instituciones
educativas privadas de educación básica, en el marco de las acciones para prevenir la
propagación del COVID-19.
RVM N° 090-2020-MINEDU. “Disposiciones para la prestación del servicio de educación básica
a cargo de instituciones educativas de gestión privada en el marco de la emergencia sanitaria
para la prevención y control del COVID 19.
RVM N° 093-2020-MINEDU. “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de
Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el
Coronavirus COVID 19.
RVM N° 094-2020-MINEDU. “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los
Estudiantes de la Educación Básica”.
RVM N° 193-2020-MINEDU. “Orientaciones para la evaluación de competencias de
estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”
RVM N° 273-2020-MINEDU. “Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en
instituciones educativas y programas educativos de la educación básica”
OFICIO MÚLTIPLE 00034-2020-MINEDU/VMGI-DIGC. Instructivo del proceso de matrícula 2021
en la educación básica.
Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa y D.S. Nº 018-2007-ED, que aprueba su Reglamento.
R.M. N° 0547-2012-ED, Marco del Buen Desempeño Docente para Docentes de Educación Básica
Regular.
R.S.G N° 304-2014- MINEDU, aprueba Lineamientos denominados “Marco del Buen Desempeño
Directivo”.
R.M. Nº 281-2016-MINEDU que aprueba el documento “Currículo Nacional de la Educación
Básica”.
R.M. N°649-2016-MINEDU, Aprueba la Norma Técnica denominada “orientaciones del currículo
nacional 2017”.
RVM 024-2019-MINEDU, Orientaciones para la implementación del Currículo Nacional de la
Educación Básica.
RVM Nº 025-2019-MINEDU, Norma técnica que orienta el proceso de evaluación de los
aprendizajes de los estudiantes de instituciones y programas educativos de la Educación Básica.
R.V.M N° 011-2019- MINEDU, orientaciones en la formulación y actualización de los instrumentos
de gestión escolar en la Educación Básica.
RVM 121-2021-MINEDU disposiciones para la prestación del servicio en las instituciones y
programas educativos públicos y privados de la educación básica de los ámbitos urbanos y
rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de la COVID-19.
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1.3 CARACTERIZACIÓN DE LA IE
El C.E. Parroquial San Juan María Vianney, es un centro que se caracteriza por brindar educación
integral, de calidad, basado en el modelo de una pedagogía humana y cristiana, inclusiva, abierta a
los cambios, retos y exigencias del mundo contemporáneo sin perder de vista la Visión y Misión
institucional ni los lineamientos rectores de la doctrina católica, los lineamientos nacionales que
brinda el Ministerio de Educación, el Proyecto Educativo Nacional al 2036 y los objetivos de
desarrollo sostenible de la UNESCO.
1.4 VISIÓN
“Liderar para servir”
Ser un Colegio líder, reconocidos por promover una educación católica y humanista orientada a formar
integralmente a nuestros estudiantes y alumnas en los aspectos físico, afectivo, moral, espiritual,
artístico, cultural y cognitivo.
1.5 MISIÓN
“Personas de bien camino al cielo”
Colaborar con cada familia en la educación de sus hijos, promoviendo una educación católica y
humanista que se expresa en la educación integral de estudiantes capaces de esbozar un proyecto
personal de vida cristiana, logrando el desarrollo de competencias para que se desenvuelvan y
transformen la sociedad en las que les toque vivir, teniendo como principios rectores de su accionar
los valores: veracidad, benevolencia, sociabilidad y responsabilidad.
1.6 VALORES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Para la institución Educativa C.E. Parroquial San Juan María Vianney, los valores desempeñan un
papel importante en la formación de la persona como elemento indispensable para integrarse a
la sociedad y vivir en un ambiente armonioso.
VALORES
INSTITUCIONALES
Responsabilidad, sociabilidad, veracidad y
benevolencia

ASOCIADOS
Orden
Puntualidad
Respeto
Amabilidad
Honestidad
Justicia
Empatía
Generosidad

LEMAS INSTITUCIONALES

“Liderar para servir”
“personas de bien camino al cielo”
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MATRIZ AXIOLÓGICA

VERACIDAD

SOCIABILIDAD

RESPONSABILIDAD

VALOR
INSTITUCIONAL

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Capacidad de
poder
responder
y
asumir
los
compromisos
asumidos y las
consecuencias
de las propias
acciones.

Cualidad de ser
sociable,
la
cual
se
demuestra en
el afecto, buen
trato,
comunicación
y escucha a los
demás.
Es la virtud de
la persona de
hablar o actuar
con la verdad.

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

VALORES
ASOCIADOS

Es la capacidad del
estudiante
al
asumir
las
obligaciones,
compromisos
y
consecuencias de
sus
actos
con
libertad,
en
respuesta a la
confianza que las
personas depositan
en su persona.

Orden

Es la capacidad que
tiene el estudiante
al relacionarse de
manera armoniosa
en
sociedad,
propiciando
un
trabajo
colaborativo
y
respetuoso que se
encamina hacia un
fin común y bueno.
Es la capacidad que
tiene el estudiante al
actuar conforme a la
verdad, la cual se
expresa
en
la
honestidad,
franqueza y acciones
de buena fe.

Puntualidad

Respeto

Amabilidad

Honestidad

ENFOQUES
TRASVERSALES
DEL CNEB
Búsqueda de
la excelencia.

Búsqueda de
la excelencia.

De derechos
Intercultural

Orientación al
bien común
Inclusivo o
atención a la
diversidad
Orientación al
bien común

Desempeños axiológicos
esperados
Evidencia
organización
y
adecuada distribución del
tiempo, con el fin de lograr las
metas
y
compromisos
asumidos, en concordancia a
los valores cristianos.

Demuestra compromiso y
diligencia en el uso de su
tiempo, así como el respeto al
tiempo
de
los
demás,
generando un clima armonioso

Demuestra capacidad para
relacionarse con el prójimo de
manera
armoniosa
y
respetuosa, teniendo como
base el mensaje del evangelio.
Interactúa con el prójimo,
demostrando
empatía,
liderazgo,
tolerancia
y
asertividad, acorde a los
principios cristianos
Actúa en honor a la verdad,
buscando el bien y guiado por
la fe.

ACTITUDES OBSERVABLES
 Contribuye con el orden y la limpieza de su aula y los demás ambientes del colegio.
 Mantiene organizado y aseado su sitio de trabajo y otros ambientes
 Muestra orden en sus libros y cuadernos
 Levanta la mano y espera su turno para comunicar sus ideas con respeto.
 Conserva su agenda forrada, limpia y ordenada.
 Demuestra orden, limpieza, adecuada postura y cuidado en su presentación personal.
 Mantiene el orden y silencio al desplazarse a los distintos ambientes del colegio
 Anota las tareas y evaluaciones en la agenda escolar
 Hace firmar la agenda escolar por el padre de familia o apoderado.
 Muestra puntualidad al ingreso a la institución y en los cambios de hora
 Presenta la agenda escolar diariamente y realiza un adecuado uso
 Presenta sus trabajos de manera ordenada y limpia.
 Muestra puntualidad en la presentación de tareas y materiales.
 Presenta los materiales solicitados para el desarrollo de las actividades.
 Presenta las tareas, según las indicaciones dadas
 Expresa un vocabulario adecuado, acorde al ámbito escolar
 Saluda con respeto a todos los miembros de la comunidad educativa.
 Llama a sus compañeros por su nombre.
 Acepta, con respeto, opiniones diferentes
 Respeta la ubicación asignada por el tutor dentro del aula
 Respeta los compromisos asumidos y lo demuestra en sus acciones.











Demuestra cortesía y amabilidad en sus acciones
Muestra disposición para el trabajo individual y grupal.
Participa de manera dinámica y respetuosa en las actividades que promueve el colegio
Colabora con el desarrollo de la clase, escuchando y participando activamente.
Promueve la participación de sus compañeros en los equipos de trabajo

Respeta las pertenencias de los demás
Presenta sus trabajos, respetando la autoría.
Asume sus aciertos y errores, demostrando mejora en sus actos.
Reconoce sus errores y se esfuerza por repararlos
Expresa la verdad, incluso en situaciones de conflicto.
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1.7
VISIÓN ANTROPOLÓGICA CRISTIANA DEL HOMBRE:
Nuestra identidad como escuela católica implica la convicción de asumir y promover la sabiduría de la
sagrada escritura, donde “Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y los creó hombre y mujer” (Gén.
1,27). De todas las criaturas visibles, sólo el hombre es capaz de conocer y amar al Creador: de las criaturas
terrestres, sólo él está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida misma de Dios, fin
para el que ha sido creado y que sustenta principalmente su alta dignidad. Por haber sido creado a imagen
de Dios, el ser humano no es solamente algo, sino “alguien”: goza de la dignidad de “persona”. Esta
convicción de razón y fe nos compromete a formar integralmente a la persona humana configurado a
imitación de Jesucristo Redentor y en consecuencia asumimos la “promoción sistemática y crítica de las
ciencias, el saber y las culturas, donde Jesucristo sea conocido, amado, seguido y anunciado con ardor,
como el hombre perfecto y fundamento de todo, en quien todos los valores humanos encuentran su plena
realización, para promover y transformar el sentido de la existencia, para pensar, querer y actuar según
el evangelio” (Cfr. Vayan y Enseñen, n° 03, DA 335, 337).
Desde nuestra “fe en Cristo encontramos criterios fundamentales para obtener una visión integral del
hombre que a su vez ilumina y completa la imagen concebida por la filosofía y los aportes de las demás
ciencias humanas respecto al ser del hombre y su realización histórica” (CELAM, Puebla n° 305). Pero
sobre todo comprendemos que, "la Iglesia desea servir a este único fin: que todo hombre pueda
encontrar a Cristo para que Cristo pueda recorrer con cada uno el camino de la vida con la potencia de
la verdad acerca del hombre y del mundo contenida en el misterio de la Encarnación y de la Redención,
con la potencia del amor que irradia en ella" (Redemptor Hominis n° 13). Y por eso puede afirmar que
"la Iglesia sirve de veras a la humanidad cuando tutela esta verdad, con atención incansable, con amor
ferviente, con empeño maduro y cuando en toda la propia comunidad, mediante la fidelidad de cada
uno de los cristianos a la vocación, la transmite y la hace concreta en la vida humana" (Redemptor
Hominis n° 21). Por eso declara categóricamente que "el hombre es el primer camino que la Iglesia debe
recorrer en el cumplimiento de su misión" (Redemptor Hominis n° 14). Así la educación cristiana asume
al ser humano como el centro y fin de la formación, buscando contemplar siempre como modelo perfecto
a Jesucristo Redentor y haciendo actual la imitación al Hijo de Dios que nos conduce hacia Dios Padre con
la luz del Espíritu Santo.
En síntesis, una visión integral comprende al hombre en sus dimensiones: personal, cognitivo, ética, social,
axiológica y espiritual, sobre el sustento de que es una unidad bio-psico-social y espiritual.
En su dimensión personal el hombre es concebido como persona humana, es decir, como aquel ser único,
irrepetible, diferente e incapaz de ser suplido por otro, con una tarea propia en la historia, y consciente
de su libertad y de su misión irremplazable ante Dios (CAPELlA RIERA, Jorge. "Educación. Un Enfoque
Integral". Editorial: Cultura y Desarrollo, Lima, 1987; pp. 190 – 191). El hombre se presenta como un ser
de interioridad y alteridad, pues manifiesta la conciencia de la apertura a la verdad, a la belleza, al bien y
a la perfección. En este sentido, “la persona humana más crece, más madura y más se santifica a medida
que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con
todas las criaturas”. (Francisco 2015, Laudato Si n° 240). La concepción del hombre como persona implica
asumir en la tarea pedagógica la dignidad humana como valor fundante y asume la integridad del ser
humano dotado de cuerpo, alma y espíritu, que manifiesta su alteridad e interioridad.
En su dimensión cognitiva, el hombre tiene la posibilidad de conocer el mundo que lo rodea, formulando
conceptos, hipótesis y teorías sobre la realidad, para comprender, interactuar y transformar el mundo
que lo rodea.
En conclusión, el hombre está constituido por una dimensión cognitiva que le permite desarrollar y
combinar cada una de sus capacidades y potencialidades demostrando su autorrealización en
competencias. Es decir, denota que es capaz de entender, comprender, aprender, solucionar problemas,
establecer juicios y razonamientos, asumir creencias, ponderar y demostrar sentimientos, emociones;
donde se evidencia su actitud reflexiva, su proceso de desarrollo y maduración, capacidad crítica, lógica,
de resolución de problemas, de creatividad e innovación y su capacidad de transformar su entorno
Jr. Ricardo Rey Basadre N° 158 –Magdalena del Mar-Lima
www.vianney.edu.pe / Telf. 461-4664 – Mail: secdir@vianney.edu.pe – WhatsApp: 972 741 988

RD N° 4542 del 10 / 04 / 1964 - RD N° 01497 del 04 / 11 / 1991 - R.D. 6018 del 07/12/00
personal, social y ecológico.
El hombre no puede desarrollarse como ser aislado, pues en su dimensión social, necesita la interacción
para desenvolverse en las diferentes etapas de su vida; siendo esta una característica inherente. La
socialización del hombre emerge de su capacidad de trascendencia, de autoconocimiento, reflexión y
alteridad; pero, sobre todo, de su capacidad de amar y por amor nace en una familia, empero “sin el amor
la familia no puede vivir, crecer y perfeccionarse como comunidad de personas" (Familiaris Consortio n°
18), porque el amor realiza la comunión que construye la comunidad. Es así que, “La familia es
insustituible para la serenidad personal y para la educación de los hijos.(…) La familia forma parte del
bien de los pueblos y de la humanidad entera” (CELAM, Aparecida, Pág. 9 – 10). Desde su dimensión
social el ser humano nace en una familia y es fundamental que la educación cristiana oriente su acción
sustentada en una pastoral familiar, por ser ella la primera escuela de aprendizaje y de la fe.
En su dimensión ética, el hombre es considerado como la persona que es consciente de la dignidad
humana, valor evangélico que consiste en ser más y no en tener más,-"nobleza inviolable que ellos
mismos y los demás deben respetar y hacer respetar sin condiciones y consciente además de que toda
convivencia humana tiene que fundarse en el bien común, consistente en la realización cada vez más
fraterna de la común dignidad, lo cual exige no instrumentalizar a unos en favor de otros y estar
dispuestos a sacrificar aún bienes particulares" (CELAM, Puebla n° 317). Desde el sustento de nuestra
capacidad para valorar los hechos y la realidad urge hacer actual el saber que las virtudes humanas están
interrelacionadas, de modo que el debilitamiento de una pone en peligro también a las otras, así también
el sistema ecológico se apoya en un proyecto que abarca tanto la sana convivencia social como la buena
relación con la naturaleza (…) el problema decisivo es la capacidad moral global de la sociedad que emerge
de los principios éticos que se viven. Es una contradicción pedir a las nuevas generaciones el respeto al
ambiente natural, cuando la educación y las leyes no las ayudan a respetarse a las personas (Cfr. Caritas
in Veritate n° 51). Es fundamental reflexionar constantemente en nuestro quehacer educativo sobre la
esencia del hombre, su dignidad, sus alteridadades y trascendencias, pero sobre todo los principios éticos
que nos orientan en la vida personal, social y comunitaria.
En su dimensión axiológica una visión integral comprende al hombre inmerso en el patrimonio de los
valores universales y perennes de la humanidad, asumiéndolos con discernimiento y sentido crítico y al
mismo tiempo con espíritu abierto e integrador: rechazando aquellos valores que atentan contra “la
comunión y la participación, impidiendo la solidaridad (...) subordinando la persona al Estado” (CELAM,
Puebla n° 55); o aquellos que en su ambición descontrolada de “tener más” lo cierra a las virtudes
evangélicas del desprendimiento y la austeridad, la comunicación solidaria y la participación fraterna
(CELAM, Puebla n° 56) contribuyendo al deterioro de los valores familiares básicos y de la honradez
pública y privada. El entramado de valores sociales debe fundamentarse en la dignidad humana y
manifestarse en lo propiamente humano, que es el amor, la caridad, la liberta y la verdad. Así, “sólo en la
verdad resplandece la caridad y puede ser vivida auténticamente. La verdad es luz que da sentido y
valor a la caridad. Esta luz es simultáneamente la de la razón y la de la fe, por medio de la cual la
inteligencia llega a la verdad natural y sobrenatural de la caridad, percibiendo su significado de entrega,
acogida y comunión” (Caritas in Veritate n° 3). En síntesis, la escala de valores se funda y orienta en el
amor, la caridad y la donación en la medida del amor de Dios.
En su dimensión espiritual, el ser humano es fenomenológicamente un ser libre y consciente de sí mismo;
trascienden su corporalidad y racionalidad, para descubrirse necesitado de sentido e insuflado por el
espíritu. En consecuencia, la acción educativa supera el empirismo radical, el positivismo científico y
lógico, como también el idealismo, para ahondar en la reflexión y asimilación del misterio del hombre
como proyecto inacabado y que alcanza su plenitud al vivir esa comunión con Dios, asumiendo la
presencia amorosa de Cristo Redentor y guiado por el Espíritu asume su misión de verdadero hijo de Dios
en este mundo. Desde esta perspectiva tiene plena vigencia cuando se afirma “Jesús te hace familiar
suyo, porque comparte contigo la misma vida que viene del Padre, y, como a discípulo, te pide una unión
íntima con Él y obediencia a la Palabra del Padre, para producir en abundancia frutos de amor” (CELAM,
Aparecida nº 133). En consecuencia, integrar y lograr la transversalidad de la espiritualidad en el quehacer
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educativo es esencial en la escuela católica, especialmente de una auténtica educación liberadora y
redentora.

II. DIAGNÓSTICO
2.1. A NIVEL INTERNACIONAL:
Dada la coyuntura actual, es importante mencionar los aspectos más resaltantes que han afectado a todo
el globo, partiendo de la premisa, “todos nos hemos visto afectados”, y esto a razón del gran
acontecimiento que ha golpeado a grandes economías mundiales, empresas poderosas y bien
posesionadas, y familias en general, nos referimos a la Pandemia del Covid 19 y sus nefastos efectos.
El mundo ha tenido un solo norte, desde la caída del comunismo hasta nuestros días, incluso el lejano
oriente se “occidentalizó” y la mayoría de gobiernos abrazó un sistema denominado “capitalismo”. Sin
embargo, hoy, donde los libres comercios, tratados transnacionales, libertad económica de empresas y
un marcado liberalismo, imponía sus leyes, encontramos todo lo contrario: economías devastadas,
empresas que han redireccionado su quehacer (muchas de ellas quebradas), producto del colapso de los
sistemas salubres, y un impacto social sin precedentes.
Tras el brote de una enfermedad por un nuevo coronavirus (COVID-19) que se produjo en Wuhan, se
registró una rápida propagación a nivel mundial con un aumento exponencial del número de casos y
muertes. Se declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional. La OPS/OMS activó
los equipos regionales y nacionales de gestión de incidentes para dar una respuesta de emergencia directa
a los ministerios de salud y otras autoridades en materia de vigilancia, capacidad de laboratorios, servicios
de apoyo a la atención sanitaria, prevención y control de infecciones, manejo clínico y comunicación de
riesgos, todo en consonancia con las líneas de acción prioritarias. Los hospitales a nivel internacional
colapsaron, muchas personas que necesitan tratamiento contra enfermedades como el cáncer,
enfermedades cardiovasculares y diabetes no han recibido los servicios sanitarios y los medicamentos
que necesitan desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Los servicios de rehabilitación se han visto
interrumpidos en casi dos tercios (63%) de los países, a pesar de que la rehabilitación es clave para una
recuperación saludable de los pacientes gravemente enfermos de COVID-19. Entre los países de todo el
mundo que notificaron interrupciones de los servicios, el 58% están utilizando actualmente la
telemedicina (asesoramiento por teléfono o por medios electrónicos) para sustituir las consultas
presenciales; en los países de ingresos bajos este porcentaje es del 42%. En la mayoría (94%) de los países,
el personal de los ministerios de salud que trabajaba fue parcial o totalmente reasignado para apoyar la
respuesta a la COVID-19. La OMS, hasta el momento, ha elaborado publicado y difundido documentos
técnicos basados en la evidencia, para ayudar a orientar las estrategias y políticas de los países y así
controlar esta pandemia.
Los médicos de todo el mundo se encuentran ante las grandes responsabilidades de decidir a quién darle
una cama UCI, entre varios pacientes que la necesitan, tomando en cuenta quién tiene más posibilidades
de recuperarse y quedándose con la sensación de “no saber si hicieron lo correcto”.
La pandemia de COVID-19 amenaza con deteriorar aún más los resultados educativos. La pandemia ya ha
tenido un enorme impacto en la educación con el cierre de las escuelas en casi todos los lugares del
planeta, en lo que representa la crisis simultánea más importante que han sufrido todos los sistemas
educativos del mundo en nuestra época, son más de 368 millones de estudiantes afectados.
Ingresamos así al año 2021, con muchas metas por cumplir por parte de los gobiernos, con un sinsabor e
impotencia al perder muchos a seres queridos y con el temor de enfermarnos, pero con la convicción de
querer brindar una escuela acogedora y respetuosa, sobre todo, en este contexto.
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2.2. A NIVEL NACIONAL
La actual pandemia del COVID-19 ha paralizado al Perú evidenciando la deficiencia de nuestros servicios
de salud, educación, vivienda, políticas de empleo y demás funciones que debe ofrecer el Estado, todo
esto a meses de conmemorarse el bicentenario de la independencia nacional.
Este contexto de crisis sanitaria, ha originado recesión económica, pérdida de empleo y reducción de
sueldos y salarios, por lo que, para paliar los efectos de esta crisis se ha implementado un programa global
de compensación económica y asistencia, con el fin de proteger a la población vulnerable y apoyar al
sector empresarial, pues la desaceleración de la actividad económica producirá un incremento sustancial
de la pobreza en nuestro país.
El sistema nacional de salud, está mellado y colapsado por la ausencia del material y la mala gestión de
las autoridades, lo cual genera zozobra e incertidumbre en la población; sin embargo, pese a lo expuesto,
es importante destacar la noble y heroica labor de los profesionales de la salud.
En el sector educativo, debemos mencionar que el Estado peruano está haciendo grandes esfuerzos para
continuar con los aprendizajes de los estudiantes, a través de la implementación de la estrategia de
Aprendo en Casa para que la educación en el país no se detenga. Estos aprendizajes se priorizan en
función del cuidado de uno mismo, la ciudadanía, la responsabilidad y la contribución personal para
contener los embates de la pandemia.
En el ámbito social, es importante indicar que el índice de violencia, asesinatos, robos y secuestros en
nuestro país, se ha elevado notoriamente, agravando la crisis de valores a la que están expuestos nuestros
niños y jóvenes.
Ante este contexto, surge a nivel de nuestra comunidad educativa, el deseo de promover un mensaje
esperanzador, la práctica de virtudes y valores (solidaridad, compasión, respeto, honestidad, entre otros)
para responder a la situación actual, a la luz de la fe.
2.3.

A NIVEL LOCAL

EL 15 de marzo de 2020, en el Perú, se estableció el Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19, disponiéndose el
aislamiento social obligatorio, mediante Decreto Supremo N° 044 – 2020 – PCM.
De acuerdo con el artículo 11° se indica: “Durante la vigencia del estado de emergencia, los ministerios y
las entidades públicas en sus respectivos ámbitos de competencia dictan normas que sean necesarias para
cumplir el presente decreto supremo. Los gobiernos regionales y locales contribuyen al cumplimiento de
las medidas establecidas en el presente Decreto Supremo, en el marco de sus competencias.” En ese
sentido, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo citado anteriormente, la Municipalidad Distrital de
Magdalena del Mar, por disposición del Alcalde Carlomagno Chacón Gómez, optó por tomar medidas
administrativas y sanitarias de prevención del COVID-19, dentro de las cuales las relacionadas
directamente con el colegio es la Ordenanza N° 087-2020-MDMM, que aprueba medidas de prevención
y control para evitar la propagación del COVID-19 en el distrito de Magdalena del Mar donde se suspende
las actividades o eventos que implique concentración de personas en espacios públicos o privados.
El trabajo remoto virtual que empezó a desarrollarse en el mes de marzo, dentro del colegio, conlleva un
proceso de adaptación para comprender la adecuación que exige adelantar los procesos educativos en
tiempo de crisis; esto quiere decir que fue necesario asimilar el ejercicio de una práctica pedagógica en
modo remoto y familiarizarse con los mecanismos de comunicación posibles, con la variabilidad en la
frecuencia de comunicación entre docentes y estudiantes, con el trabajo autónomo, con la mediación de
las familias para apoyar los procesos de aprendizaje sin perder la formación espiritual, teniendo en cuenta
las características, intereses, necesidades de las familias y particularidades de quienes integran a la
comunidad educativa, en este contexto, es necesario garantizar que todos sus miembros:
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 Accedan a información clara sobre las medidas que deben atender para minimizar el riesgo de
contagio de covid-19 y acompañamiento para ponerlas en práctica.
 Participen en la construcción de estrategias que favorecen la promoción en salud y la apropiación
de prácticas efectivas en el cuidado y prevención del contagio.
 Sean escuchados y pueda tomar decisiones.
 Asuman con compromiso y responsabilidad el cumplimiento de las medidas establecidas para
prevenir el contagio y prestar un servicio educativo en condiciones seguras.
Si bien, en esta educación a distancia, se han suscitado diversas dificultades tales como: problemas con la
conectividad, ausencia de recursos, entre otros, el rol del docente ha sido muy importante ante todos
estos retos, ya que han diseñado estrategias accesibles para que todos los estudiantes tengan la
oportunidad de aprender, en esta situación de emergencia.
2.4.
A NIVEL INSTITUCIONAL
En contexto de la pandemia, ha llevado a la comunidad del CP San Juan María Vianney, a replantear e
innovar la práctica pedagógica con el fin de proponer mejoras en bien del aprendizaje de nuestros
estudiantes.
Al respecto de la práctica de educación presencial y virtual, podemos señalar que, emanan problemáticas
relacionadas a los siguientes aspectos:







Falta de un aprendizaje autónomo que contribuya al desarrollo de las competencias.
Necesidad de fortalecer el uso y dominio de las TIC, sobre todo en el contexto de la educación a
distancia.
Promoción de una sana convivencia, dando énfasis al buen trato y al buen uso de los entornos
digitales.
Atención a las necesidades emocionales de los niños y jóvenes de la institución.
Necesidad de recibir un acompañamiento espiritual para atender, a la luz de la fe, las inquietudes
y cuestionamientos de nuestros niños y jóvenes.
Necesidad de fortalecer el logro de las competencias, tomando como referente los resultados
obtenidos en el año 2020.

A continuación, se presenta el consolidado de las reflexiones del equipo docente, a partir del análisis del
quehacer educativo del año 2020, así como la propuesta de acciones para atender a cada problemática
expuesta:
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ANALIZANDO NUESTRA PRÁCTICA EDUCATIVA
CUADRO GENERAL
SITUACIONES PROBLEMÁTICAS, OPORTUNIDADES Y DEMANDAS DE APRENDIZAJE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
A nivel del logro de aprendizajes- autonomía
A nivel de desenvolvimiento en entornos virtuales
(Indagación, resolución de problemas, comprensión y (Fortalecimiento, dominio, gestión de la información,
producción de textos, otros)
interacción, creación, etc.)

A nivel espiritual y afectivo-emocional
(Convivencia escolar, ética digital, salud emocional, pastoral, entre
otros)

ESTUDIANTES:

Uso inadecuado de la mensajería de la plataforma teams,

Existe cierta autonomía en la indagación en el V 
Dificultad para utilizar las aplicaciones de gestión dentro y fuera de clase.
ciclo (contando siempre con el apoyo de los ppff)
de la información (Teams).

Inadecuadas relaciones interpersonales: Asertividad,

Insuficiente manejo de bibliografía adecuada para 
Dificultad en el trabajo autónomo
empatía, tolerancia, respeto, etc.
la indagación (base bibliográfica en la cual el docente debe 
Reticencia de los estudiantes para activar sus

Inadecuados hábitos de higiene postural
proporcionar)
cámaras o participar a través de los micrófonos.

Dificultades socio-emocionales
DOCENTES:

Insuficiente desarrollo de capacidades básicas

Trastornos de ansiedad y depresión.
para indagación, la resolución de problemas, comprensión
Dificultad por parte de los docentes para utilizar las

Pocas actividades litúrgicas y limitado acompañamiento
y producción de textos, etc para lograr un aprendizaje
aplicaciones de gestión de la información (Teams).
espiritual a las familias y estudiantes durante el año 2020
autónomo.
PADRES DE FAMILIA:

Insuficiente desarrollo de la metodología de la 
Interferencia durante el desarrollo de la sesión de
investigación, método científico que sea transversal y que clases por parte de algunos padres de familia que no
tenga un grado de dificultad
respetan la autoridad del maestro.

Poco dominio de estrategias de comprensión 
Ambientes inadecuados para la recepción de las
lectora.
clases virtuales.

Carencia de un adecuado análisis, interpretación y 
Escasos recursos, por parte de las familias, para
juicio crítico para una óptima comprensión lectora y el llevar una educación virtual. Muchos de ellos no cuentan
desarrollo de su aprendizaje autónomo.
con una laptop, auriculares, cámaras, etc.

Poco fortalecimiento de la comprensión lectora 
Dificultad para utilizar las aplicaciones de gestión
como parte del proceso del desarrollo de la autonomía
de la información de parte de las familias (teams).
ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN:

Poco desarrollo de la autonomía.
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Algunas condiciones de la
plataforma teams generan inconvenientes, por ejemplo: la
cámara de galería se activa recién con nueve participantes.

Necesidad de capacitación en herramientas
específicas según el área-curso.

Las grabaciones durante cada sesión de clases
ocasionan que algunos estudiantes se confíen de estas y no
les den la importancia a lo trabajado en la sesión.

Complicación al utilizar distintas plataformas para
el trabajo académico, lo que origina desorden y confusión.

Inestabilidad que han presentado
las plataformas Sieweb y Teams (en ocasiones)

PROBLEMA PRIORIZADO (un problema)
A nivel del logro de aprendizajes- autonomía

A nivel de desenvolvimiento en entornos virtuales

 Poco fortalecimiento de la comprensión lectora
como parte del proceso del desarrollo de la
autonomía

 Dificultad en el trabajo autónomo por parte del
estudiante en los entornos virtuales.

A nivel espiritual y afectivo-emocional
 Inadecuadas relaciones interpersonales: Asertividad,
empatía, tolerancia, respeto, etc.

EQUIPO 1: A NIVEL DEL LOGRO DE APRENDIZAJES- AUTONOMÍA
PROBLEMA

Poco
fortalecimiento
de la

CAUSAS

CONSECUENCIAS

NECESIDADES E INTERESES
DE APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA

Estudiantes heterónomos
Creación de trabajos artísticos para

Ausencia de
hábitos o

Necesidad de promover la o
Estudiantes
que
requieren autonomía
autónomos en sus primeros años o
del aprendizaje desarrollar el pensamiento creativo.
monitoreo permanente, poca seguridad.
de formación
y responsabilidad en los estudiantes.
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o
Participa de actividades para el
fortalecimiento
de
la
autoestima y
autonomía en las sesiones de aprendizaje en
tutoría y todas las áreas.
o
Participa
en
el
festival
deportivo familiar, asumiendo un rol activo y
creativo.
o
Participar en debates, análisis y la
interpretación, para fortalecimiento de la
autonomía.

comprensión
lectora como
parte del proceso
del desarrollo de
la autonomía


Poco acompañamiento
al
estudiante para el
aprendizaje


tiempo

Exposición permanente a información de 
Investigación de fuentes variadas,
Necesidad
de analizar o
toda índole, la cual no se discrimina ni se correctamente
la
información tomando como referente el citado correcto de
analiza.
información y la guía permanente.
encontrada en el entorno digital.

Impuntualidad en la entrega de 
de o
Conocer hábitos de organización
evidencias
de tiempo y de estudio
o
Agobio, ansiedad y estrés en los
estudiantes

o
Creación de un planificador de
actividades para una mejor organización
escolar. (monitoreado por tutores, docentes
y PPFF
o
Desarrollar hábitos de disciplina,
estudio y trabajo personal en el área de
personal social y educación física.
Bajo rendimiento escolar
Lee diversos tipos de textos para

Ausencia de hábitos de o

Necesidad
de
conocer o
o
Ausencia de fluidez en la expresión estrategias y técnicas que faciliten la desarrollar la comprensión, análisis e
comprensión lectora
oral
interpretación.
comprensión lectora
o
Limitación en desarrollar procesos
o
Elabora esquemas u organizadores
posteriores como la síntesis, juicio crítico y
gráficos para ordenar la información de
argumentación
acuerdo con sus propósitos de lectura e
interpretación.
o
Aplica las técnicas de comprensión
lectora para la mejora de la interpretación de
textos.
Poca organización
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o
Aplica los métodos Polya y Singapur
en la resolución de problemas

Poco interés en los o
estudiantes por no encontrar un
tema motivador contextualizado

estudiantes desmotivados

Participa en el club de la lectura para

Necesidad
de
realizar o
actividades significativas y motivadoras motivar y afianzar la interpretación de textos.
o
Lee textos que aborden temas de
de interés del estudiante
actualidad
y de interés personal.

Necesidad de conocer la
o
Elaborar
actividades
de
práctica de lo aprendido en la etapa
emprendimiento
escolar
a
nivel
individual
y
escolar para su vida futura
grupal.

Buscan referentes que no son 
Creación de contenido académico

Ausencia de referentes o
Necesidad
de
encontrar o
positivos
para
nuestros adecuados en su etapa formativa
referentes positivos acordes a su edad sobre diversas obras leídas tomando como
referente a los Booktubers.
niños y jóvenes

EQUIPO 2: A NIVEL DE DESENVOLVIMIENTO EN ENTORNOS VIRTUALES

PROBLEMA

CAUSAS

CONSECUENCIAS


El impacto causado
por la coyuntura vivida en el
2020, a
raíz
de
la
pandemia, donde
se pasó
del aprendizaje presencial a
un aprendizaje remoto.


Bajo
rendimiento
académico
de
algunos
estudiantes .

Poca participación en la
sesión síncrona por parte de los
estudiantes.

Los
estudiantes
no
entregaban a tiempo sus
productos/evidencias.

Poco desarrollo de la
autonomía.

NECESIDADES E INTERESES
DE APRENDIZAJE

La inducción de forma más
constante
a
toda
la
comunidad vianneyna. respecto al
uso de las herramientas que poseen
las plataformas (Sieweb y Teams).

Necesidad de fomentar y
potenciar la participación individual
y grupal en las sesiones sincrónicas.

ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA


Participa de actividades de gamificación que propicien
el interés del estudiante a través de juegos en línea y diseños
gráficos.

Participa del trabajo colaborativo, mediante la creación
de salas interactivas.

Creación de podcast durante las clases para propiciar un
rol más activo del estudiante.

Participa activamente en los foros virtuales, acerca de
temas diversos y de interés para los estudiantes.
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Dificultad en el
trabajo autónomo
por
parte
del
estudiante en los
entornos virtuales.


Empecinamiento
por
parte de muchos de los
estudiantes a no activar su
cámara ni utilizar los micrófonos:
la
poca preparación
del
estudiante para la sesión en línea
y el uso de estos implementos.

El
inadecuado 
Deficiente análisis de la
manejo de fuentes de información que se promueve en
información virtual para el los entornos virtuales.
desarrollo de actividades


Necesidad de corroborar la
veracidad de la información
encontrada en los entornos
virtuales para el desarrollo de su
aprendizaje.


Analiza la información disponible en los entornos
virtuales como fuente y soporte para la creación de diferentes
actividades: redacción de textos, resúmenes, organizadores
gráficos, edición de videos, cuadros estadísticos, etc.

EQUIPO 3: A NIVEL ESPIRITUAL Y AFECTIVO-EMOCIONAL
RELACION CONSIGO MISMO Y CON LOS OTROS
NECESIDADES E INTERESES
PROBLEMA
CAUSAS
CONSECUENCIAS
ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA
DE APRENDIZAJE
o
Elabora normas de convivencia para el uso adecuado de la

Inadecuadas 
Poca conciencia 
Uso inadecuado de la

Necesidad de establecer
plataforma y las vivencia en su práctica diaria (uso adecuado del chat,
relaciones
de
una
adecuada mensajería
de
la
vínculos que estén basados en el
un horario establecido, empleo de la plataforma para fines
interpersonales:
comunicación entre los plataforma teams, dentro y
respeto y la tolerancia.
estrictamente académicos, etc.)
Asertividad, empatía, estudiantes, dentro y fuera fuera de clase.
tolerancia,
respeto, de clase.
etc.
Creaciones de salas 
Participa en el trabajo colaborativo e interactúa entre sus

Poca conciencia o
Necesidad de regular los o
pares a través del acompañamiento permanente.
del uso adecuado de la fuera del horario de clases.
comportamientos e impulsos.
plataforma teams.
Elabora material visual (infografías, cartillas, trípticos,

Conocer el uso adecuado o
folletos, organizadores visuales, etc), para promover el buen uso de
de la plataforma teams.
las plataformas virtuales.

Dificultad en el 
Relaciones

Necesidad de expresar 
Participa en actividades de integración en las sesiones de
dominio de las habilidades interpersonales deterioradas de forma asertiva pensamientos, tutoría, durante el I bimestre y en las primeras, de los siguientes
socio-emocionales
sentimientos e inquietudes.
bimestres.
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Pérdida
de
oportunidades en el desarrollo
de las habilidades socioemocionales entre pares,
debido a las limitaciones de
educación virtual.


Participa en actividades para lograr el mejor desarrollo de las
habilidades socio-emocionales, tales como: juego de roles,
dramatización, lluvia de ideas, debates, etc.)

Fortalece los lazos afectivos, a través del saludo asertivo y
oportuno a los estudiantes de las tutorías por el día su onomástico,
en colaboración con el consejo de aula.

EQUIPO 3: A NIVEL ESPIRITUAL Y AFECTIVO-EMOCIONAL

PROBLEMA

CAUSAS


Pocas actividades litúrgicas y
limitado acompañamiento espiritual a
las familias y estudiantes durante el
año 2020


Coyuntura
mundial a consecuencia
del Covid-19 y
obligatoriedad del
distanciamiento social.

PROPUESTAS EN RELACIÓN LA
PASTORAL

CONSECUENCIAS

NECESIDADES E
INTERESES
DE APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA


Suspensión de las 
Necesidad
de 
Interacción de los estudiantes en actividades
celebraciones
litúrgicas vivenciar la fe, en un desarrolladas por el equipo de pastoral y los docentes. (oración
presenciales
contexto
poco de inicio de cada clase).
esperanzador.

Suspensión de la

Participación de los estudiantes en las celebraciones
administración
de
los 
Vivenciar
las del calendario litúrgico, acompañados por el equipo de
sacramentos
celebraciones litúrgicas.
pastoral, docentes y tutores, en la modalidad a distancia.

Poco

Ausencia de un a.
acompañamiento espiritual y
equipo pastoral.
actividades que promuevan
espacios de crecimiento
personal.


Fortalecer
valores cristianos.

los 
Asignar el nombre de un Santo a cada sección (Equipo
de Pastoral), para tomarlo como modelo en la vivencia de sus
virtudes con el cual se elaborarán, infografías, folletos,
biografías, líneas de tiempo, etc).

Participar en actividades que promuevan el
crecimiento personal y el apoyo solidario a los más necesitados.
(campañas de solidaridad, oración por la familia, etc.)
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2.4.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL NIVEL PRIMARIA.
Para el caso del nivel primaria las calificaciones que se consideran en el análisis son: AD, A, B
y C. En base a los resultados, se procedió al nalisis y reflexión, quedando como posibles
causas, puntos críticos y alternativas de solución, resumidas en el siguiente cuadro. (los
resultados tomados del SIAGIE, se explicitan en el PCI)
POSIBLES CAUSAS, PUNTOS CRITICOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
CAUSAS

PUNTOS CRITICOS

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Ineficiente planificación de actividades
complementarias y contextualizadas que
permitan involucrar al grupo favoreciendo la
participación activa y que promuevan el
desarrollo del pensamiento crítico en los
estudiantes.

Promoción de
pensamiento crítico y
razonamiento en los
estudiantes.

 Modificar la metodología de enseñanza de acuerdo a la
materia de estudio.
 Planificar situaciones significativas contextualizadas.
 Promover el desarrollo de habilidades cognitivas que
permiten al estudiante generar un pensamiento crítico.

La modalidad a distancia en un inicio
de la pandemia nos llevó a reformular
el proceso de retroalimentación con la
finalidad de abordar el tratamiento de
sus errores y dificultades y lograr que
el estudiante se involucre, reflexione
sobre sus propuestas y construya sus
propias estrategias de solución
adecuadas ante una tarea autentica.

Retroalimentación
a los estudiantes a
partir de sus
necesidades de
aprendizaje en
función de sus
evidencias
remitidas.

 Revisar oportunamente las evidencias o
productos entregados de los estudiantes
para comunicar sobre sus logros y
dificultades
 Diseñar actividades considerando las
características, el contexto y el nivel de
competencia alcanzados por los estudiantes.
 Ayudar al estudiante a comprender sus
modos de aprender, a valorar sus procesos y
resultados y autorregular su aprendizaje.

2.4.2.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL NIVEL SECUNDARIA.

Para el caso del nivel secundaria para los grados de ° y 2° las calificaciones que se consideran en el
análisis son: AD, A, B y C, para tercero, cuarto y quinto año, 20-18; 17-14; 13-11; y 10-0 obtenidas por
los estudiantes en todas la áreas curriculares correspondiente a los años 2020.
En base a los resultados, se procedió al análisis y reflexión, quedando como posibles causas,
puntos críticos y alternativas de solución, resumidas en el siguiente cuadro. (los resultados
tomados del SIAGIE, se explicitan en el PCI)
POSIBLES CAUSAS, PUNTOS CRITICOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
CAUSAS

PUNTOS CRITICOS

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Poco uso de técnicas de enseñanza
aprendizaje innovadoras en la que
permite
involucrar
al
grupo
favoreciendo la participación activa.

Promoción
de
pensamiento crítico y
razonamiento en los
estudiantes.

La modalidad a distancia en un inicio de
la pandemia nos llevó a reformular el
proceso de retroalimentación con la
finalidad de abordar el tratamiento de
sus errores y dificultades y lograr que el
estudiante se involucre, reflexione
sobre sus propuestas y construya sus
propias estrategias de solución
adecuadas ente una actividad.

Retroalimentación a los
estudiantes a partir de
sus necesidades de
aprendizaje en función
de sus evidencias
remitidas.

Trabajar en estrategias de
aprendizaje en la cual el docente
promueva el pensamiento crítico.
Con la colaboración de grupos
pequeños.
Implementar actividades más
acordes con la modalidad a
distancia
en
la
que
la
retroalimentación se ha más
activa con la participación
continua del estudiante.
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2.5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Objetivo 1:
Objetivo 4:
Fortalecer la identidad y pertenecía eclesial de los Consolidar el sistema de gestión institucional y de
miembros de la comunidad educativa, bajo los mejora continua, mediante procesos de
principios del discipulado y la evangelización
evaluación interna y externa de acuerdo a
Objetivo 2:
estándares nacionales e internacionales de
Promover
la
formación
continua, calidad y excelencia educativa
acompañamiento y evaluación, para promover, Objetivo 5:
rotar o renovar al personal de acuerdo a las Renovar la infraestructura educativa, para la
demandas y necesidades de la educación y cultura implementación de espacios educativos,
institucional
dotación tecnológica y recursos educativos
Objetivo 3:
Objetivo 6:
Consolidar la propuesta pedagógica dentro de los Fortalecer el rol de la familia como primera
principios de la escuela católica, el paradigma
educadora de sus hijos, promoviendo el
socio cognitivo humanista, el currículo nacional de compromiso y la participación activa en la
educación básica, los objetivos de desarrollo
escuela y la parroquia.
sostenible (ODS4-UNESCO) y del proyecto
educativo nacional al 2036

III. PROPUESTA DE GESTIÓN PASTORAL.
3.1. Transversalidad de la pastoral
La pastoral educativa del CEP San Juan María Vianney, responde a la misión de anunciar la alegría de la Buena Noticia
mediante la educación. Propone una mirada desde la fe, una mirada que convoca a todos a ver y vivir desde los
valores y virtudes propuestos en el Evangelio.
Se caracteriza por:








Iluminar un currículo evangelizador
Promover el encuentro entre fe, cultura y vida.
Promover el discipulado y la evangelización dentro y fuera del currículo.
Promover el apostolado y la misión de la iglesia.
Intensificar la experiencia religiosa de los estudiantes, propiciando el seguimiento más
adecuado a sus necesidades de formación en la fe.
Promover la integración de los docentes en las acciones de pastoral de la Institución
Educativa, favoreciendo la vivencia concreta de su comportamiento cristiano.

3.2 Organización: depende de la Sub Dirección de Formación, en coordinación con el promotor de la
institución y el apoyo permanente del equipo de pastoral.
El área de pastoral está conformada de la siguiente manera:

Coordinador de Pastoral

Equipo de Pastoral

Área de Educación Religiosa.

3.3. ÁMBITOS DE LA PASTORAL
3.2.1. Pastoral infantil
Tiene como objetivo fundamental generar una experiencia de fe en los niños y niñas, a través de
experiencias concretas y la celebración de la Primera comunión
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3.2.2. Pastoral juvenil
Tiene objetivo invitar y motivar a los jóvenes de nuestra institución a vivir alegremente su fe y
proyectarla con valentía en su entorno. Además de constituirse en líderes cristianos en el colegio
y su comunidad parroquial.
3.2.3. Pastoral social
Es la oportunidad para propiciar, a través de acciones concretas, el encuentro con el prójimo, con
el más necesitado, ayudando de esta manera a cubrir sus necesidades personales, espirituales y
corporales.
3.3.5. Pastoral familiar
Es un espacio para promover el encuentro y crecimiento de las familias, a la luz de la fe, de la
doctrina social de la iglesia católica y el evangelio.
3.3.6. Pastoral laboral (del personal)
Es un espacio para motivar el crecimiento personal y espiritual de los colaboradores de
la institución, a través de espacios de diálogo, reflexión y testimonio de vida.

IV.

PROPUESTA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA.
Nuestra propuesta pedagógica promueve la educación integral basada en valores y principios
Cristianos Católicos, propone competencias a lo largo de cada uno de los ciclos, las cuales se logran
en un proceso continuo a través del desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores
debidamente articulados, con el fin de que se evidencien en el saber actuar de los estudiantes, para
enfrentar los desafíos que puedan darse en su entorno, comprender su sociedad y transformarla al
servicio de los demás; es por ello que se considera el enfoque por competencias y la evaluación desde
el enfoque formativo, que lo propone el currículo nacional.
4.1.

CONCEPCIÓN DE CURRÍCULO/PROPUESTA CURRICULAR

Concepción curricular: Proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la
vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus
potencialidades, a la creación de cultura, al fortalecimiento de la fe y al desarrollo de la familia y de
la comunidad nacional, latinoamericana y mundial.
El currículo orienta la acción educativa, encamina la selección y desarrollo de las actividades de
aprendizaje significativo, compromete la acción de todos cuantos conforman el colegio, regula la
organización del tiempo y el empleo de materiales y ambientes. Finalmente, el currículo es también
el instrumento central para la evaluación.
Propuesta curricular: Asumimos el Currículo Nacional de la Educación Básica – CNEB, cuyo
fundamento principal es el enfoque por competencias y los aprendizajes complejos.
Para la consecución de los fines educativos, el currículo se organiza en base a estándares,
competencias, capacidades y desempeños, enfoques transversales y el perfil de egreso.
Promueve dos competencias transversales asociados al desarrollo de la autonomía y el
desenvolvimiento ético en entornos digitales.
Los aprendizajes se organizan en áreas de desarrollo curricular, cada una con enfoques,
competencias y lineamientos metodológicos y de evaluación.
Nuestro diseño curricular asume el espíritu de las corrientes pedagógicas contemporáneas,
coherente con lo trazado en nuestra misión y visión. Responde al diagnóstico FODA y a la matriz de
demandas, necesidades e intereses al centro educativo.
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Está orientado a desarrollar capacidades, conocimientos, valores y actitudes expresados en
competencias, que construyan el saber, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. Establece las
pautas y orientaciones fundamentales sobre los conocimientos pedagógicos y las estrategias de
intervención didáctica. De igual modo, propone y organiza los materiales educativos, las técnicas e
instrumentos de evaluación.
Tiene como máxima aspiración, desarrollar en el alumno competencia capacidades y valores que le
permitan una educación integral, para alcanzar su autorrealización; facultándolo para el ejercicio
pleno de sus deberes y derechos en una sociedad solidaria y democrática.
Mediante el Proyecto Curricular del Centro (PCC), aseguramos una diversificación curricular acorde
con las necesidades e intereses de los estudiantes, en el cual, se pone en evidencia nuestra identidad.
La Programación Anual y las sesiones de aprendizaje complementan el PCC. En la Programación
Anual utilizamos la matriz de valores y de las capacidades que se manifiestan en destrezas y
actitudes, tanto a nivel primario como secundario.
Las sesiones de aprendizaje, sean módulos o proyectos de aprendizaje, se programan y ejecutan en
las actividades de aprendizaje significativo.
De singular importancia, es la formulación de los programas curriculares que desarrollan los carteles
de capacidades, conocimientos y actitudes, diversificados por áreas, niveles y grados, atendiendo a
las características de los(as) estudiantes. Estos programas deben responder ya sea a los
requerimientos de la comunidad educativa, como a los de la localidad, la región y la sociedad,
respondiendo así a las exigencias de la contextualización del aprendizaje. Explicitan, además, los
niveles de logro de cada una de las áreas de formación, permitiendo una evaluación coherente y
sistemática que verificará el logro del perfil deseado en los estudiantes.
En consecuencia, nuestro currículo tiene estas características:
1) Flexible.
2) Diversificado.
3) Pertinente a la realidad.
4) Propicia la interculturalidad.
5) Orientado al desarrollo de competencias.
6) Inclusivo.
7) Sistémico, basado en procesos.
4.2.

CONCEPCIÓN DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Concepciones de enseñanza y aprendizaje: Consideramos a la enseñanza como un proceso de
facilitación y mediación del aprendizaje, donde el docente prepara las condiciones necesarias
(actividades, retos, desafíos, problemas, información, espacio, materiales, etc.) para que los
estudiantes desarrollen sus aprendizajes. Estos procesos utilizarán medios y recursos
proporcionados por las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para despertar el espíritu
de indagación e investigación y desarrollar la creatividad del estudiante. La enseñanza se desarrolla
de la siguiente manera:


Creando un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la
diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos, con cultura
ambiental e interculturales.



Conduciendo el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares, desarrollo
de los procesos pedagógicos y didácticos, el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que
todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de
problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales.
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4.3.



Diseñando experiencias de aprendizaje que posibilite y favorezca el desarrollo de las capacidades
del estudiante, que genere conflictos cognitivos, reconstrucción de conocimientos, su
internalización y aplicación en la vida diaria.



Evaluando permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales
previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa,
teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos culturales.
ENFOQUE PEDAGÓGICO
El enfoque pedagógico Vianneyno tiene como base teórica el Enfoque Socio Cognitivo
Humanista, el Currículo Nacional del MINEDU y las orientaciones metodológicas propias de cada
área curricular, en base a las nuevas tendencias del enfoque por competencias.
El objetivo fundamental como educadores implica la formación integral de nuestros estudiantes,
nuestra organización está comprometida con el papel fundamental que desempeña la educación
en transformación ética de nuestro mundo, y por ello, orienta sus prácticas de enseñanza,
determina sus propósitos y establece sus directrices en el desarrollo de competencias, practicas
cristianas y la práctica de valores.
Para lo que se requiere considerar lo siguiente:
Competencias: En un enfoque por competencias lo más importante es formar personas que
sepan emplear el conocimiento en la resolución de problemas de su contexto familiar,
comunitario, social y escolar, en lugar de tener una gran cantidad de contenidos poco
significativos para la mente del niño. Desarrollar competencias implica aprender a elegir y
combinar los aprendizajes adquiridos en cada circunstancia, para afrontar toda clase de retos a
lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad. El desarrollo de las
competencias permite el logro del Perfil de Egreso. Estas competencias se desarrollan en forma
vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia educativa. Estas se prolongarán y se
combinarán con otras a lo largo de la vida. Además, un enfoque por competencias se desarrolla
con metodología apropiada y accesible a las necesidades del estudiante y al contexto cultural y
social donde se desenvuelve.
Las actividades que desarrollan nuestros estudiantes están estructuradas en función del enfoque
de competencias, el mismo que se desarrollará tanto en la modalidad a distancia como en la
modalidad presencial, una vez que esta se inicie.
Nuestro propósito educativo es formar ciudadanos competentes, líderes, con valores sólidos.
Cada área curricular tiene como punto de partida las competencias en cada uno de los ciclos de
la Educación Básica Regular.
Las competencias se deben adquirir de la siguiente manera:
 Partir de situaciones desafiantes.
 Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje.
 Aprender haciendo.
 Partir de saberes previos.
 Construir el nuevo conocimiento.
 Aprender del error o el error constructivo.
 Generar el conflicto cognitivo.
 Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior.
 Promover el trabajo cooperativo.
 Promover el pensamiento complejo.

Capacidades: Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los
conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación
determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias,
que son operaciones más complejas.
Jr. Ricardo Rey Basadre N° 158 –Magdalena del Mar-Lima
www.vianney.edu.pe / Telf. 461-4664 – Mail: secdir@vianney.edu.pe – WhatsApp: 972 741 988

RD N° 4542 del 10 / 04 / 1964 - RD N° 01497 del 04 / 11 / 1991 - R.D. 6018 del 07/12/00
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 en forma pertinente
ante situaciones nuevas.
Desempeños: Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles
de desarrollo de las competencias (estándares del aprendizaje). Son observables en una
diversidad de situaciones o contextos. No tiene carácter exhaustivo, más bien ilustran algunas
actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel
esperado de competencia o cuando han logrado este nivel.
Estándares de aprendizaje: Son referentes que describen aquello que los estudiantes deben
saber y poder hacer para demostrarlos, además de medir el cumplimiento de los objetivos de
aprendizaje; para lo cual todas las medidas de acción estatal se concentran en brindar a los
estudiantes, docentes y escuelas las condiciones necesarias para garantizar que los estudiantes
logren los aprendizajes básicos que les permitan desenvolverse en la sociedad moderna.
Especifican de un modo claro y preciso qué es lo que deben aprender los estudiantes en la
escuela. Es considerada como uno de los primeros pasos importantes en la tarea de reenfocar
las acciones de los sistemas educativos hacia el logro de aprendizajes pertinentes y de calidad.
4.4.

ENFOQUE METODOLÓGICO
Asumimos el slogan “A nuevos tiempos nuevos métodos” y sobre la base antropológica cristiana
desarrollamos los pilares de la educación: Aprender a conocer, Aprender a Hacer, Aprender ser
y Aprender a convivir, a través de una metodología activa participativa (presencial y virtual),
atendiendo a los ritmos, estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples de los estudiantes y del
personal en general.
La metodología de trabajo propuesta, se concretiza en el Proyecto Curricular Institucional se
caracteriza por ser abierta y flexible, proporciona una fuente de adecuación a cada una de las
áreas curriculares, además está sujeta a una constante revisión crítica, la cual se adapta a los
nuevos desafíos del entorno, para su mejoramiento y aplicación que permita garantizar la
construcción de aprendizajes complejos en los estudiantes.
Dentro de la propuesta metodológica concebimos al docente como un estratega experto en la
selección de estrategias de enseñanza y aprendizaje con el propósito de que el estudiante pueda
utilizarlas y asimilarlas para la construcción de su propio aprendizaje autónomo. La variedad de
métodos y técnicas existentes permiten al docente diseñar las estrategias de acuerdo al nivel y
área curricular, aquí se enuncian algunos métodos y técnicas:
Dentro de las estrategias de aprendizaje tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Estrategias de incorporación: Incluye básicamente al desarrollo y aplicación de la capacidad de
observación y a otros procesos que permiten incorporar información a la memoria de corto plazo.
- Estrategias de procesamiento: Incluye a la capacidad de organización de la información
mediante el uso adecuado de técnicas de organización y procesamiento de datos, permitiendo
construir o reconfigurar el conocimiento y consolidarlo en la memoria de largo `plazo.
- Estrategias de ejecución: Incluye la capacidad de aplicación de los saberes a nuevas situaciones,
tomar decisiones, resolver problemas de manera creativa y crítica.
Un modelo pedagógico por competencias nos exige desarrollar estrategias de formación humana
y el desarrollo de procesos cognitivos para un verdadero aprendizaje significativo, que se oriente
al saber pensar, saber hacer, saber actuar en contexto y saber ser atendiendo las inteligencias
múltiples, la individualidad y necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
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Nuestra institución cuenta con dos niveles académicos (primaria y secundaria), cada cual, con
diversas áreas curriculares, que garantizan el desarrollo integral de los estudiantes por ello, estas
deben responder a las dimensiones de desarrollo cognitivo, psicológico, emocional y espiritual.
Por consiguiente, al mencionar que somos una institución que trabaja en un enfoque por
competencias, consideramos priorizar el desarrollo de capacidades y desempeños.
La orientación de las metodologías a desarrollar, deberán ser clasificadas por el docente a cargo,
considerando el nivel, el área y las condiciones contextuales del grupo de estudiante. Además, se
debe considerar la competencia, capacidad y desempeño a desarrollar en el estudiante, por ello,
las principales metodologías a aplicar son:
a) Metodologías para el desarrollo de estructuras cognitivas
b) Metodologías para el desarrollo de estructuras valorativas y afectivas.
c) Metodologías para el desarrollo de estructuras volitivas.
Las estrategias para el aprendizaje significativo se enfocan en la construcción del conocimiento
en contextos reales, en el desarrollo de las capacidades reflexivas, críticas y el pensamiento
creativo.
Se propone un enfoque centrado en el aprendizaje experiencial y situado. Y algunas de las
modalidades propuestas son las siguientes:
 Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos (ABP)
 Análisis de casos.
 Prácticas situadas en escenarios reales.
 Aprendizaje en el servicio.
 Trabajo en equipos cooperativos.

Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas.
 Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC)
4.5.

ENFOQUE DE EVALUACIÓN
El enfoque por competencias es un enfoque formativo que está orientado a contribuir a la mejora
del aprendizaje y a regular el proceso de enseñanza - aprendizaje; principalmente para adaptar
o ajustar las condiciones pedagógicas (estrategias, actividades, planificaciones) en función de las
necesidades de los estudiantes. Por tanto, la evaluación formativa constituye un proceso en
continuo cambio, producto de las acciones de los estudiantes y de las propuestas pedagógicas
que promueva el docente. De esta manera, el proceso es más importante que el resultado y este
se convierte en un elemento de reflexión para la mejora.
La evaluación desde el enfoque formativo tiene dos funciones. La primera de ellas es la función
pedagógica, la cual permite orientar el desempeño docente y seleccionar el tipo de actividades
de aprendizaje que respondan a las necesidades de los estudiantes. Sin esta función pedagógica
no se podrían realizar los ajustes necesarios para el logro de los aprendizajes esperados.
La segunda función es la función social, la cual está relacionada con la creación de oportunidades
para seguir aprendiendo y la comunicación de los resultados al final de un periodo de corte;
también implica analizar los resultados obtenidos para hacer ajustes en la práctica del siguiente
periodo. Esto es, las evidencias obtenidas del seguimiento al progreso del aprendizaje de los
estudiantes, así como los juicios que se emitan de este, serán insumos para la toma de decisiones
respecto al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes.
La Evaluación Formativa en nuestra Institución se ciñe a las normas dispuestas por el MINEDU.
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Se realiza en función de los propósitos de aprendizaje trabajados, Privilegia el acompañamiento
y la retroalimentación de los estudiantes, toma en cuenta el desempeño de los estudiantes
durante su proceso de aprendizaje, está diseñada para apoyar al estudiante en los aprendizajes
y habilidades, las evaluaciones dan cuenta del progreso de cada estudiante revelando sus
fortalezas y debilidades dentro de los temas de conocimiento tratados como de las habilidades,
brinda la oportunidad de corrección y reflexión cuya meta es que el estudiante aprenda a ser
responsable de su propio aprendizaje y ritmo, también ajusta la planificación del docente para
ajustar la enseñanza a los estudiantes .
Dentro de la evaluación formativa, el docente debe formularse las siguientes preguntas: ¿Qué se
espera que logre el estudiante? (los propósitos de aprendizaje, los cuales se determinan a partir
de las características de los estudiantes, el nivel de desarrollo de las competencias en el que se
encuentran y la situación a afrontar), ¿Qué sabe hacer o qué ha aprendido el estudiante? (es a
partir de las experiencias de aprendizaje, que los estudiantes desarrollan o usan sus
conocimientos, habilidades y actitudes; lo que nos dará evidencias del desarrollo de sus
competencias) y ¿Qué debe hacer para seguir aprendiendo? (los estudiantes deben recibir del
docente una retroalimentación adecuada y oportuna y se puede realizar utilizando diferentes
instrumentos).
Evaluación para el aprendizaje:
Su finalidad es formativa y en ella 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 permita 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.
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.
Evaluación del aprendizaje:
Su finalidad es 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).
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.
Características de la evaluación:
 Continua: Porque es permanente y se da en los diversos momentos del proceso formativo:
inicio, proceso y salida.
 Flexible: Porque se adecúa a las necesidades y características de los estudiantes, la
modalidad y el medio educativo.
 Integral: Porque involucra todos los elementos del currículo: competencias, capacidades,
habilidades, valores y actitudes.
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Sistemática: Porque permite diseñar con pertinencia las evidencias de aprendizaje y
organizar por etapas la evaluación; a fin de conocer con mayor exactitud los logros,
posibilidades, fortalezas y dificultades de cada estudiante.
Criterial: Porque el aprendizaje se analiza y se valora en base a los estándares del CNEB.
Formativa: Porque genera una reflexión progresiva sobre el proceso de enseñanza –
aprendizaje para la toma de decisiones.

Las resoluciones que brindan las bases para la evaluación formativa son las siguientes:
 RVM 093 – 2020 “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”.
La cual pone de manifiesto que se debe escuchar, evaluar y retroalimentar de manera
formativa a los estudiantes, garantizando el diálogo sobre sus avances y dificultades, para
ajustar oportunamente las estrategias de apoyo y para que los estudiantes puedan
reflexionar sobre sus aprendizajes.
 RVM 094 – 2020 “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de
Educación Básica (CNEB, capítulo VII)”.
La cual pone de manifiesto que 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.

RVM 193 – 2020 “Orientaciones para la evaluación de competencias de estudiantes de la
Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”. La cual pone de
manifiesto que la evaluación tiene como principal propósito el bienestar del estudiante y su
desarrollo integral. Esta debe ser vista siempre como un proceso a través del cual se recopila
y analiza información para conocer y valorar los avances y dificultades del estudiante en el
desarrollo de sus competencias. Se espera que, sobre esta base, se tomen decisiones para
la mejora continua de los procesos de aprendizaje y enseñanza.
ESCALA Y CÓDIGOS DE CALIFICACION:
La escala de calificación es literal.
AD – Logro destacado: Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto
a la competencia.
A – Logro esperado: Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia,
demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado.
B – En proceso: Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la
competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable.
C – En inicio: 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.
Para 4° y 5° de secundaria se continua con la escala vigesimal.
4.6.
CONCEPCIÓN DE TUTORÍA Y CONVIVENCIA ESCOLAR
“La tutoría y orientación educativa es el acompañamiento socioafectivo y cognitivo de los estudiantes. Es
un servicio inherente al currículo y tiene carácter formativo, promocional y preventivo”, tal como señala
los Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la Educación Básica (2020)
En CEP San Juan María Vianney, la tutoría se sustenta en el marco normativo emanado por el MINEDU y
se consolida teniendo en cuenta los principios de la escuela católica. Este espacio de acompañamiento
promueve el vínculo afectivo, fortalece al grupo en su identidad y contribuye a una convivencia
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democrática en la escuela, siendo los agentes: el tutor, la tutora, los docentes, los directivos, las
psicólogas, los padres de familia y los propios estudiantes.
Para la realización de la tutoría y orientación educativa, se emplean las estrategias de la tutoría individual,
entendida como la atención personalizada que recibe el estudiante en función de sus necesidades e
intereses, así como por temas de interés de la familia que no pueden ser abordados de manera grupal; y
la tutoría grupal, entendida como los espacios de interacción grupal que se planifican de acuerdo a la
identificación de necesidades e intereses que provienen del diagnóstico y análisis previo del grupo de
estudiantes en el aula a cargo del tutor.
Así mismo, es importante notar que la tutoría y orientación educativa comprende la atención de las
dimensiones o ámbitos de la vida del estudiante vianneyno, los cuales son tomados en cuenta al momento
de elaborar la programación tutorial de la institución. Se detalla a continuación:
a)

Dimensión personal. Se promueve el conocimiento de sí mismo, autorregulación de las
emociones y la toma decisiones responsables, lo que contribuye a la construcción de su
identidad, a formar un estilo de vida saludable, al desarrollo de su proyecto de vida y a su
desenvolvimiento autónomo.
b) Dimensión social. Se promueve la apropiación de recursos personales para una interacción social
asertiva, basada en una convivencia armoniosa, democrática, inclusiva e intercultural.
c) Dimensión de los aprendizajes. se promueve la toma de conciencia y acciones para alcanzar las
metas y mejorar su desempeño, en torno a los aprendizajes.
En cuanto a la convivencia escolar, la definimos tomando como referente el decreto supremo N° 0042018-minedu, el cual señala que la convivencia 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 y todas”
En tal sentido, como escuela, estamos comprometidos a promover el respeto a los derechos, a las
diferencias de cada persona, y a una coexistencia pacífica que promueva el desarrollo integral de los y las
estudiantes, para ello, involucramos a todos los integrantes de la comunidad educativa.
Las líneas de acción de la convivencia escolar que desarrolla la institución, van en concordancia por lo
planteado el MINEDU, son:
a) Promoción de la convivencia escolar. Es el fomento, fortalecimiento y reconocimiento de
relaciones democráticas a nivel de toda la institución educativa.
b) Prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Es la intervención que se anticipa
a las situaciones de violencia que puedan presentarse en la institución educativa o fuera de ella,
mediante la implementación de acciones preventivas
c) Atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Es la intervención oportuna, efectiva
y reparadora sobre los hechos de violencia detectados en el ámbito escolar
4.7.

ENFOQUES TRANSVERSALES SOBRE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES.

El desarrollo y logro del Perfil de egreso es el resultado de la consistente y constante acción formativa del
equipo de docentes y directivos de las instituciones y programas educativos en coordinación con las
familias. Esta acción se basa en enfoques transversales que responden a los principios educativos
declarados en la Ley General de Educación y otros principios relacionados a las demandas del mundo
contemporáneo. A continuación, presentamos la concepción de los enfoques transversales:
1. Enfoque de derechos: Parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos y no como
objetos de cuidado, es decir, como personas con capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente
reconocidos.
2. Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Hoy nadie discute que todas las niñas, niños,
adolescentes, adultos y jóvenes tienen derecho no solo a oportunidades educativas de igual calidad, sino
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a obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus diferencias culturales,
sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos de aprendizaje.
3. Enfoque intercultural. En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la diversidad
sociocultural y lingüística, se entiende por interculturalidad al proceso dinámico y permanente de
interacción e intercambio entre personas de diferentes culturas, orientado a una convivencia basada en
el acuerdo y la complementariedad, así como en el respeto a la propia identidad y a las diferencias.
3.
4.

Enfoque igualdad de género. Todas las personas, independientemente de su identidad de género,
tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente.
Enfoque ambiental. Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan hacia la formación de
personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la condición del cambio
climático a nivel local y global, así como sobre su relación con la pobreza y la desigualdad social.

5.

Enfoque orientación al bien común. El bien común está constituido por los bienes que los seres
humanos comparten intrínsecamente en común y que se comunican entre sí, como los valores, las
virtudes cívicas y el sentido de la justicia.

6.

Enfoque búsqueda de la excelencia. La excelencia significa utilizar al máximo las facultades y adquirir
estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y social.

4.8.

LOS PERFILES DE LOS ACTORES EDUCATIVO
DIRECTIVOS

A nivel personal
 Posee una personalidad equilibrada, adecuado manejo de sus emociones, alta autoestima,
imparcialidad, sensibilidad, sencillez, humildad y cualidades humanas.
 Muestra creatividad, flexibilidad al cambio y un perfil investigador de las experiencias
pedagógicas.
 Demuestra humildad y apertura en su actuar, aceptándose con sus aciertos y limitaciones.
 Asume un liderazgo democrático y asertivo, para el mejoramiento permanente de la calidad
educativa y desarrollo institucional.
 Asume un desempeño responsable y eficiente de las funciones propias de su cargo.
 Mantiene una actitud dialogante con la Comunidad Educativa, dentro de un clima de respeto y
calidez humana.
 Demuestra un gran sentido de pertenencia hacia la Institución.
 Propicia un clima Institucional armónico que permita el crecimiento personal de cada uno de los
miembros de la comunidad educativa.
A nivel cognitivo
 Posee un alto nivel de formación académica, administrativa y gerencial que le faculta tomar
decisiones asertivas y acertadas para el mejor desarrollo de la institución educativa.
 Demuestra buen manejo de los recursos humanos, materiales y pedagógicos.
 Posee una sólida formación y conocimientos en gestión educativa, pedagogía, investigación
educativa y dominio de la legislación educativa vigente.
 Mantiene actualizaciones en las tendencias educativas relacionadas con la formación de
maestros y del nuevo ciudadano.
 Demuestra un buen nivel de apropiación de los planes, programas y políticas educativas
A nivel ético:
 Muestra justicia y ética en su accionar.
 Muestra coherencia de vida en los diferentes contextos en que se desenvuelve.
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Respeta la igualdad y la justicia y la pone de manifiesto en las decisiones que toma, teniendo
como base la equidad.
Se construye a sí mismo a partir de la mirada constante de la escala de valores.
Evidencia liderazgo, humildad y calidad humana en su trato diario.
Asume una actitud auténtica, íntegra, transparente y sincera, ejerciendo su labor con obligación
moral sin hacer abuso de sus funciones.

A nivel social:
 Demuestra inteligencia interpersonal en su trato diario.
 Promueve la libertad de expresión, tolerancia entre los miembros de toda la comunidad como
pilar para una convivencia armoniosa.
 Se interrelaciona en todo momento con su comunidad educativa de manera empática, abriendo
y proporcionando canales de comunicación permanentes en los que prime la confianza, al estar
siempre disponible para la resolución de problemas.
 Promueve actividades que consoliden espacios democráticos, armónicos, en el marco de una
sana convivencia.
A nivel axiológico:
 Demuestra gran vocación hacia el ejercicio del magisterio y hacia la formación de ciudadanos
eficientes y competentes.
 Compromete su labor, teniendo como pilar los principios y respeto por la dignidad humana.
 Asume un compromiso fiel e identificación con los valores de la institución.
 Posee un estilo de vida coherente con los valores institucionales y el evangelio.
A nivel espiritual:
 Asume el evangelio como base de su actuar y lo transmite a la comunidad que dirige, dando
testimonio del amor de Dios.
 Muestra testimonio vivo de su fe, evidenciando ante todo su vocación de servicio, y teniendo
como modelo a seguir, las enseñanzas de nuestro Santo Patrón San Juan María Vianney.
 Proyecta y vivencia los valores de San Juan María Vianney
 Promueve y hace vida el cumplimiento del Plan Pastoral Institucional.
 Difunde el amor y devoción a María Inmaculada venerándola como reina y madre.
 Lee la palabra de Dios haciéndola vida a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
 Manifiesta su fe a Dios uno y trino, mediante la celebración y vivencia consciente de los
sacramentos, especialmente el de la reconciliación y de la eucaristía
DOCENTES
A nivel personal
 Muestra paciencia, empatía y facilidad para comprender a las personas.
 Demuestra capacidad para el trabajo interdisciplinario.
 Muestra gran sentido de observación para detectar problemas en el proceso o problemas que
puedan tener los estudiantes a nivel individual.
 Muestra seguridad personal, producto del conocimiento y aceptación de sí mismo
A nivel cognitivo
 Aprende y aplica técnicas y estrategias metodológicas reales, eficaces y eficientes, en donde el
estudiante sea el gestor de su propio aprendizaje.
 Promueve en el aula un clima de confianza, trato horizontal y labor responsable, dirigido al
crecimiento físico, intelectual y espiritual de los estudiantes y así también con sus pares.
 Muestra competencia para formar a los estudiantes en la autodisciplina, que le permite discernir
entre lo importante y trivial, lo permanente y lo transitorio, lo responsable y lo indiferente.
 Propicia el desarrollo autónomo de los estudiantes, preparándose, actualizándose y
capacitándose en la formación de competencias y capacidades.
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Acompaña al estudiante en su rol de guía, facilitador y mediador en el proceso de aprendizaje –
enseñanza, mostrando interés por el conocimiento, por la cultura, abriendo mentes y nuevas
puertas al desarrollo de las personas.
 Posee habilidad para saber relacionar conceptos con la vida cotidiana de los estudiantes y
ponerlos a su nivel de conocimiento para que las puedan asimilar.
 Muestra responsabilidad, paciencia, entusiasmo por su trabajo, interés por seguir ampliando su
formación, y preocupación por motivar a sus estudiantes, buscando siempre lo mejor para ellos
y su futuro
 Fomenta la formación integral del ser humano, siente el llamado a la vida, en la fe, esperanza y
caridad, sin miedo ni pena a extenuar en lo que profesa.
A nivel social
 Posee aptitudes para la comunicación, la capacidad de interacción o la creatividad.
 Muestra interés en ayudar a los estudiantes en su desarrollo personal y social.
 Fomenta el trabajo en equipo partiendo de la premisa que el ser humano es un ser social y este
perfil debe de ser fortalecido en el proceso aprendizaje – enseñanza.
 Promueve la consolidación de espacios democráticos, armónicos, en el marco de una sana
convivencia.
 Promueve con acciones concretas al desarrollo de la paz
 Se interrelaciona en todo momento con su comunidad educativa de manera empática, abriendo
y proporcionando canales de comunicación permanentes en los que prime la confianza, al estar
siempre disponible para la resolución de problemas.
A nivel ético
 Guía y muestra predisposición hacia el bien común, lo bello, lo justo, lo leal y la búsqueda de la
excelencia humana.
 Manifiesta amor hacia la libertad y hacia los principios de autonomía y emancipación del ser
humano.
 Tiene como pilar básico y elemental la escala de los valores universales buscando en los
estudiantes su virtuosismo.
A nivel axiológico
 Ofrece saberes de realidad, vive en honradez, es maestro, modelo, guía y acompañante.
 Se reconoce como persona valiosa, auténtica, autónoma, tolerante, íntegra y líder incentivando
el trabajo en equipo, la solidaridad y el diálogo respetuoso, contribuyendo al buen clima
institucional.
 Demuestra gran vocación hacia el ejercicio del magisterio y hacia la formación de ciudadanos
eficientes y competentes.
 Compromete su labor, teniendo como pilar los principios y respeto por la dignidad humana.
 Asume un compromiso fiel e identificación con los valores de la institución.
 Posee un estilo de vida coherente con los valores institucionales y el evangelio.
A nivel espiritual
 Asume el evangelio como base de su actuar y lo transmite a la comunidad que dirige, dando
testimonio del amor de Dios.
 Muestra testimonio vivo de su fe, evidenciando ante todo su vocación de servicio, y teniendo
como modelo a seguir, las enseñanzas de nuestro Santo Patrón San Juan María Vianney.
 Proyecta y vivencia los valores de San Juan María Vianney
 Promueve y hace vida el cumplimiento del Plan Pastoral Institucional.
 Difunde el amor y devoción a María Inmaculada venerándola como reina y madre.
 Lee la palabra de Dios haciéndola vida a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
 Manifiesta su fe a Dios uno y trino, mediante la celebración y vivencia consciente de los
sacramentos, especialmente el de la reconciliación y de la eucaristía
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ESTUDIANTES:
A nivel personal:
 Muestra una personalidad equilibrada y madura, siendo consciente de sus habilidades y
emociones, lo que le permite desenvolverse con seguridad.
 Posee conciencia crítica que le permite evaluar los acontecimientos de su entorno y tomar
soluciones apropiadas a las nuevas circunstancias de forma resiliente.
 Posee herramientas y manejo de estrategias que le permiten desenvolverse en diversas
situaciones de la vida.
 Actúa y toma decisiones personales coherentes, que responden a su proyecto personal de vida.
A nivel social:
 Muestra apertura, acogida, respeto y servicio al prójimo.
 Muestra sensibilidad por el prójimo, capacidad de compromiso y solidaridad que lo impulsa a
asumir responsabilidades sociales y políticas.
 Propicia la búsqueda de consensos y defiende o refuta ideas contrarias, con argumentos sólidos.
 Participa en la consolidación de espacios democráticos, armónicos, en el marco de una sana
convivencia.
 Promueve y difunde el arte, costumbres y tradiciones ancestrales de su región y país.
 Muestra sensibilidad frente a las necesidades del entorno y elabora proyectos que respondan a
las problemáticas de la comunidad (medio ambiente)
 Contribuye a construir una sociedad justa, respetando la dignidad de la persona y las exigencias
del evangelio.
A nivel académico:
 Posee una sólida formación acorde con los desafíos de la sociedad.
 Emite juicios de valores y propone diversas soluciones, a partir del análisis, identificación de
problemas, formulación de preguntas y juicios de valor.
 Emplea los conocimientos adquiridos con el fin de interpretar y explicar los procesos sociales,
económicos, culturales y naturales, así como para tomar decisiones en aras del bien común.
 Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance, como medios para comunicarse, obtener
información y construir conocimientos.
 Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y de manera adecuada, para interactuar en
distintos contextos sociales.
A nivel ético:
 Actúa con responsabilidad y autonomía, en concordancia a las obligaciones cívicas y morales.
 Asume reflexivamente los principios y valores que subyacen a las normas que regulan la
convivencia en un contexto determinado.
 Actúa coherentemente a sus pensamientos, teniendo como referente los principios universales
éticos.
A nivel axiológico:





Propicia la igualdad entre todos los seres humanos inspirado en el mensaje evangélico,
convencido que la justicia y la paz se sustentan en el principio de igualdad.
Difunde la autenticidad de su vida familiar, mediante la práctica de valores, es ejemplo de vida.
Percibe que los valores dan fundamento a sus decisiones.
Actúa con justicia y asume la Paz como un principio fundamental, bajo cualquier punto de vista.

A nivel espiritual:
 Evidencia testimonio vivo de su fe cristiana, expresando vocación de servicio y teniendo como
modelo a seguir, las enseñanzas de nuestro Santo Patrón San Juan María Vianney.
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Acepta el mensaje de Cristo y es consecuente con el compromiso personal y social que ello
implica.
Posee una adecuada formación cristiana que lo lleva actuar de forma auténtica y comprometida.
Posee una escala de valores inspirada en el evangelio.
Amante de la familia como núcleo central de la sociedad.
Manifiesta su fe a Dios uno y trino, mediante la celebración y vivencia consciente de los
sacramentos, especialmente el de la reconciliación y de la eucaristía

PADRES DE FAMILIA
A nivel personal:
 Practica y promueve acciones que contribuyen al fortalecimiento socioemocional de su familia.
A nivel cognitivo:

Colabora con los aprendizajes de sus menores hijos.

Se involucra en el proceso de aprendizaje de su hijo, según las necesidades académicas.
A nivel social:
 Se involucra frecuentemente con el entorno social de sus hijos, siendo partícipe como
acompañante y orientador en la práctica de buenas acciones demostrando los valores y
principios aprendidos en el núcleo familiar.
 Muestra apertura, acogida y respeto a todos los integrantes de la comunidad vianneyna
 Propicia la búsqueda de consensos, en un marco de respeto y cordialidad.
 Participa en la consolidación de espacios democráticos, armónicos, en el marco de una sana
convivencia.
 Contribuye a construir una sociedad justa, respetando la dignidad de la persona y las exigencias
del evangelio.
A nivel Ético:

Demuestra coherencia en sus planteamientos y conducta, permitiendo que el ejemplo sea el
mejor testimonio de actitud ética y moral.

Propicia el respeto por la dignidad propia y la de los demás.
A nivel axiológico:
 Difunde y practica los valores y principios, dentro de lo considerado como correcto, en su núcleo
familiar y en su comunidad.
A nivel espiritual:
 Asume su compromiso como miembro del centro educativo cristiano católico, apoyando la
formación integral de sus hijos.
 Fomenta el respeto a la vida.
 Practica cotidianamente su fe y celebre los sacramentos.
 Demuestra sentido de pertenencia a su iglesia, participando de las misas de forma virtual o
presencial.
ADMINISTRATIVOS
A nivel personal
 Posee alta autoestima y valoración de su rol específico como un servicio necesario al bien común
dentro del colegio.
 Posee liderazgo y capacidad de tomar decisiones.
 Posee buenas relaciones humanas, influyendo de manera positiva con el personal a su cargo para
que estos se desempeñen y den lo mejor de sí para el buen desarrollo en la institución.
 Gestiona de manera organizada los insumos y recursos logísticos.
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Participa en los diferentes espacios generados por la Institución a partir de la Integración y
trabajo en equipo.
Están abiertos al dialogo y con capacidad para trabajar con toda la comunidad educativa.
Cumplen sus funciones con verdadero profesionalismo.

A nivel cognitivo:
 Crea condiciones para prever, organizar, coordinar, controlar, monitorear y hacer seguimiento a
los procesos que se generan en la ejecución de proyectos y acciones, racionalizando los recursos
humanos, materiales y financieros, en atención a los objetivos formulados.
 Sustenta la gestión en base a la filosofía de la institución, la cual se refleja en la misión, visión y
objetivos que la guían a partir de ellos determinar la estructura y funcionalidad de la
organización.
 Orienta las acciones dentro de las normas, valores y procedimientos que permiten viabilizar los
diferentes procesos para que estos se cumplan tal como lo establece el marco legal y teórico por
el que se rige la comunidad educativa.
A nivel social:
 Propicia su crecimiento y desarrollo personal, así como los de los colaboradores.
 Comprende el uso de los canales de comunicación e información para identificar problemas,
entender los cambios del entorno y tomar buenas decisiones.
 Motiva a los colaboradores y maneja conflictos a través del refuerzo positivo, generando en ellos
ganas de realizar su trabajo.
 Trabaja de manera efectiva y respetuosa con los demás.
 Desarrolla reuniones productivas, no piensa y dice “yo”, piensa y dice “nosotros”.
 Participa en la consolidación de espacios democráticos, armónicos, en el marco de una sana
convivencia.
A nivel ético:
 Resuelve problemas estratégicos y asume sus decisiones con responsabilidad en base a una
actitud crítica y constructiva.
 Posee sensibilidad social y humanística
 Muestra prudencia, honestidad y calidad humana en sus relaciones interpersonales.
 Valora la individualidad de cada miembro del equipo de trabajo y potencializa las fortalezas de
los mismos.
A nivel axiológico:
 Asume los valores Institucionales como elementos básicos para su crecimiento personal y
comunitario.
 Posee pasión por la verdad y la autenticidad, honestidad, uso responsable de la libertad,
altruismo, respeto a la dignidad de la persona, sentido de justicia, dedicación al trabajo y
cumplimiento del deber.
 Desarrolla el bien común en compromiso con la comunidad educativa
 Cultiva la honestidad, espíritu de servicio y responsabilidad en el quehacer diario.
A nivel espiritual:
 Asume el evangelio como base de su actuar y lo transmite a la comunidad que dirige, dando
testimonio del amor de Dios.
 Muestra testimonio vivo de su fe, evidenciando ante todo su vocación de servicio, y teniendo
como modelo a seguir, las enseñanzas de nuestro Santo Patrón San Juan María Vianney.
 Proyecta y vivencia los valores de San Juan María Vianney
 Promueve y hace vida el cumplimiento del Plan Pastoral Institucional.
 Difunde el amor y devoción a María Inmaculada venerándola como reina y madre.
 Lee la palabra de Dios haciéndola vida a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
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Manifiesta su fe a Dios uno y trino, mediante la celebración y vivencia consciente de los
sacramentos, especialmente el de la reconciliación y de la eucaristía

MANTENIMIENTO
A nivel personal:
 Posee alta autoestima y valoración de su rol específico como un servicio necesario al bien común
dentro del colegio.
 Posee liderazgo y capacidad de tomar decisiones
 Posee manejo organizado de los insumos y recursos de mantenimiento
 Participan en los diferentes espacios generados por la Institución a partir de la Integración y
trabajo en equipo.
 Cumple sus funciones con verdadero profesionalismo.
 Contribuye a mantener el colegio en condiciones de calidad, para que todos los miembros de la
Comunidad Educativa puedan encontrarse a gusto y llevar a cabo la labor que les corresponde
 Demuestra buena disposición y buen trato con todos.
A nivel cognitivo:
 Conoce y maneja la normatividad que rige su desempeño.
 Conoce y utiliza los procedimientos administrativos establecidos para la buena marcha de la
institución.
 Conoce las necesidades institucionales
 Se capacita y actualiza permanentemente en lo que permita optimizar su desempeño.
A nivel social:
 Favorece la calidad educativa mediante el testimonio del trabajo constante y bien realizado, el
espíritu de servicio, el sentido de acogida y relación cordial.
 Mantiene buenas relaciones con todos y se siente integrado al equipo de trabajo.
 Participa en los actos comunes de la Comunidad Educativa.
 Demuestra preocupación por la seguridad y el bienestar del estudiante y la comunidad educativa.
 Integra activamente el trabajo en equipo
 Participa en la consolidación de espacios democráticos y de una sana convivencia en la escuela
A nivel ético:
 Demuestra vocación de servicio, reconociendo la importancia de la calidad de atención con la
comunidad educativa.
 Demuestra competitividad, carisma y empatía con la comunidad educativa.
 Propicia el diálogo, la tolerancia en las relaciones interpersonales contribuyendo a un mejor clima
laboral institucional.
 Participa con entusiasmo en eventos programados por la institución.
 Manifiesta deseos de superación y de mejora en su rol laboral.

A nivel axiológico:
 Desarrollar sus valores éticos y morales, mediante un espíritu de servicio, de lealtad y
compromiso.
 Asumir su labor como profesional, trabajando con discreción, amabilidad, respeto y
responsabilidad.
A nivel espiritual:
 Favorece la calidad educativa mediante el testimonio del trabajo constante y bien realizado, el
espíritu de servicio, el sentido de acogida y relación cordial, la fidelidad a Dios.
 Asume el evangelio como base de su actuar y lo transmite a la comunidad que dirige, dando
testimonio del amor de Dios.
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4.9.

Muestra testimonio vivo de su fe, evidenciando ante todo su vocación de servicio, y teniendo
como modelo a seguir, las enseñanzas de nuestro Santo Patrón San Juan María Vianney.
Proyecta y vivencia los valores de San Juan María Vianney
Difunde el amor y devoción a María Inmaculada venerándola como reina y madre
Manifiesta su fe a Dios uno y trino, mediante la celebración y vivencia consciente de los
sacramentos, especialmente el de la reconciliación y de la eucaristía
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CURRICULAR

La planificación curricular es una actividad imprescindible, en ella los docentes organizan el trabajo
pedagógico con sus estudiantes a lo largo de todo el año; por ello, el MINEDU brinda, a través de sus
normativas, orientaciones que deben ser tomadas en cuenta por los docentes en la planificación,
ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los espacios educativos. Las
directrices que fundamentan nuestra planificación curricular son: partir de situaciones significativas y
generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Solo, en ese caso, puede brotar el
interés, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico, reflexivo, creativo y complejo en nuestros
estudiantes.
En nuestra institución educativa, para el proceso de planificación curricular, utilizamos la Programación
Curricular Anual, unidad didáctica y sesiones de aprendizaje.
El objetivo principal de la evaluación curricular es ejecutar un proceso que explicite los ámbitos,
componentes, criterios, indicadores, técnicas, instrumentos y fuentes de verificación y mecanismos de
recojo y análisis de información que se ajusten al Proyecto Educativo Institucional, así como las estrategias
de cómo administrar y operar para garantizar un servicio educativo de calidad en un proceso de mejora
continua.
En nuestra institución educativa, en el proceso de evaluación curricular se verifica el logro de las
competencias, capacidades, desempeños y actitudes previstas en la programación curricular, en
concordancia con el modelo pedagógico y los estándares nacionales e internacionales.
Retroalimentar los procesos de enseñanza-aprendizaje en coherencia con las necesidades, intereses,
ritmos de aprendizaje y características de los estudiantes en el desarrollo de todos los programas
académicos e institucionales.
4.10.

FUNDAMENTACIÓN DE LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE PRIORIZADAS EN EL DIAGNÓSTICO

El primer problema priorizado al nivel del logro de aprendizaje- autonomía se refiere a la capacidad de
aprender por uno mismo, sin la ayuda de un tercero. Se podría decir que es un autoaprendizaje, regulado
e independiente. De acuerdo a lo manifestado en el diagnóstico desarrollado por la plana docente surge
la necesidad de promover la autonomía del aprendizaje y responsabilidad en los estudiantes, conocer
hábitos de organización del tiempo y de estudio, realizar actividades significativas y motivadoras del
interés del estudiante. En este sentido, se enfatizará el desarrollo de acciones como Participar de
actividades para el fortalecimiento de la autoestima y autonomía en las sesiones de aprendizaje en tutoría
y todas las áreas, Creación de un planificador de actividades para una mejor organización escolar
monitoreado por tutores, docentes y PPFF, Elaborar actividades de emprendimiento escolar a nivel
individual y grupal, entre otros
El segundo problema al nivel de Desenvolvimiento en entornos virtuales hace referencia a que el
estudiante interprete, modifique y optimice entornos virtuales durante el desarrollo de actividades de
aprendizaje y en prácticas sociales. Esto involucra la articulación de los procesos de búsqueda, selección
y evaluación de información. De acuerdo a lo manifestado en el diagnóstico desarrollado por la plana
docente surge la necesidad de la inducción de forma más constante a toda la comunidad vianneyna.
Respecto al uso de las herramientas que poseen las plataformas (Sieweb y Teams), Necesidad de fomentar
y potenciar la participación individual y grupal en las sesiones sincrónicas, corroborar la veracidad de la
información encontrada en los entornos virtuales para el desarrollo de su aprendizaje. En este sentido, se
enfatizará el desarrollo de acciones como participa de actividades de gamificación que propicien el interés
del estudiante a través de juegos en línea y diseños gráficos, Participa activamente en los foros virtuales,
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acerca de temas diversos y de interés para los estudiantes, Analiza la información disponible en los
entornos virtuales como fuente y soporte para la creación de diferentes actividades, entre otros.
El tercer problema priorizado gira en torno al nivel espiritual, afectivo y emocional, el cual se vincula con
el desarrollo personal y las relaciones interpersonales con los miembros de la escuela. En el diagnóstico
realizado, surge la necesidad de reforzar los encuentros de crecimiento personal, así como el
fortalecimiento de los vínculos afectivos, basados en el respeto, buen trato y sana convivencia entre
todos. En ese sentido, se enfatizará el desarrollo de acciones como: elaboración de normas de
convivencias contextualizadas al tiempo; participación en trabajos colaborativos en los encuentros de
aprendizaje; participación de encuentros tutoriales que promuevan el buen trato; promoción de
actividades pastorales como el conocimiento y profundización de la vida y virtudes de los santos, entre
otros.
4.11. COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR
En concordancia a las directrices emanadas por el MINEDU, tomamos en cuenta los Compromisos de
gestión escolar, los cuales contribuyen al logro de una adecuada gestión y a la consecución de las metas
propuestas.
Los CGE son cinco (05) y se dividen en dos (02) compromisos de resultado (CGE 1 y 2) y tres (03)
compromisos referidos a las condiciones de funcionamiento de la IE o programa (CGE 3, 4 y 5). El
cumplimiento de los CGE 3, 4 y 5 garantizan alcanzar los resultados establecidos en los CGE 1 y 2, tal como
se presenta a continuación:
COMPROMISO 1: Desarrollo integral de las y los estudiantes:
Este compromiso de gestión, en la institución se centra en la formación integral del estudiante, para lo
cual se desarrollan estrategias metodológicas, de evaluación, acompañamiento y retroalimentación para
que los estudiantes logren las competencias propuestas.
COMPROMISO 2: Acceso de las y los estudiantes al SEP hasta la culminación de su trayectoria
educativa.
La institución mediante un servicio de calidad, logra satisfacer las expectativas de los estudiantes y padres
de familia, para fidelizarlos con la propuesta educativa y mantener la matricula de todos los estudiantes,
salvo traslados a otras instituciones educativas por motivos personales de la familia.
COMPROMISO 3: Gestión de las condiciones operativas orientada al sostenimiento del servicio

educativo ofrecido por la IE.
Este compromiso busca lograr la optimización y aprovechamiento del tiempo. Asimismo, procura que se
garanticen las condiciones operativas y de seguridad para lograr la prestación del servicio educativo. En
ese sentido, se ha planificado y establecido la calendarización para el presente año escolar.
COMPROMISO 4: Gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de aprendizajes previstos

en el perfil de egreso del CNEB
Este compromiso de gestión permite que se desarrollen acciones orientadas al mejoramiento del proceso
de enseñanza y aprendizaje, con énfasis en la planificación, evaluación formativa, a través del
acompañamiento y monitoreo a los docentes, así como el acompañamiento a nuestros estudiantes, a
través de la tutoría y orientación educativa, la cual se realiza a través de sus estrategias: tutoría individual,
tutoría grupal, participación estudiantil, trabajo con la familia y la comunidad, y la orientación educativa
permanente.
COMPROMISO 5: Gestión del bienestar escolar que promueva el desarrollo integral de las y los

estudiantes.
Entendida como el conjunto de relaciones interpersonales entre los integrantes de la comunidad
educativa. Es una construcción colectiva y cotidiana, cuya responsabilidad es compartida por directivos,
docentes, tutores, administrativos, estudiantes y familias. Los objetivos a los que estamos
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comprometidos, como comunidad, son:
a) Generar condiciones para una convivencia escolar democrática, con igualdad de género, inclusiva,
intercultural y orientada al bien común.
b) Consolidar a la IE como un entorno acogedor, protector y seguro; libre de todo tipo de violencia y
discriminación.
c) Fomentar la participación organizada de la comunidad educativa.
Para ello, la institución conforma el Comité de Tutoría y Orientación Educativa para liderar la
implementación de las líneas de acción señaladas en los “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia
Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes”
4.12.

PLAN DE ESTUDIO

Considerando el contexto complejo vivido en el 2020 por la emergencia sanitaria y el incierto escenario
educativo que aún permanece vigente, nuestra institución contempla un plan de estudios que responde
a dos posibles modalidades, con la finalidad de garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje,
según lo establecido en la Resolución Viceministerial N° 273-2020 - MINEDU. (Sujeto a cambio por
indicación del MINEDU)
PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD PRESENCIAL
EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA

CICLOS / GRADOS
ÁREAS /ASIGNATURAS

III

CICLOS / GRADOS

IV

V

VI

VII

1°

2°

3°

4°

5°

6°

1°

2°

3°

4°

5°

Matemática

8

8

8

8

8

8

6

6

6

6

6

Raz. Matemático

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

Comunicación

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

Plan lector

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Inglés

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Personal Social

4

4

4

4

4

4

-

-

-

-

-

Habilidades sociales

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ciencias Sociales

-

-

-

-

-

-

4

4

4

4

4

Des Pers. y Form. CC

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

Arte y Cultura

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Ciencia y Tecnología

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

Informática

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Educación física

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Taller Deportivo

1

1

1

1

1

1

4

4

2

2

2

Educación religiosa

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Tutoría

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

TOTAL

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45
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PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD A DISTANCIA
EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA

CICLOS / GRADOS
ÁREAS /ASIGNATURAS

V.

III

CICLOS / GRADOS

IV

V

VI

VII

1°

2°

3°

4°

5°

6°

1°

2°

3°

4°

5°

Matemática

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Raz. Matemático

-

-

Comunicación

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Plan lector

1

1

Inglés

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Personal Social

1

1

2

2

2

2

-

-

-

-

-

Habilidades sociales

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ciencias Sociales

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

Des Pers. y Form. CC

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

Arte y Cultura

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ciencia y Tecnología

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Informática

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Educación física

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Taller Deportivo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Educación religiosa

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tutoría

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA
5.1. MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.
Nuestra propuesta de Gestión se basa en una organización horizontal, democrática donde el eje
iluminador es la Pastoral Educativa.
Asimismo, desarrolla niveles de mejora continua y de calidad educativa, a través de un
currículum basado en competencias, aprendizajes complejos y valores, con visión de formar
líderes cristianos.
La Gestión Institucional Administrativa del C.E. San Juan María Vianney se rige a través de la
búsqueda del mejoramiento continuo dentro del marco de la Calidad Educativa y por tanto se
centra en la implementación y desarrollo de los procesos bajo un enfoque sistémico.
La Gestión Institucional del C.E. San Juan María Vianney se ciñe a las normas y reglamentos
vigentes sobre las Instituciones Educativas Privadas, la Ley General de Educación (28044), Ley y
reglamento de centros educativos privados, las Directivas emanadas por el Ministerio de
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Educación y de trabajo. Asimismo, tiene en cuenta las políticas y directivas emitidas por la
Asociación de Instituciones Educativas Católicas del Arzobispado de Lima- AIEC.
5.2. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN.


Enfoque sistémico
Concebimos a la institución como un sistema interconectado e interrelacionado, desarrollamos
niveles de coordinación entre diferentes entidades que cuenta la institución.



Comunicación e interacción
La comunicación interna se caracteriza por la confianza, la honestidad y generosidad, a través de
los canales formales e informales de la institución.



Estructuras Organizativas
Aplicamos un sistema organizacional en forma horizontal y dinámica, siendo la Pastoral del
Centro el eje transversal, se establecen las funciones, responsabilidades y delegaciones al
personal, establecidos en el Reglamento interno y Manual de Organización y Funciones.

5.3. GESTIÓN POR PROCESOS: MAPA DE PROCESOS.
Dentro del enfoque sistémico, la operatividad de las actividades y acciones institucionales se definen
por procesos, hemos, definido tres tipos de procesos para la gestión del colegio:
Los procesos estratégicos, llamados también procesos direccionales, son de largo alcance se
planifican a mediano y largo plazo, enrumban el destino de la escuela, son los hilos conductores de
los grandes propósitos de la institución.
Los procesos claves, misionales, u operativos, son los que generan la cadena de valor, para satisfacer
las expectativas del estudiante y padres de familia, ellos son los que perciben la calidad de educativa
que brinda la escuela.
Los procesos de apoyo, soporte o complementarios, son aquellos que ayudan en la concreción de los
propósitos de los procesos estratégicos y de los procesos claves, aunque su función no es
determinante en algunos procesos claves sirve para dar cadena de valor.
Presentamos el mapa de procesos de la institución:
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MAPA DE PROCESOS
GESTIÓN ESTRATÉGICA

GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO

Necesidades y expectativa del usuario

PROCESOS CLAVES,
OPERATIVOS O
MISIONALES

PROCESOS DE
APOYO O SOPORTE

SOPORTE
ADMINISTRATIVO

GESTIÓN
PASTORAL

GESTIÓN
PEDAGÓGICA

GESTIÓN DEL
BIENESTAR
ESCOLAR

GESTIÓN DE LA
INNOVACIÓN

TÓPICO

IMAGEN Y
MARKETING

GESTIÓN
LEGAL

GESTIÓN
FINANCIERA

LOGÍSTICA Y
MANTENIMIENTO
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Necesidades y expectativas del usuario
SATISFECHAS

PROCESOS
ESTRATÉGICOS O
DIRECCIONALES

SOPORTE
INFORMÁTICO
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5.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA. ORGANIGRAMA:
Representamos de una manera gráfica la estructura organizacional del colegio, se aprecia los
niveles de autoridad, coordinación, asesoría y atención al estudiante.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL
ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CATÓLICAS - AIEC

Promotor

A. CONTABLE

Director

CONSEJO DIRECTIVO

A. LEGAL

CAPELLANÍA

COORD. DE INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y CALIDAD
EDUCATIVA

ADMINISTRADORA

COORDINADOR(a). DE IMAGEN
INSTITUCIONAL, MARKETING Y
ACTIVIDADES
ASISTENTE
ADMINIST

INFORMÁTICA:

SECRETARIA
GENERAL

TÓPICO

RECEPCIÓN

SECRETARIA
DIRECCION

IMPRESIONES

MANT.

LOGÍSTICA

SEGURIDAD

COORD.
DE SECUNDARIA

ASOC. DE EX.
ALUMNOS

CONSEJO
ESTUDIANTIL

SUBDIRECTORA DE
FORMACIÓN

SUBDIRECTORA
ACADÉMICA

COORD.
DE PRIMARIA

COMITÉ
CENTRAL DE
PP.FF

COORD. DE
PASTORAL

COORD. DE
TUTORIA

COORD. DE
CONVIV

COORD. DE
PSICOLOGÍA

ASESORES DE
ÁREAS

EQUIPO EDUCADOR
ESTUDIANTES
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5.5. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
La gestión del talento humano en C.E. Parroquial San Juan María Vianney, pasa desde el proceso
de selección de personal nuevo acorde al perfil del colegio, inducción, capacitación, monitoreo y
acompañamiento y evaluación de desempeño, como elementos para la gestión del talento
humano, la promoción de la misma y establecer las líneas de carrea del personal dentro de la
institución.
5.6. CLIMA INSTITUCIONAL
El clima institucional es el ambiente, la atmósfera que se vive en el colegio, producto de
interacciones y relaciones fruto de la interiorización de la axiología del colegio, de del buen actuar
del personal, del cumplimiento de derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades
establecidos en las normas internas y de derecho común, como también de una gestión directiva,
que propicia el buen trato, la generosidad, empatía y servicio.
Al estar en una etapa de consolidación de una cultura evaluativa, periódicamente se administran
encuestas de satisfacción para evaluar la percepción de los colaboradores, con el objetivo de
favorecer y promover, a partir de lo analizado, un buen clima a nivel institucional. Se plantea que,
para este año, se pueda aplicar y recoger información, con el apoyo del equipo de calidad de la
institución.
5.7. GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
La gestión de la convivencia escolar en la escuela incide en brindar un servicio educativo en un
marco de respeto a los derechos humanos de toda la comunidad educativa. Por ello, el desarrollo
y fortalecimiento de las relaciones interpersonales es un compromiso en CEP San Juan María
Vianney
En ese sentido, la gestión de la convivencia escolar se logrará, a través de la vivencia de la
axiología del colegio y de las líneas de acción propuestas por las normativas del MINEDU en el
DS. 004-2018 Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención
de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes, Ley 29719 ley que Promueve la Convivencia
sin Violencia en Instituciones Educativas, RVM 273- 2020-MINEDU Orientaciones para el
desarrollo del año, escolar 2021, RVM 212- 2020-MINEDU “Lineamientos de Tutoría y
Orientación Educativa para la Educación Básica”, RVM 274- 2020-MINEDU protocolos de
atención por casos de violencia a niños, niñas y adolescentes, RVM 05-2021: “Estrategia para el
fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia
en las instancias de gestión educativa descentralizada”
a) Promoción de la convivencia escolar:
Esta línea de acción busca fomentar relaciones de buen trato, saludables y democráticas entre
todas las personas en una escuela, por tanto, demanda del compromiso de toda la comunidad.
Su alcance es universal y se concretizará a través de las siguientes acciones





Elaborar las normas de convivencia manera concertada, promoviendo su cumplimiento.
Promover la participación democrática de la escuela, a través de los consejos de aula,
consejo estudiantil y comités de padres de familia.
Promover en las docentes y los docentes el uso de una disciplina escolar con enfoque de
derechos.
Ofrecer oportunidades de desarrollo personal y profesional a los docentes, considerando
que el bienestar de los adultos incide en el de los niños, niñas y adolescentes.

b) Prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes
Esta segunda línea de acción tiene un carácter focalizado, dando énfasis en quienes se
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encuentran frente a un mayor riesgo de sufrir o causar violencia. El objetivo es intervenir de
forma anticipada para abordar incidentes o situaciones que puedan desencadenar hechos de
violencia al interior o fuera de la escuela. Entre ellas, tenemos:



c)

Desarrollar acciones preventivas de acuerdo a las necesidades de la comunidad
educativa, las cuales se concretizan en la emisión de boletines de sana convivencia y la
promoción del buen trato en la escuela
Establecer comunicación con los servicios especializados que previenen y atienden casos
de violencia (DEMUNA, centro de emergencia mujer, comisarías, etc.)
Identificar y apoyar a los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad y riesgo.
Atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes

La intervención en esta tercera línea de acción es específica y el objetivo es intervenir de forma
oportuna, efectiva y reparadora sobre los hechos de violencia detectados en el ámbito escolar.
Estos pueden darse: entre estudiantes; del personal de la escuela hacia los estudiantes; por
familiares o cualquier otra persona. Las acciones que realiza la escuela son las siguientes:

Atender las situaciones de violencia de acuerdo a los protocolos y normas vigentes.

Afiliarse al Portal SíseVe, administrarlo adecuadamente y difundir su uso

Reportar los casos en el Libro de Registro de Incidencias y en el Portal SíseVe.

5.8. RELACIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA Y LA COMUNIDAD.
La relación con los padres de familia se establece en un marco de respeto y cordialidad, en aras de la
búsqueda del bienestar de los niños, niñas y adolescentes de nuestra institución. Esta se consolida en
espacios de encuentro personal, mediante las entrevistas programadas por docentes y tutores, así como
en momentos de encuentros formativos a nivel grupal, los cuales buscan fortalecer las pautas de crianza
en el marco de una disciplina positiva.
A nivel comunidad, establecemos comunicación con entidades del distrito para promover el desarrollo
integral de nuestros niños y adolescentes. Esta se promueve como una red estratégica de apoyo.
Así mismo, es importante recalcar que la institución tiene una proyección hacia la comunidad, siendo
siempre solidaria y llegando a los más necesitados, ello a través de acciones concretas de caridad, las
cuales son promovidas desde el área de pastoral.
5.9. ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN
Dentro del Plan Académico se establece el monitoreo, acompañamiento y supervisión del desempeño
docente, es concebido como como un apoyo y un compartir de su labor; la responsabilidad y
corresponsabilidad corresponde a la dirección Académica, Coordinadoras de nivel, Asesores de Áreas, y
al Consejo Directivo en su Conjunto.
Las supervisiones pueden ser opinadas y no opinadas y se concibe como una labor de acompañamiento
al docente para la mejora de su desempeño y la consecuencia de aprendizajes complejos logrados en los
estudiantes.
El cronograma es establecido durante todo el año y debe realizarse por lo menos una vez cada bimestre.
En ella se evaluarán diferentes aspectos, los cuales se encuentran dentro de la hoja de visita.
El acompañamiento pedagógico es una asesoría planificada, sistemática, contextualizada e integral a los
docentes; está orientada a fortalecer la capacidad crítica- reflexiva sobre su práctica pedagógica, con la
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finalidad de suscitar retos y compromisos para la mejora de los procesos enseñanza aprendizaje de
manera virtual sincrónica y asincrónica.
También, contribuye a mejorar el servicio educativo, por lo tanto, cumple un rol en el aspecto pedagógico
– formativo, que permite observar, acompañar e identificar las fortalezas y aspectos por mejorar en el
proceso enseñanza –aprendizaje.
Asimismo, es un proceso de intercambio de experiencia entre el visitante y el visitado, se convierte en un
espacio de ayuda mutua, por lo tanto, el proceso del acompañamiento tiene como eje la mejora en el
desempeño del docente en el aula, su capacidad para generar aprendizajes significativos en los
estudiantes, así como como el mejor aprovechamiento de los espacios y recursos de aprendizaje del
Colegio.
La formación continua del docente como actor de la educación, conforme el Reglamento de la Ley de
Reforma Magisterial, aprobado por el Decreto Supremo Nº004-ED y la Resolución Ministerial Nº005-2020,
la formación en el servicio ofrece oportunidades a los docentes para:
1. Construir nuevos conocimientos respecto a su práctica.
2. Trabajar en comunidades docentes.
3. Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.
4. La capacidad de reflexionar sobre su misma práctica, con la finalidad de realizar un trabajo educativo
eficaz y pertinente.
5.10.

CULTURA EVALUATIVA

La cultura de la evaluación en CEP San Juan María Vianney se fundamenta en el compromiso y
participación de los actores de la comunidad educativa para la implementación, análisis, uso de los
resultados y ejecución de acciones de mejora.
En cuanto a la evaluación de aprendizajes, esta se realiza teniendo en cuenta la evaluación formativa, el
cual es un proceso sistemático para obtener evidencia continua acerca del aprendizaje y permite
identificar fortalezas y debilidades que contribuyan a la toma de decisiones para el fortalecimiento del de
las metas de aprendizaje deseadas.
Es importante mencionar que, como escuela hemos participado de las evaluaciones propuestas por el
MINEDU, así como de evaluaciones de aprendizajes propuestos por AIEC (Asociación de instituciones
educativas católicas), EVAP los cuales nos han permito afianzar y reorientar nuestra práctica pedagógica
en los últimos años. Estas evaluaciones se han visto interrumpidas por el contexto actual de emergencia
sanitaria; sin embargo, a nivel de escuela, se sigue promoviendo e implementando la evaluación formativa
de forma permanente.
Así mismo, dentro de esta cultura evaluativa, el enfoque para evaluar el desempeño del personal, se
aplicará la estrategia de evaluación de 360°.
5.11.
GESTIÓN DE CALIDAD
La gestión de calidad surge a partir de la necesidad de la institución por brindar un servicio educativo
acorde a las demandas del contexto y que repercuta en la satisfacción quienes forman parte de este, por
lo que se promueve el ciclo de mejora permanente para llegar a la excelencia.
Desde el año 2016, la institución inicia una cultura evaluativa, tomando como referente el modelo EFQM,
el cual establece que, para que una organización sea excelente, debe potenciar el liderazgo, la política y
estrategia, así como la gestión de las personas, recursos y alianzas y procesos que en ella se realizan.
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Este proceso de mejora permanente ha motivado diversas acciones de mejora en la institución, tales
como: misión, visión, valores; herramientas de gestión; medimos a través de encuestas; diseñamos
nuestro PE; encuestas; instalaciones de la institución; herramientas de gestión y acompañamiento; entre
otros; logrando año a año un reconocimiento internacional por la búsqueda permanente de la excelencia.
En la actualidad, la institución cuenta con el Nivel tres estrellas.
Dentro de los próximos años, se continuará con evaluaciones internas y/o externas bajo criterios de
calidad y de mejora continua.

5.12.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
5.12.1.
Área de Administración


Realizar los procedimientos administrativos con eficiencia y eficacia, buscando
el “defecto cero” y considerando las necesidades y expectativas de los fines de
la institución.
El trabajo planificado de esta área, está en función de los propósitos
educacionales institucionales.
Administra el acervo documentario del personal, contratos con proveedores,
licencias, inspecciones entre otros relacionados a las instituciones
incorporantes; ministerio de trabajo, municipalidad, SUNAT, INDECOPI, MINEDU
y sus órganos descentralizados.
Mantiene comunicación permanente con la coordinación Administrativa y el
área de contabilidad de AIEC.
Acompaña, supervisa y monitorea al personal administrativo y de
mantenimiento.







5.12.2.


Área de Recursos Financieros
Generar, administrar y aplicar responsablemente los recursos económicosfinancieros del colegio, para garantizar la operatividad del colegio, que redunde
en un servicio de calidad y mejora continua.

5.12.3. De la Contabilidad y los Estados Financieros:







Se aplicará obligatoriamente el sistema contable de AIEC, a través de
soportes informáticos.
El registro de movimientos económicos y financieros se registrará en el
sistema contable.
Pagos de salarios del personal a través de depósito en cuenta bancaria.
Pago a proveedores mediante cheques o transferencia bancaria.
Todos los movimientos financieros deberán estar sustentados con la
documentación pertinente.

5.12.4. De las Remuneraciones:



La remuneración del personal será de acuerdo al presupuesto del ejercicio anual,
aprobado por AIEC.
El aumento de sueldos es aprobado por AIEC, a propuesta de la dirección del
colegio

5.12.5. De las Inversiones Económicas:
 La inversión económica debe responder a las necesidades educativas del colegio,
al presupuesto y a las expectativas de desarrollo futuro.
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Para compras, gastos e inversiones, se debe contar como mínimo tres
propuestas, para ser aprobadas por Dirección del colegio y/o AIEC.

5.12.6. De las Fuentes de Financiamiento:
 Los conceptos de financiamiento para operatividad del colegio son; Matricula,
pensión, cuota de ingreso, costos administrativos (certificados, constancias,
fichas de inscripción, estudios socioeconómicos), ocasionalmente las
donaciones de algún benefactor.
 El ingreso económico es a través de cuentas bancarias autorizadas.
 Algún excedente al final del ejercicio, serán depositados en el fondo de custodia
del Arzobispado, para su reinversión en el colegio.
 El monto de cuotas de ingreso, matrícula y pensiones será aprobado por AIEC.
 El colegio podrá realizar actividades económicas de participación voluntaria de
los padres de familia, para coadyuvar al logro de los fines educativos, formativos
y pastorales.

VI.

PLANES Y PROYECTOS.
6.1 Plan de inversiones:
El plan de inversiones se realizará de acuerdo a las demandas y necesidades educativas,
teniendo en cuenta el presupuesto anual, estas inversiones están relacionadas a:
 Mejoramiento de la infraestructura tecnológica.
 Remodelación de la planta física, techos, reforzamientos, rampas y/o ascensores.
 Ampliación de ambientes educativos; biblioteca, laboratorio de ciencias.

6.2 Plan de mejoras:
 Revisión y ajuste del mapa de procesos institucionales.
 Evaluación de desempeño del personal bajo el modelo 360°
6.3 Plan de innovación:
 La indagación como estrategia de aprendizaje autónomo de los estudiantes.
 Activación de vocaciones religiosas y laicales en el C.E. Parroquial San Juan María
Vianney.

VII.

PLAN DE EVALUACIÓN Y REENFOQUE DEL PEI
Anualmente se nombra una comisión para la evaluación del cumplimiento del PEI, su
actualización y reajuste.
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