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“Año de la Universalización de la Salud” 

 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 046– 2020/DCPNSM 

 
Yanahuara, 12 de mayo de 2020 

 
VISTO, la Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU del 03 de abril de 2020, que aprueba la 
Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prestación del servicio 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” y la Resolución Viceministerial N° 00093-2020-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” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, se dispone el inicio del año 
escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 
6 de abril de 2020 como medida del Ministerio de Educación para garantizar el servicio educativo 
mediante su prestación a distancia en las instituciones educativas públicas de Educación Básica, a 
nivel nacional, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19; 
 
Que, el artículo 2 de la citada Resolución Ministerial establece que la prestación presencial del 
servicio educativo a nivel nacional en las instituciones educativas públicas y de gestión privada, en 
el año 2020, inicial el 04 de mayo de manera gradual, con base a las recomendaciones de las 
instancias correspondientes según el estado de avance de la emergencia sanitaria para la 
prevención y control del COVID-19; 
 
Que, en el numeral 3.1 del artículo 3 de la referida Resolución Ministerial se establece que las 
instituciones educativas de gestión privada de Educación Básica pueden prestar el servicio 
educativo a distancia hasta antes del 04 de mayo de 2020, fecha a partir de la cual se inicia o se 
retoma de manera gradual la prestación presencial del servicio educativo , para lo cual el servicio 
educativo a distancia puede ser prestado siempre y cuando tales instituciones dispongan de las 
metodologías y herramientas apropiadas para dicho fin; por su parte, se señala en el numeral 3.2 
del citado artículo que si lo considera acorde a su propuesta pedagógica, la institución educativa 
de gestión privada puede tomar como referencia para la elaboración del plan de recuperación, la 
estrategia denominada “Aprendo en casa”; 
 
Que, según el artículo 8° de la Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, el Dirección 
es el responsable de la conducción y administración del centro educativo para lo que cuenta con 
facultades de dirección y de gestión, y en concordancia con el Artículo 9° de la misma ley, que 
establece las responsabilidades del Dirección; 
 
De conformidad a las Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2020 en las 
instituciones de Educación Básica, aprobadas por la Resolución Ministerial N° 079-2020-MINEDU y 
teniendo en cuenta los demás dispositivos legales vigentes para el Sector Educación; 
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SE RESUELVE: 
 
ARTICULO 1° APROBAR el Plan de Recuperación del servicio educativo del año escolar 2020 
(adaptado), en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control DEL COVID-19 - 
UGEL NORTE del colegio particular Nuestra Señora de la Merced con sede en Yanahuara. 
 
ARTICULO 2° ENCARGAR al personal directivo, jerárquico, docentes, administrativos y a la 
comunidad educativa en general el cumplimiento y evaluación de las acciones previstas en el 
presente Plan de Recuperación del servicio educativo del año escolar 2020 (adaptado), en el 
marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control DEL COVID-19 para el logro de los 
objetivos educacionales e institucionales; 
 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 

Lic. Mónica Palao Rivero 
Directora (e) 
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PLAN DE RECUPERACIÒN DEL SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA DEL AÑO ESCOLAR 2020 
(ADAPTADO) DEL COLEGIO PARTICULAR NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 
 
I. DATOS GENERALES 

1.1 DRE   :  AREQUIPA 
1.2 UGEL   :  AREQUIPA NORTE 
1.3 IEP   :  “Nuestra Señora de la Merced” 

1.4 CÓDIGO DE LOCAL :  065223 

1.5 PÁGINA WEB, BLOG, FACEBOOK U OTRO: 

• http://www.mercedariasaqp.edu.pe/ 

• https://www.facebook.com/pages/category/Education/Colegio-Nuestra-Se%C3%B1ora-

de-la-Merced-Yanahuara-436137463834203/ 

• https://mercedariasaqp.sieweb.com.pe/sistema/login 

• https://meetingsemea6.webex.com/meetingsemea6-sp/j.php?MTID= 

 

1.6 PROMOTORA    : Hna. Mag. Mary Luz Chuqui Calderón 

1.7 DIRECTOR (e)    : Lic. Mónica Rosa María Palao Rivero 

1.8 Coordinadora Nivel Inicial y Primaria: Prof. Sandra Tito Mollepaza 

1.9 Coordinadora Nivel Secundaria : Mag. Carmen Mendoza Durand 

1.10 NIVEL                        :  Inicial – Primaria -Secundaria 

1.11 DIRECCIÒN        :  Calle Misti # 208 Yanahuara - Arequipa 

1.12 TELÈFONO      : 253436 

1.13 CORREO     : 

• promotoria@mercedariasaqp.edu.pe 

• direccion@mercedariasaqp.edu.pe 

• primaria@mercedariasaqp.edu.pe 

• secundaria@mercedariasaqp.edu.pe 

• mercedyanahuara@mercedariasaqp.edu.pe 

 

II. PRESENTACIÓN: 

 
Ante la crisis nacional y mundial originada por la pandemia derivada del COVID 19 y que ha afectado 
fundamentalmente a los sistemas de educación en todo el mundo, nuestro colegio es consciente que la 
atención educativa en este estado de emergencia sanitaria no puede adoptar la misma forma de los 
períodos regulares, pues estamos frente a una coyuntura particular imprevista y; por lo tanto, debemos 
brindar una respuesta educativa acorde a esta realidad atípica.  
Asimismo, cabe resaltar que el Plan Anual de Trabajo 2020 de nuestro servicio educativo no se desarrollará 
como estaba previsto, así como los programas curriculares, sesiones de aprendizaje, proyectos educativos, 
entre otros. Viéndonos en la necesidad, de reprogramar en un primer momento con el Plan de 
Recuperación de las Horas Lectivas de las clases presenciales que no se pudieron brindar por la medida de 
salubridad que se impuso para salvaguardar la salud de nuestras estudiantes, docentes, y todo el personal 
institucional. En un primer momento, vía Intranet CUBICOL (educación a distancia), medio por el cual se 
envió a todos nuestras estudiantes de los tres niveles: inicial, primaria y secundaria, videos tutoriales, 
orientaciones de las páginas a repasar del cuaderno de trabajo y las páginas a desarrollar del mismo, así 

http://www.mercedariasaqp.edu.pe/
https://www.facebook.com/pages/category/Education/Colegio-Nuestra-Se%C3%B1ora-de-la-Merced-Yanahuara-436137463834203/
https://www.facebook.com/pages/category/Education/Colegio-Nuestra-Se%C3%B1ora-de-la-Merced-Yanahuara-436137463834203/
https://mercedariasaqp.sieweb.com.pe/sistema/login
https://meetingsemea6.webex.com/meetingsemea6-sp/j.php?MTID
mailto:direccion@mercedariasaqp.edu.pe
mailto:primaria@mercedariasaqp.edu.pe
mailto:secundaria@mercedariasaqp.edu.pe
mailto:mercedyanahuara@mercedariasaqp.edu.pe
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como fichas de trabajo y autoevaluaciones de campos temáticos que se proyectaba retroalimentar y 
complementar con las sesiones presenciales, según las disposiciones de la Resolución Viceministerial 
N°079-2020-MINEDU. 
 
Posteriormente, ante la prórroga de los días de suspensión, se efectuaron las coordinaciones para 
implementar el Plan de Recuperación modificado de acuerdo a la norma. Ante estos anuncios de prologar 
la cuarentena, se inició la capacitación de los docentes para poder migrar a Plataformas como Cisco Weber, 
SIEWEB y Google Meet; que permitieran interactuar a los docentes con sus estudiantes y poder así empezar 
un proceso de enseñanza – aprendizaje propio de una educación a distancia virtual, cumpliendo con lo 
establecido en la Resolución Viceministerial N°090-2020-MINEDU. Cabe resaltar, que durante todo este 
proceso hemos venido adaptándonos a esta nueva modalidad y a la forma de comunicarnos con los actores 
del proceso educativo: equipo directivo, docentes, psicólogas, padres y estudiantes; priorizando siempre la 
formación integral de nuestras estudiantes. 
 
Posteriormente ante los anuncios realizados por el Poder Ejecutivo, se implementó las medidas requeridas 
para prepararnos para un año que se desarrollará predominante o totalmente de forma a distancia - 
virtual. Ello implica en primer lugar, replantear nuestra programación curricular para lo que resta del año 
escolar 2020 o mientras dure la suspensión de clases presenciales a una educación a distancia virtual (no 
presencial) lo que significa modificar las estrategias, la metodología para los procesos de enseñanza– 
aprendizaje, reprogramar horarios, optimizar el uso de plataformas y herramientas tecnológicas 
disponibles, elaborar la recalendarización del año escolar. 
 
Esta coyuntura, además, exige que tengamos mayor claridad sobre lo que implica la educación a distancia o 
virtual, comprendiendo, entre otros, que no se trata de trasladar la modalidad presencial del colegio a sus 
hogares, que se debe procurar un equilibrio entre las sesiones virtuales pertinentes desde la modalidad a 
distancia o virtual, con sesiones sincrónicas en tiempo real que facilitan la interacción directa entre la 
estudiante y el docente; y asincrónicas cuya interacción indirecta busca el desarrollo de la autonomía de la 
estudiante desde su tiempo y ritmo de aprendizaje en tiempo real (sincrónicas) y las que se dejan para el 
estudiante (asincrónicas). Exige, también, una participación activa de los padres de familia particularmente 
con las más pequeñas, que demandará mayor autonomía y autogestión. Por otra parte, exige a los 
docentes mayor tiempo de planificación, quienes ayudarán a nuestras estudiantes alcanzar los logros 
esperados para este año académico sin dejar de lado el desarrollo de habilidades duras y blandas 
necesarias para su desenvolvimiento. Para ello, se necesita una comunicación basada en el respeto mutuo 
entre familia y colegio. 
 
En el presente Plan de Recuperación del Servicio Educativo, ya adaptado al servicio educativo para el año 
2020 en el marco del estado emergencia sanitaria por el COVID-19, ha redefinido las programaciones de 
actividades que aporten para el logro de los aprendizajes, considerando las condiciones objetivas que 
supone la cuarentena obligatoria para las familias. Siendo nuestros propósitos de aprendizaje los que 
corresponden a las competencias y estándares establecidos en el Currículo Nacional. 

 
III. LINEAMIENTOS DEL TRABAJO A DISTANCIA (RVM N° 090-2020MINEDU): 

• Los tiempos y las actividades previstas en los planes de recuperación no son equivalentes a una 
jornada presencial, son medios diferentes que tienen tiempos y características particulares  

• La participación de las familias para el acompañamiento al desarrollo de cada actividad no debe sobre 
demandar el tiempo de los padres, ni limitar el tiempo destinado para otras actividades personales (no 
sobrecarga de tareas). 

• El tiempo destinado al desarrollo de las actividades propuestas deberán respetar y considerar que 
existen otras actividades propias de la dinámica familiar. 

• El lenguaje usado deberá ser de fácil comprensión para los estudiantes, evitando el uso de lenguaje 
técnico o especializado usado en el ámbito docente. 

• Las tareas dejadas a distancia que no hayan sido entregados no son pasibles de calificación 
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• Las actividades planteadas no deben generar tensiones al interior de las familias ya sea por 
sobrecarga, por naturaleza de las tareas, actividades, ejercicios o problemas que se plantean.  

• Se tendrá en cuenta los documentos y directrices emanados por el MINEDU, GREA y UGEL NORTE: 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 160-2020-MINEDU; RVM N° 079-2020-MINEDU, RVM N° 090-220 
MINEDU, Comunicado 016-GREA. 

 
IV. MARCO LEGAL: 

• Ley N° 28044, Ley General de Educación, Artículo 79, el Ministerio de Educación es el órgano del 
Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, 
recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado. 

• Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial 

• Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara estado de emergencia nacional 

• Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de 
noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19; y se dictan medidas de prevención y 
control para evitar su propagación. Específicamente, en el numeral 2.1.2 del artículo 2, se establece 
que el Ministerio de Educación, en su calidad de ente rector, dicta las medidas que correspondan para 
que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus niveles 
posterguen o suspendan sus actividades. 

• RVM N° 220-2019-MINEDU, “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en instituciones 
educativas y programas educativos de Educación Básica” RVM N° 079-2020-MINEDU, Actualización de 
la Norma Técnica “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en IIEE y programas 
educativos de Educación Básica” RM N° 215-2015-MINEDU 

• DS N° 044-2020-PCM y DS N° 046-2020-PCM, Estado de Emergencia Nacional, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID 19. 

• Orientaciones para directivos y docentes de II.EE. de educación básica durante el estado de 
emergencia, publicadas por el MINEDU en el portal: http://directivos.minedu.gob.pe/recursosde-
gestion/planeamiento-y-desarrollo-institucional/orientaciones-para-el-desarrollo-del-anoescolar-
2020/orientaciones-directivos-y-docentes-2020/ 

• RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 160-2020-MINEDU que Disponen el inicio del año escolar a través de la 
implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 de abril de 2020 y 
aprueban otras disposiciones. 

• RVM N° 090-220 MINEDU Disposiciones para 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 

• R.VM. N° 093-2020-MINEDU. Aprueban el documento normativo denominado “Orientaciones 
pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la 
emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19” 

 
V. JUSTIFICACIÓN: 

El presente plan de recuperación se desarrolla a fin de garantizar la continuidad del servicio 
educativo y dar cumplimiento a la Resolución Viceministerial N° 090 -2020 ,No 079 -2020 ante la 
emergencia Sanitaria para la Prevención y Control del COVID – 19 dando cumplimiento a las 
disposiciones del Presidente de la República en resguardo de la integridad física y emocional de la 
comunidad educativa, por consiguiente el colegio Nuestra Señora de Merced ha elaborado el Plan 
del servicio educativo a distancia – virtual que permita desarrollar las competencias que aporten al 
logro de los aprendizajes establecidos en el currículo Nacional de educación básica mientras se 
prolongue la suspensión de la prestación presencial del Servicio Educativo. 
 
 
 

http://directivos.minedu.gob.pe/recursosde-gestion/planeamiento-y-desarrollo-institucional/orientaciones-para-el-desarrollo-del-anoescolar-2020/orientaciones-directivos-y-docentes-2020/
http://directivos.minedu.gob.pe/recursosde-gestion/planeamiento-y-desarrollo-institucional/orientaciones-para-el-desarrollo-del-anoescolar-2020/orientaciones-directivos-y-docentes-2020/
http://directivos.minedu.gob.pe/recursosde-gestion/planeamiento-y-desarrollo-institucional/orientaciones-para-el-desarrollo-del-anoescolar-2020/orientaciones-directivos-y-docentes-2020/
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VI. OBJETIVOS: 

6.1Objetivo General:  

Ejecutar el Plan del Servicio Educativo a distancia, poniendo en práctica una educación virtual: 

sincrónica y asincrónica (aulas virtuales, clases online, videos, audios, actividades, entre otros) en 

los tres niveles para el logro de aprendizajes establecidos en el currículo Nacional de Educación 

Básica. 

 

6.2Objetivo Específico: 

• Acompañar y monitorear el desarrollo de la programación curricular en forma oportuna, 

garantizando que se cumpla los objetivos y cronogramas. 

• Garantizar el servicio educativo, durante el periodo de suspensión, teniendo en cuenta el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en entornos virtuales, haciendo uso de metodologías y 

herramientas apropiadas para brindar el servicio propiciando un aprendizaje autónomo y 

ligado a la realidad en que atravesamos  

• Capacitar a todo el personal docente en el manejo de las plataformas virtuales y orientarlos en 

el uso de estrategias y metodología adecuada para la enseñanza de nuestras estudiantes a 

distancia. 

• Brindar soporte emocional y espiritual a las estudiantes y a sus familias. 

 
 

VII. CRONOGRAMA DE REPROGRAMACION DE CLASES POR NIVEL CICLO Y GRADO: 
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INICIAL 
II 

ciclo 

4a 10 1 17 119 17 30-03 Aun no 

5a 30 2 17 119 17 30-03 
se precisa 

 

 

 

PRIMARIA 

III 
ciclo 

1° 58 2 17 153 17 30-03 Aun no 

2° 61 2 17 153 17 30-03 se precisa 

IV 
ciclo 

3° 64 2 17 153 17 30-03  

4° 52 2 17 153 17 30-03  

V 
ciclo 

5° 60 2 17 153 17 30-03  

6° 67 2 17 153 17 30-03  
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VIII. METAS: 

• Priorizar la educación básica de calidad para todas las estudiantes sin exclusiones, con énfasis en una 
educación a distancia. 

• Garantizar que el sistema de educación a distancia se convierta en un factor favorable para el 
desarrollo de las competencias en todas las áreas. 

• Promover el buen uso y manejo de las Tic y gestionar el aprendizaje de manera autónoma  

• Acompañar el desempeño de cada docente para retroalimentar las metodologías usadas en las 
sesiones virtuales, formando círculos de estudio y obtener resultados óptimos con las estudiantes a 
través de las plataformas virtuales.   

• Brindar soporte emocional y convivencia necesario a través del Departamento de Convivencia y 
Psicología mediante información y actividades a realizar en familia, contribuyendo a mantener la 
tranquilidad que debe haber en cada uno de los hogares de nuestras estudiantes. 

 

IX. RECALENDARIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA - VIRTUAL – 2020 

BIMESTRES SEMANAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

I BIMESTRE 

09 al 11 de marzo 
Inicio del Año Escolar. Bienvenida. Eucaristía. Bendición de casacas 
Normas de Convivencia, trabajo tutorial, Aplicación de la prueba 
diagnóstico 

12 al 20 de marzo 
Recuperación de Saberes previos y Retroalimentación. Plataforma 
intranet CUBICOL 

23 al 27 de marzo Fichas de trabajo en Cubicol.  Capacitación en Aula Virtual. 

30 – 03 abril 
Clases Virtuales en Cisco webex meetings.  Capacitación a PP.FF. y 
estudiantes. 

06 al 08 abril Clases Virtuales en Cisco webex meetings. Preparación Semana Santa 

13 – 17 abril 
Clases Virtuales en Cisco webex meetings. Día mundial de la Salud. 
Facebook. 

 20 – 24 abril Clases Virtuales en Cisco webex meetings. Día de la Tierra. Facebook. 

27 – 01 mayo * 1 
Clases Virtuales en Cisco webex meetings.  Día del trabajo. 
 Inicio de las Oraciones diarias por las Familias Mercedarias. 

 4 – 8 de mayo 

Presentación del Intranet Sieweb y de la plataforma virtual Google 
meet.  
Publicación de la Reestructuración de horarios de acuerdo a las 
necesidades detectadas en el mes de abril. 
Programa Virtual ” Día de la Mamita Mercedaria” 

 11 – 15 de mayo  Trabajo con Sieweb y Google meet. 

 18 – 22 de mayo 
Retroalimentación de campos temáticos no logrados 
Semana de la “Educación Inicial”: Página Web y Facebook. 
Publicación de Horarios de Atención a PP.FF. En La Página Web 

 

 

SECUNDA

RIA 

VI 
ciclo 

1° 
55 2 17 153 17 30-03 Aun no 

2° 
60 2 17 153 17 30-03 se precisa 

VII 
ciclo 

3° 63 2 17 153 17 30-03  

4° 63 2 17 153 17 30-03  

5° 
55 2 17 153 17 30-03  
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 25 – 29 de mayo  Evaluación Diagnóstica - Inicio de Escuela para Familias 

 Cierre Primer Bimestre: 29 de mayo 

II BIMESTRE 

 1 – 5 junio 
Información sobre el Plan de Estudios en los tres niveles académicos 
Publicaciones Espirituales. Pastoral de la Escucha. 

 8 – 12 junio Semana de Autoevaluaciones 

15 – 19 junio 
Clases virtuales Sieweb y Google meet  
Programa virtual “Día del Papi Mercedario” 

22 – 26 junio 
Clases virtuales Sieweb y Google meet 
Celebración “día del Campesino” 

29 – 03 julio * 1 Semana de Autoevaluaciones.  Celebración “Día del Papa” 

6 – 10 julio 
Reflexión sobre “El Rol del Docente Mercedario en esta contingencia” 
Segunda fecha: “Escuela para Familias” 

13 – 17 julio Clases virtuales Sieweb y Google meet 

20 – 24 julio  
Semana de Autoevaluaciones 
Celebración por Nuestro Aniversario Patrio en forma virtual por 
facebook y Página web 

27 – 31 julio * 2 Semana Patriótica. 

 3 – 7 agosto  Evaluación Diagnóstica 

 Cierre Segundo Bimestre: 07 de agosto 

III BIMESTRE 

 10 – 14 agosto 
Clases virtuales Sieweb y Google meet 
Celebración virtual “Día de Arequipa” 

 17 – 21 agosto Semana de Autoevaluaciones 

24 – 28 agosto 
Día del Folklore y Día del Adulto Mayor. Presentación en 
Facebook. 
Tercera reunión: “Escuela para Familias” 

 1 – 4 setiembre 
Clases virtuales Sieweb y Google meet 
Aniversario de Nuestro Colegio 

 7 – 11 setiembre  Semana de Autoevaluaciones 

 14 – 18 setiembre Clases virtuales Sieweb y Google meet 

 21 – 25 setiembre 
Semana de Autoevaluaciones 
Celebración por el Día de la Estudiante Mercedaria 

28 – 02 octubre Clases virtuales Sieweb y Google meet. 

 5 – 9 octubre * 1 Evaluación Diagnóstica 

 Cierre Tercer Bimestre: 09 de octubre 

IV BIMESTRE 

 12 – 16 octubre 
Cuarta Reunión: Escuela Para familias” 
Homenaje al “Señor de los Milagros” 

 19 – 23 octubre Semana de Autoevaluaciones 

26 – 30 octubre  Homenaje al “Día de la Canción Criolla” 

2 – 6 noviembre   Clases virtuales Sieweb y Google meet 

9 – 13 noviembre  Semana de Autoevaluaciones 

16 – 20 noviembre  Clases virtuales Sieweb y Google meet 

23 – 27 noviembre  Clases virtuales Sieweb y Google meet 

30 – 4 diciembre Semana de Autoevaluaciones 

7 – 11 diciembre *1  Clases virtuales Sieweb y Google meet 

14 – 18 diciembre Clases virtuales Sieweb y Google meet 

21 – 24 diciembre *2  Evaluación Diagnóstica 

23 DE DICIEMBRE CIERRE CUARTO BIMESTRE 
 30 DE DICIEMBRE CLAUSURA:  

*1: Un día feriado; *2: Dos días feriados; ***: Programación de Educación a Distancia que debía ser recuperadas con clases presenciales. 
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X. PROPUESTA PEDAGÓGICA MERCEDARIA EN LOS ENTORNOS VITUALES 

Nuestra propuesta pedagógica mercedaria, se alinea a lo que establece el Currículo   Nacional, en un 
enfoque por competencias, en el que se desarrollan habilidades personales y socioemocionales mediante 
una serie de actividades, planificadas en una sesión de aprendizaje, de manera que podamos desarrollar las 
competencias que necesita la estudiante para la vida; respetando los ritmos y estilos de aprendizaje y 
valorando el desempeño actual a partir del análisis de evidencias. La coyuntura que nos toca vivir, nos 
obliga a desarrollar estrategias pedagógicas pertinentes desde la modalidad a distancia o virtual, con 
sesiones sincrónicas en tiempo real que facilitan la interacción directa entre la estudiante y el docente; y 
asincrónicas cuya interacción indirecta busca el desarrollo de la autonomía de la estudiante desde su 
tiempo y ritmo de aprendizaje. La combinación de estas dos estrategias, de acuerdo a las etapas de 
desarrollo de las estudiantes, permitirá potenciar su aprendizaje. En esta modalidad de educación a 
distancia, desarrollaremos las dos competencias transversales del Currículo Nacional: se desenvuelve en 
entornos virtuales generados por las TICS y gestiona su aprendizaje de forma autónoma, estas 
competencias son complementarias al desarrollo de las áreas en su conjunto que permiten optimizar los 
aprendizajes en atención al desarrollo de las competencias. En cuanto a la evaluación se priorizará la 
evaluación formativa utilizando estrategias para retroalimentar formativamente. Asimismo, se continuarán 
dando los talleres adaptándolos a los entornos virtuales. 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL SE DESENVUELVEN EN ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC  
La integración de las TIC, en los tres niveles, supone el reto de conocer las ventajas y beneficios que pueden aportar en los 
aprendizajes de las estudiantes para que su uso sea responsable, provechoso y seguro. En esta medida será considerada 
en el desarrollo de todas las áreas curriculares promoviendo que los estudiantes desarrollen capacidades que les permitan 
conocer y hacer uso de entornos virtuales en compañía del docente/padre de familia. 

COMPETENCIA TRANSVERSAL GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA  
Es importante que las estudiantes, desde sus primeros años, desarrollen esta competencia porque les permitirá tomar 
conciencia de cómo, qué y para qué deben aprender, lo que resulta de suma importancia, pues viven en un contexto de 
cambios permanentes, tomando conciencia de lo que necesitan hacer para aprender a aprender por sí mismos, a utilizar 
recursos con autonomía y a aplicar estrategias para el logro de una tarea y así alcanzar las metas que se planteen a lo largo 
de la vida. A través del enfoque metacognitivo y autorregulado, se promueve y facilita el desarrollo autónomo de las 
estudiantes guiadas por los docentes/padres en todas las áreas curriculares 

 
Esta propuesta será enriquecida con herramientas tecnológicas (entornos virtuales de aprendizaje): 

• Por ello, iremos incorporando, en forma progresiva, nuevas plataformas de entornos virtuales de 
aprendizaje con mayor capacidad de herramientas para las sesiones de clase a través de la plataformas 
video conferencia Cisco Webex Meetings y ahora estamos usando la plataforma Google Meet, 
Classroom, Calendar, Jamboard y Kahoot, presentaciones en línea, videos interactivos, lecturas 
interactivas, juegos en línea, etc., que permitirán exposiciones, trabajos grupales, actividades de 
investigación y otras estrategias, que ayudan a consolidar los procesos de aprendizaje y permitan que 
esta interacción virtual se potencie. 

• Adicionalmente estamos proponiendo una estructura del horario escolar, que estaremos compartiendo 
con ustedes, con jornadas que apoyen el trabajo sistemático de las estudiantes, en los cuales puedan 
desarrollar las clases, tener momentos de estudio, desarrollar sus trabajos con el apoyo de sus docentes 
a través de la retroalimentación; así mismo tener momentos de asesoría grupal o personal, de acuerdo a 
las necesidades de cada estudiante y todo el soporte de las áreas formativa y pastoral. 

• Estamos en condiciones de asegurarles que no solo estaremos trabajando todo lo planificado en el año, 
desarrollando todas las competencias y cumpliendo con los objetivos de aprendizaje diseñados; sino 
que adicionamos se les ofrecerá una serie de aprendizajes que serán muy importantes para la formación 
personal de cada una de nuestras estudiantes como potenciar la convivencia familiar, el trabajo de la 
pastoral familiar, el cuidado de la salud mental, el cuidado de la casa común, autonomía, 
responsabilidad, empatía, resiliencia, etc. 

• También, hemos migrado a la plataforma SieWeb, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio de 
comunicación Padres de Familia, Estudiantes, Docentes y Colegio con lo último en tecnología, que 



Colegio Particular Nuestra Señora de la Merced – Yanahuara 
Calle Misti 208 - RUC 20170517921 

 

10 
 

ofrece dicho servicio: Calificaciones, Tareas, Control de Asistencia, Certificado de estudios, Seguimiento 
Psicopedagógico, Admisión/Postulantes, Pensiones y mucho más con solo hacer clic. 

 
XI.  METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo, el cronograma de recuperación de los días y horas lectivas del servicio educativo 

2020, suspendidas a causa de la crisis mundial por el COVID-19, se ha previsto usar estrategias acordes 

a la situación presente; teniendo en cuenta que dicha recuperación se dará en dos momentos: El 

primero de ellos durante la etapa no presencial de la estudiante en el colegio y el segundo, al retornar 

a las aulas, una vez dispuesto por el gobierno. En este contexto, se utilizarán estrategias para realizar 

actividades propias del espacio virtual y estrategias del trabajo en aula (clases presenciales) para 

contribuir de esta manera con los distintos procesos de enseñanza- aprendizaje de la estudiante y así 

asegurar su formación integral. 

 

XII. COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DIRECTIVO Y DOCENTE DEL COLEGIO 

La directora como líder pedagógica y las coordinadoras académicas son responsables del área pedagógica 
quienes asumirán las siguientes acciones: 
▪ Mantener contacto con los docentes a través de reuniones semanales de trabajo colegiado por áreas ya 

sea de manera grupal y/o individual, para reorganizar el trabajo pedagógico durante el año 2020, según 
las disposiciones emitidas por el MINEDU. 

▪ Analizar con ellos cada una de las orientaciones generales que plantean el MINEDU en dichos 
documentos y diseñar las estrategias a utilizar para el colegio teniendo en cuenta nuestra propia 
propuesta educativa Mercedaria. 

▪ Informar sobre las acciones de acompañamiento a la estudiante que los docentes y psicólogas deben 
considerar en esta etapa de Educación a distancia - Virtual. 

▪ Brindar información directa a la comunidad educativa. 
 
11.1. ACCIONES PARA LA ESTRATEGIA EDUCACIÓN A DISTANCIA - VIRTUAL (NO PRESENCIAL)  

Elementos que interactúan: docente, estudiante, materia a impartir y contexto del 
aprendizaje. 

 

a. Estrategias de planificación 
▪ Reunión de directivos, coordinadores y docentes para organizar el trabajo virtual a realizarse con las 

estudiantes. 
▪ Envío en la etapa inicial de la Programación Virtual 2020 por semana a padres de familia: campos 

temáticos o syllabus y enlaces web (videos), actividades a revisar el cuaderno de trabajo a través de 
intranet del colegio. 

▪ Envío en una segunda etapa de correos electrónicos institucionales para el ingreso a la plataforma 
Google Meet, creada por el área de sistema de la IE, para las estudiantes. 

▪ Envío de cronograma de fichas de trabajo y autoevaluaciones por esta plataforma. 
▪ Envío de horario de clases para las estudiantes. 
▪ Envío de temas de convivencia y soporte emocional. 
▪ Monitoreo de clases virtuales por parte de los coordinadores del área. 
▪ Envío de horario de atención a los Padres de Familia. 
▪ Envío del Plan de Estudio a distancia  
▪ Envío de las normas de convivencia desde el aula virtual  
 

b. Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
▪ Capacitación del personal docente en espacios virtuales: Intranet del colegio SIEWEB, plataforma Cisco 

webex y Google Meet. 
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▪ Preparación de tutoriales dirigidos a las estudiantes para participar en las plataformas a trabajar. 
▪ Planificación de los temas a tratar, teniendo en cuenta los contenidos y los logros que se esperan 

alcanzar en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria. 
▪ Capacitación a las estudiantes en el uso de las plataformas virtuales en el área de educación para el 

trabajo. 
▪ Preparación de material visual: videos, presentaciones digitales y documentos que garanticen el 

reforzamiento de los contenidos tratados en los tres niveles y que permitan a la vez a la estudiante, 
desarrollar su capacidad de análisis y comprensión; así como trabajar herramientas propias del entorno 
virtual. 

▪ Explicación de temas y resolución de ejercicios en tiempo real a través de la plataforma Cisco webex y 
Google Meet; lo cual no solo permite a la estudiante conocer el tema de la clase; sino también, conocer 
el funcionamiento de las plataformas virtuales como medio colaborativo de estudio y trabajo a 
distancia; así como tener conocimiento de cómo se ejecutan diversas aplicaciones en un mismo lugar: 
uso del chat, audio, video, etc. 

▪ Orientación a distancia del plan lector, cuyo objetivo es la mejora de la competencia lectora y el 
desarrollo del hábito lector en casa, así como descubrir y tomar conciencia del valor y del placer de la 
lectura. En el caso de inicial y primaria a través de vídeos narrados y en secundaria a través de la obra 
física con seguimiento virtual. 

▪ Presentación de trabajos virtuales de la estudiante de acuerdo a las áreas y temas trabajados; poniendo 
en práctica el uso de herramientas propias del entorno virtual. 

▪ Aplicación de fichas de trabajo, cuestionarios y autoevaluaciones en tiempos determinados para que la 
estudiante evalúe su aprendizaje. 

▪ Cabe resaltar que todas estas estrategias están dadas para atender las necesidades e intereses de la 
estudiante de manera individual y colaborativa. Las herramientas que ofrece el entorno digital permiten 
que se eleve la autonomía, el control del ritmo respecto a la enseñanza y las secuencias que marcan el 
aprendizaje de la estudiante. 

 
11.2. ESTRATEGIA EDUCACIÓN A DISTANCIA - VIRTUAL (NO PRESENCIAL) 
▪ En esta modalidad los docentes gestionan todo lo planificado para desarrollar las actividades de 

aprendizaje desde entrega de materiales de estudio escritos, enlaces de recursos audiovisuales, videos 
explicativos, presentaciones educativas, entre otros recursos educativos a utilizar.  

▪ Se utilizará la plataforma SIEWEB para gestionar toda esta información requerida para que nuestras 
estudiantes logren los aprendizajes esperados (asincrónicas). Sumado a esta plataforma se realizarán 
sesiones virtuales a través de Google meet en tiempo real (sincrónicas) la cual requiere que estudiantes 
y docentes se conecten simultáneamente por videoconferencia. En esta clase el docente puede 
compartir su pantalla a las estudiantes, mostrarles una presentación, un documento o simular una 
pizarra para explicarles los campos temáticos a desarrollar haciendo uso de las herramientas Google 
presentaciones, Jamboard, uso de material concreto, entre otros. 

 

11.3. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Durante esta etapa de la Estrategia Educación Virtual, se realizarán las siguientes acciones: 

 

a. Preparación de la sesión de aprendizaje. El docente: 
▪ Revisará las actividades y competencias a desarrollar en cada nivel y grado académico dentro de las 

sesiones diarias de aprendizaje. 
▪ Identificará los materiales educativos a utilizar en cada sesión de aprendizaje (video motivacional, 

presentación del campo temático, desarrollo de las actividades a realizar en el cuaderno de trabajo, 
tarea asignada referente a lo aprendido, entre otras). 

▪ Publicará todos los materiales que la estudiante necesite para el desarrollo de la sesión de aprendizaje.  
▪ Asimismo, se colocará el enlace u códigos de accesos para la sesión virtual (sincrónica). 
 

b. Ejecución de la sesión de aprendizaje. El docente: 
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▪ Deberá iniciar su sesión virtual teniendo todo su material abierto para evitar demoras en la ejecución de 
los tiempos destinados. 

▪ Procederá a ejecutar lo previsto en la sesión de aprendizaje. 
▪ Oración de motivación  
▪ Recordar los acuerdos de convivencia del trabajo virtual 
▪ Presentación del propósito de la sesión de aprendizaje 
▪ Momento de inicio: motivación, recuperación de saberes previos y creando el conflicto cognitivo. 
▪ Momento de proceso: construcción del conocimiento y aplicación de lo aprendido. 
▪ Momento de cierre: trasferencias de lo aprendido, metacognición y evaluación formativa. 
 
 
c. Monitoreo, evaluación y retroalimentación de la sesión de aprendizaje. El docente: 
▪ Verificará si lo planificado y ejecutado está siendo procesado por las estudiantes. 
▪ Llevará un registro de cuántos estudiantes lograron tener acceso a los recursos brindados. 
▪ Fomentará entre las estudiantes las evidencias de aprendizaje (actividades, productos, trabajos 

grupales, entre otros), de manera escrita los cuales deberán ser archivadas en su portafolio personal. 
(documentos en físico o virtuales en la plataforma SIEWEB o lo almacenan en Google Drive con sus 
correos corporativos, entre otros) Los desarrollados dentro de la plataforma SIEWEB serán guardados 
para su posterior retroalimentación formativa. 

▪ Evaluará formativamente dialogando sobre sus avances y dificultades para implementar las estrategias 
oportunas que coadyuven a logro de los aprendizajes esperados. 

▪ Retroalimentará a aquellas estudiantes que no hayan logrado los aprendizajes esperados. 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESTRATEGIA EDUCACIÓN A DISTANCIA   – VIRTUAL  
hasta el 29 de mayo de 2020 

 

ÁREAS CURRICULARES 
Nivel Inicial 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES 
SINCRÓNICAS – ASINCRÓNICA 

4 años 5años 

MATEMÁTICA 2 2 

COMUNICACIÓN 2 2 

PERSONAL SOCIAL  2 2 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  2 2 

INGLÉS  2  2 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 2 

ARTE Y CULTURA 2 2 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 2 2 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 2 2 

TUTORÍA 2 2 

TOTAL 20 20 

 

ÁREAS CURRICULARES 

Nivel Primaria 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES 
SINCRÓNICAS – ASINCRÓNICA 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

MATEMÁTICA 4 4 4 4 4 4 

COMUNICACIÓN 4 4 4 4 4 4 

PERSONAL SOCIAL  2 2 2 2 2 2 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2 2 2 2 2 2 

INGLÉS como lengua extranjera 3 3 3 3 3 3 

EDUCACIÓN FÍSICA 1 1 1 1 1 1 

ARTE Y CULTURA 1 1 1 1 1 1 
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EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 1 1 1 1 1 1 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 1 1 1 1 1 

TUTORÍA 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 20 20 20 20 20 20 

ÁREAS CURRICULARES 
Nivel Secundaria 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES 

SINCRÓNICAS – ASINCRÓNICA 

1° 2° 3° 4° 5° 

MATEMÁTICA 3 3 3 3 3 

COMUNICACIÓN 3 3 3 3 3 

CIENCIAS SOCIALES 2 2 2 2 2 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3 3 3 3 3 

INGLÉS como lengua extranjera 3 3 3 3 3 

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 2 2 2 2 2 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 2 2 2 2 

ARTE Y CULTURA 2 2 2 2 2 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 2 2 2 2 2 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 2 2 2 2 2 

TUTORÍA 1 1 1 1 1 

TOTAL 25 25 25 25 25 

 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESTRATEGIA EDUCACIÓN A DISTANCIA –VIRTUAL  
a partir del 1° de junio 2020 hasta diciembre de 2020 

 

ÁREAS CURRICULARES 
NIVEL INICIAL 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES 
SINCRÓNICAS 

INICIAL 4 AÑOS INICIAL 5 AÑOS 

MATEMÁTICA 3 3 

COMUNICACIÓN 3 3 

PERSONAL SOCIAL 2 2 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2 2 

INGLÉS 2 2 

ARTE Y CULTURA (Asincrónica) 2 2 

PSICOMOTRICIDAD  2 2 

EDUCACIÓN FÍSICA (Asincrónica) 2 2 

EDUCACIÓN RELIGIOSA (Asincrónica) 2 2 

TUTORÍA (Asincrónica) 2 2 

TOTAL, DE HORAS  22 22 
 
 
 
 

ÁREAS CURRICULARES 
                    NIVEL PRIMARIA  

 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES SINCRÓNICAS 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO  

CUARTO 
GRADO 

QUINTO 
GRADO 

SEXTO 
GRADO  

MATEMÁTICA (Sincrónica) 4 4 4 4 4 4 

MATEMÁTICA (Asincrónica) 1 1 1 1 1 1 

COMUNICACIÓN (Sincrónica) 4 4 4 4 4 4 

PLAN LECTOR (Asincrónica) 1 1 1 1 1 1 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Sincrónica) 2 2 2 2 2 2 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Asincrónica) 1 1 1 1 1 1 

PERSONAL SOCIAL 2 2 2 2 2 2 
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IDIOMA INGLÉS 3 3 3 3 3 3 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  1 1 1 1 1 1 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
computación y robótica  

1 1 1 1 1 1 

ARTE Y CULTURA: Sincrónica 
Expresión Musical (Música)  
Expresión Plástica (Dibujo)  
Expresión Corporal (Danza) 

1 1 1 1 1 1 

ARTE Y CULTURA: Asincrónica  
Expresión Musical (Música)  
Expresión Plástica (Dibujo)  
Expresión Corporal (Danza) 

1 1 1 1 1 1 

EDUCACIÓN FÍSICA (Sincrónica) 1 1 1 1 1 1 

EDUCACIÓN FÍSICA (Asincrónica) 1 1 1 1 1 1 

TUTORÍA 1 1 1 1 1 1 

TOTAL  25 25 25 25 25 25 

 
ÁREAS 

CURRICULARES 
            NIVEL                      

SECUNDARIA  

ASIGNATURAS 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES SINCRÓNICAS 

PRIMER 
AÑO 

SEGUNDO 
AÑO 

TERCER 
AÑO 

CUARTO 
AÑO 

QUINTO 
AÑO 

MATEMÁTICA 

ÁLGEBRA 1 1 1 1 1 

ARITMÉTICA 1 1    

GEOMETRÍA 1 1 1 1 1 

TRIGONOMETRÍA   1 1 1 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 1 1 1 1 1 

COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN (Sincrónica)) 2 2 2 2 2 

HORA LITERARIA (Asincrónica)) 1 1 1 1 1 

RAZONAMIENTO VERBAL 1 1 1 1 1 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

FÍSICA  1 1 1 1 2 

BIOLOGÍA  1 1 1 2 1 

QUÍMICA  1 1 2 1 1 

IDIOMA INGLÉS 3 3 3 3 3 

CIENCIAS SOCIALES 2 2 2 2 2 

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 2 2 2 2 2 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  2 2 2 2 2 

EDUCACIÓN PARA 
EL TRABAJO  

COMPUTACIÓN 
EMPRENDIMIENTO  

2 2 2 2 2 

ARTE Y CULTURA:  Expresión Musical (Música), 
Expresión Plástica (Dibujo), Expresión Corporal 
(Danza) 

2 2 2 2 2 

ARTE Y CULTURA - TALLERES  1 1 1 1 1 

EDUCACIÓN FÍSICA  2 2 2 2 2 

TUTORÍA 1 1 1 1 1 

TOTAL   28 28 29 29 29 
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XIII. MATRICES PARA LA ESTRATEGIA DEL SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA – VIRTUAL 
 

PROGRAMACIÓN DEL NIVEL INICIAL El método empleado para el desarrollo de las actividades y sesiones de aprendizajes de todas las áreas, será básicamente el 

método lúdico, considerando que los niños aprenden jugando y muestran interés al aplicar con ellos estrategias motivadoras y creativas. Propiciando preguntas 

que permitan cuestionamientos y confrontaciones, permitiendo en las niñas su propia exploración con los procesos de asimilación y acomodación. Todas las 

actividades de aprendizaje para el Nivel Inicial están organizadas en torno a situaciones problemáticas asociadas al cuidado de la salud, el ambiente, la 

convivencia en el hogar, la ciudadanía, el bien común, el bienestar emocional y espiritual y el uso del tiempo libre. 

TIEMPO DE TRABAJO PRESENCIAL A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS: 
 

GRADOS TIEMPO MÁXIMO - SINCRÓNICAS 
4 Y 5 DE INICIAL DOS HORAS 

 

II CICLO INICIAL 4 años 

ÁREAS: Matemática, Comunicación, Personal Social, Ciencia y Tecnología, Religión, Psicomotricidad, inglés, Arte 

EJES 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Descripción de las actividades 

propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los aprendizajes 
(debe incluir el acompañamiento y 

monitoreo   retroalimentación y 
participación docente) 

MEDIO 
PRINCIPAL 

DE 
ENTREGA 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
(numeral 5.1.3 de la 
RVM N°090-2020-

MINEDU) 

Evidencia de 
aprendizaje 

WEB 
 

Situaciones 

relacionada

s al cuidado 

de la salud, 

el 

ambiente y 

la 

sobreviven

cia. 

Matemática  
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización 
Comunicación  
Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 
Personal Social 
Construye su Identidad. 
Ciencia y Tecnología  
Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 
Religión  
Construye su identidad, como 

• Realizan actividades de refuerzo 
de motricidad fina y gruesa. 

•  Grafomotricidad y comprensión 
de textos. 

• Identifican colores y figuras 
geométricas entre otros 
mediante fichas de trabajo. 

• Elaboran una distinta 
manualidad creativa con 
materiales de reciclaje u otro 
objeto que tengan en casa.  

• Realizan pequeños experimentos 
teniendo como base los 
conocimientos previos de 

• Clases en tiempo real apoyados 
de la plataforma Cisco Webex/ 
Google Meet. 

• Uso de material concreto para 
reforzar la explicación de la 
clase. 

• Utilización de power point 
didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas 
de trabajo que son 
subidas/colgadas en 
plataforma Cubicol/Sieweb 

• Videos informativos de 
introducción y motivación al 

SI 

 
30 de marzo al 22 de 
diciembre de 2020 

• Link de la 
videoconferencia 
trabajada en 
plataforma Cisco 
Webex PPT. 

• Fichas de trabajo 
de 
grafomotricidad. 

•  Fichas de 
comprensión 
lectora. 

• Fichas vocabulario 
de inglés. 

• Fotografías. 
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persona humana, a nada por 
Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al dialogo 
con las que le son cercanas. 
Psicomotricidad 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 
Inglés  
Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera   

Lee diversos tipos de texto en 

inglés  

Arte 

Crea proyectos 

desde los lenguajes artísticos. 

Ed. X el trabajo  

Se desenvuelve en los entornos 

virtuales generados por las TIC. 

nuestras estudiantes, donde se 
despierte la creatividad y 
aplicación de lo aprendido. 

• Realizan ejercicios de actividad 
física y relajación siguiendo 
secuencias a través de videos 
tutoriales de Yoga. 

• Colorea, pinta e identifica a Dios 
cómo creador del mundo. 

• Utiliza las herramientas 
tecnológicas con ayuda de sus 
padres para poder comunicarse 
con su profesora y demás 
compañeras. 

 

tema en mención. 

• Uso de cámara web como 
recurso para interactuar con las 
estudiantes. 

• Lluvia de ideas. 
 
MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco Webex/ 
Google Meet. 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/Sieweb 

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes haciendo uso de 
las plataformas. 

 

• Videos tutoriales 
elaborados por las 
docentes. 

• Videos de 
YouTube.  

• Portafolio físico 
y/o virtual de la 
estudiante 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  

• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 
del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

Situaciones 

relacionada

s a la 

convivencia 

en el hogar. 

Matemática 
Resuelve problemas de cantidad. 
Comunicación  
Lee diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Personal Social  
Convive democráticamente en 
busca del bien común. 
Ciencia y Tecnología  
Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos 
Religión  

• Realizan actividades de refuerzo 
de motricidad fina y gruesa. 

•  Grafomotricidad y comprensión 
de textos. 

• Identifican colores y figuras 
geométricas entre otros 
mediante fichas de trabajo. 

• Elaboran una distinta 
manualidad creativa con 
materiales de reciclaje u otro 
objeto que tengan en casa.  

• Realizan pequeños experimentos 
teniendo como base los 

• Clases en tiempo real apoyados 
de la plataforma Cisco Webex/ 
Google Meet. 

• Uso de material concreto para 
reforzar la explicación de la 
clase. 

• Utilización de power point 
didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas 
de trabajo que son 
subidas/colgadas en 
plataforma Cubicol/Sieweb 

• Videos informativos de 

 

 • Link de la 
videoconferencia 
trabajada en 
plataforma Cisco 
Webex PPT. 

• Fichas de trabajo 
de 
grafomotricidad. 

•  Fichas de 
comprensión 
lectora. 

• Fichas vocabulario 
de inglés. 
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Construye su identidad, como 
persona humana, a nada por 
Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al dialogo 
con las que le son cercanas 
Psicomotricidad 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad 
Inglés  
Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera   

Lee diversos tipos de texto en 

inglés  

Arte 

Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos 

Ed. X el trabajo  

Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 

conocimientos previos de 
nuestras estudiantes, donde se 
despierte la creatividad y 
aplicación de lo aprendido. 

• Realizan ejercicios de actividad 
física y relajación siguiendo 
secuencias a través de videos 
tutoriales de Yoga. 

• Colorea, pinta e identifica a Dios 
cómo creador del mundo. 

• Utiliza las herramientas 
tecnológicas con ayuda de sus 
padres para poder comunicarse 
con su profesora y demás 
compañeras. 

 

introducción y motivación al 
tema en mención. 

• Uso de cámara web como 
recurso para interactuar con las 
estudiantes. 

• Lluvia de ideas. 
MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco Webex/ 
Google Meet. 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/Sieweb 

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de de asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes haciendo uso de 
las plataformas. 

 

• Fotografías. 

• Videos tutoriales 
elaborados por las 
docentes. 

• Videos de 
YouTube.  

• Portafolio físico 
y/o virtual de la 
estudiante 

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 

• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 
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Situaciones 

relacionada

s a la 

ciudadanía 

y el bien 

común. 

Matemática  
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
Comunicación  
Lee diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Personal social  
Convive democráticamente en 
busca del bien común. 
Ciencia y Tecnología  
Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 
Religión  
Construye su identidad, como 
persona humana, a nada por 
Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al dialogo 
con las que le son cercanas 
Psicomotricidad 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 
Inglés  
Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera   

Lee diversos tipos de texto en 

inglés  

Ed. X el trabajo  

Se desenvuelve en los entornos 

virtuales generados por las TIC. 

• Realizan actividades de refuerzo 
de motricidad fina y gruesa. 

•  Grafomotricidad y comprensión 
de textos. 

• Identifican colores y figuras 
geométricas entre otros 
mediante fichas de trabajo. 

• Elaboran una distinta 
manualidad creativa con 
materiales de reciclaje u otro 
objeto que tengan en casa.  

• Realizan pequeños experimentos 
teniendo como base los 
conocimientos previos de 
nuestras estudiantes, donde se 
despierte la creatividad y 
aplicación de lo aprendido. 

• Realizan ejercicios de actividad 
física y relajación siguiendo 
secuencias a través de videos 
tutoriales de Yoga. 

• Colorea, pinta e identifica a Dios 
cómo creador del mundo. 

• Utiliza las herramientas 
tecnológicas con ayuda de sus 
padres para poder comunicarse 
con su profesora y demás 
compañeras. 

 

• Clases en tiempo real apoyados 
de la plataforma Cisco Webex/ 
Google Meet. 

• Uso de material concreto para 
reforzar la explicación de la 
clase. 

• Utilización de power point 
didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas 
de trabajo que son 
subidas/colgadas en 
plataforma Cubicol/Sieweb 

• Videos informativos de 
introducción y motivación al 
tema en mención. 

• Uso de cámara web como 
recurso para interactuar con las 
estudiantes. 

• Lluvia de ideas. 
MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco Webex/ 
Google Meet. 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/Sieweb 

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes haciendo uso de 
las plataformas. 

 

 • Link de la 
videoconferencia 
trabajada en 
plataforma Cisco 
Webex PPT. 

• Fichas de trabajo 
de 
grafomotricidad. 

•  Fichas de 
comprensión 
lectora. 

• Fichas vocabulario 
de inglés. 

• Fotografías. 

• Videos tutoriales 
elaborados por las 
docentes. 

• Videos de 
YouTube.  

• Portafolio físico 
y/o virtual de la 
estudiante 

Enfoque transversal valores y actitudes: Orientación al bien común 

• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
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Situaciones 

relacionada

s al 

bienestar 

emocional. 

Matemática  
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización 
Comunicación  
Lee diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Personal Social  
Construye su identidad. 
Ciencia y Tecnología  
Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 
Religión  
Construye su identidad, como 
persona humana, a nada por 
Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al dialogo 
con las que le son cercanas. 
Psicomotricidad  
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 
Inglés  
Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera   

Lee diversos tipos de texto en 

inglés  

Arte 

Crea proyectos 

desde los lenguajes artísticos. 

Ed. X el trabajo  

Gestiona su aprendizaje de 

manera autónoma. 

• Realizan actividades de refuerzo 
de motricidad fina y gruesa. 

•  Grafomotricidad y comprensión 
de textos. 

• Identifican colores y figuras 
geométricas entre otros 
mediante fichas de trabajo. 

• Elaboran una distinta 
manualidad creativa con 
materiales de reciclaje u otro 
objeto que tengan en casa.  

• Realizan pequeños experimentos 
teniendo como base los 
conocimientos previos de 
nuestras estudiantes, donde se 
despierte la creatividad y 
aplicación de lo aprendido. 

• Realizan ejercicios de actividad 
física y relajación siguiendo 
secuencias a través de videos 
tutoriales de Yoga. 

• Colorea, pinta e identifica a Dios 
cómo creador del mundo. 

• Utiliza las herramientas 
tecnológicas con ayuda de sus 
padres para poder comunicarse 
con su profesora y demás 
compañeras. 

 

• Clases en tiempo real apoyados 
de la plataforma Cisco Webex/ 
Google Meet. 

• Uso de material concreto para 
reforzar la explicación de la 
clase. 

• Utilización de power point 
didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas 
de trabajo que son 
subidas/colgadas en 
plataforma Cubicol/Sieweb 

• Videos informativos de 
introducción y motivación al 
tema en mención. 

• Uso de cámara web como 
recurso para interactuar con las 
estudiantes. 

• Lluvia de ideas. 
MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco Webex/ 
Google Meet. 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/Sieweb 

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes haciendo uso de 
las plataformas. 

 

 

 • Link de la 
videoconferencia 
trabajada en 
plataforma Cisco 
Webex PPT. 

• Fichas de trabajo 
de 
grafomotricidad. 

•  Fichas de 
comprensión 
lectora. 

• Fichas vocabulario 
de inglés. 

• Fotografías. 

• Videos tutoriales 
elaborados por las 
docentes. 

• Videos de 
YouTube.  

• Portafolio físico 
y/o virtual de la 
estudiante 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 

• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 
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Situaciones 

relacionada

s al uso del 

tiempo 

efectivo en 

aula y el 

uso del 

tiempo 

libre. 

Matemática  
Resuelve problemas de cantidad. 
Comunicación  
Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 
Personal Social  
Convive democráticamente en 
busca del bien común. 
Ciencia y Tecnología  
Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 
Religión  
Construye su identidad, como 
persona humana, a nada por 
Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al dialogo 
con las que le son cercanas. 
Psicomotricidad  
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 
Inglés  
Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera   

Lee diversos tipos de texto en 

inglés  

Arte 
Aplica procesos creativos 

Ed. X el trabajo  

Gestiona su aprendizaje de 

manera autónoma 

 

• Realizan actividades de 
refuerzo de motricidad fina y 
gruesa. 

•  Realizan ejercicios de 
Grafomotricidad 

• Realizan   comprensión de 
textos. 

• Identifican colores y figuras 
geométricas entre otros 
mediante fichas de trabajo. 

• Elaboran una distinta 
manualidad creativa con 
materiales de reciclaje u otro 
objeto que tengan en casa.  

• Realizan pequeños 
experimentos teniendo como 
base los conocimientos previos 
de nuestras estudiantes, donde 
se despierte la creatividad y 
aplicación de lo aprendido. 

• Realizan ejercicios de actividad 
física y relajación siguiendo 
secuencias a través de videos 
tutoriales de Yoga. 

• Siguen consignas 

• Utiliza las herramientas 
tecnológicas con ayuda de sus 
padres para poder comunicarse 
con su profesora y demás 
compañeras. 

 

• Clases en tiempo real apoyados 
de la plataforma Cisco Webex/ 
Google Meet. 

• Uso de material concreto para 
reforzar la explicación de la 
clase. 

• Utilización de power point 
didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas 
de trabajo que son 
subidas/colgadas en plataforma 
Cubicol/Sieweb 

• Videos informativos de 
introducción y motivación al 
tema en mención. 

• Uso de cámara web como 
recurso para interactuar con las 
estudiantes. 

• Lluvia de ideas. 
MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco Webex/ 
Google Meet. 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/Sieweb 

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes haciendo uso de 
las plataformas. 

 

 • Link de la 
videoconferencia 
trabajada en 
plataforma Cisco 
Webex PPT. 

• Fichas de trabajo 
de 
grafomotricidad. 

•  Fichas de 
comprensión 
lectora. 

• Fichas vocabulario 
de inglés. 

• Fotografías. 

• Videos tutoriales 
elaborados por las 
docentes. 

• Videos de 
YouTube.  

• Portafolio físico 
y/o virtual de la 
estudiante 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 

• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 
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II CICLO INICIAL 5 años 

ÁREAS: Matemática, Comunicación, Personal Social, Ciencia y Tecnología, Religión, Psicomotricidad, inglés, Arte. 

EJES 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Descripción de las actividades 

propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los aprendizajes 
(debe incluir el acompañamiento 
y monitoreo   retroalimentación 

y participación docente) 

MEDIO 
PRINCIPAL DE 

ENTREGA 

Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

(numeral 5.1.3 de 
la RVM N°090-
2020-MINEDU) 

Evidencia de 
aprendizaje WEB 

 

Situaciones 

relacionadas al 

cuidado de la 

salud, el 

ambiente y la 

sobrevivencia. 

Matemática  
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización 
Comunicación  
Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 
Personal Social 
Construye su Identidad. 
Ciencia y Tecnología  
Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 
Religión  
Construye su identidad, como 
persona humana, a nada por Dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al dialogo 
con las que le son cercanas. 
Psicomotricidad 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 
Inglés  
Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera   

Lee diversos tipos de texto en 

• Realizan actividades de 
refuerzo de motricidad fina y 
gruesa. 

•  Grafomotricidad y 
comprensión de textos. 

• Identifican colores y figuras 
geométricas entre otros 
mediante fichas de trabajo. 

• Elaboran una distinta 
manualidad creativa con 
materiales de reciclaje u otro 
objeto que tengan en casa.  

• Realizan pequeños 
experimentos teniendo como 
base los conocimientos 
previos de nuestras 
estudiantes, donde se 
despierte la creatividad y 
aplicación de lo aprendido. 

• Realizan ejercicios de 
actividad física y relajación 
siguiendo secuencias a través 
de videos tutoriales de Yoga. 

• Colorea, pinta e identifica a 
Dios cómo creador del 
mundo. 

• Utiliza las herramientas 

• Clases en tiempo real 
apoyados de la plataforma 
Cisco Webex/ Google Meet. 

• Uso de material concreto 
para reforzar la explicación 
de la clase. 

• Utilización de power point 
didáctico. 

• Elaboración de fichas 
prácticas de trabajo que son 
subidas/colgadas en 
plataforma Cubicol/Sieweb 

• Videos informativos de 
introducción y motivación al 
tema en mención. 

• Uso de cámara web como 
recurso para interactuar con 
las estudiantes. 

• Lluvia de ideas. 
 
MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco Webex/ 
Google Meet. 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/Sieweb 

SI 

 
 

30 de marzo al 22 
de 

diciembre 

• Link de la 
videoconferencia 
trabajada en 
plataforma Cisco 
Webex PPT. 

• Fichas de trabajo 
de 
grafomotricidad. 

•  Fichas de 
comprensión 
lectora. 

• Fichas 
vocabulario de 
inglés. 

• Fotografías. 

• Videos tutoriales 
elaborados por 
las docentes. 

• Videos de 
YouTube 

• Portafolio físico 
y/o virtual de la 
estudiante. 
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inglés. 

Arte 

Crea proyectos 

desde los lenguajes artísticos. 

Ed. X el trabajo  

Se desenvuelve en los entornos 

virtuales generados por las TIC. 

tecnológicas con ayuda de 
sus padres para poder 
comunicarse con su 
profesora y demás 
compañeras. 
 

 

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes haciendo uso de 
las plataformas. 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  

• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 
del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

Situaciones 

relacionadas a 

la convivencia 

en el hogar. 

Matemática 
Resuelve problemas de cantidad. 
Comunicación  
Lee diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Personal Social  
Convive democráticamente en 
busca del bien común. 
Ciencia y Tecnología  
Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos 
Religión  
Construye su identidad, como 
persona humana, a nada por Dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al dialogo 
con las que le son cercanas 
Psicomotricidad 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 
Inglés  
Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera   

• Realizan actividades de 
refuerzo de motricidad fina y 
gruesa. 

•  Grafomotricidad y 
comprensión de textos. 

• Identifican colores y figuras 
geométricas entre otros 
mediante fichas de trabajo. 

• Elaboran distintas 
manualidades creativas con 
materiales de reciclaje u otro 
objeto que tengan en casa.  

• Realizan pequeños 
experimentos teniendo como 
base los conocimientos 
previos de nuestras 
estudiantes, donde se 
despierte la creatividad y 
aplicación de lo aprendido. 

• Realizan ejercicios de 
actividad física y relajación 
siguiendo secuencias a través 
de videos tutoriales de Yoga. 

• Colorea, pinta e identifica a 
Dios cómo creador del 
mundo. 

• Clases en tiempo real 
apoyados de la plataforma 
Cisco Webex/ Google Meet. 

• Uso de material concreto 
para reforzar la explicación 
de la clase. 

• Utilización de power point 
didáctico. 

• Elaboración de fichas 
prácticas de trabajo que son 
subidas/colgadas en 
plataforma Cubicol/Sieweb 

• Videos informativos de 
introducción y motivación al 
tema en mención. 

• Uso de cámara web como 
recurso para interactuar con 
las estudiantes. 

• Lluvia de ideas. 
MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco Webex/ 
Google Meet. 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/Sieweb 

• Acompañamiento pedagógico 

 

 • Link de la 
videoconferencia 
trabajada en 
plataforma Cisco 
Webex PPT. 

• Fichas de trabajo 
de 
grafomotricidad. 

•  Fichas de 
comprensión 
lectora. 

• Fichas 
vocabulario de 
inglés. 

• Fotografías. 

• Videos tutoriales 
elaborados por 
las docentes. 

• Videos de 
YouTube.  

• Portafolio físico 
y/o virtual de la 
estudiante 
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Lee diversos tipos de texto en 

inglés  

Arte 

Explora y experimenta los 

lenguajes artísticos 

Ed. X el trabajo  

Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 

• Utiliza las herramientas 
tecnológicas con ayuda de 
sus padres para poder 
comunicarse con su 
profesora y demás 
compañeras. 
 

 

usando videoconferencias. 

• Reporte de asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes haciendo uso de 
las plataformas. 

 

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 

• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas a 

la ciudadanía y 

el bien común. 

Matemática  
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
Comunicación  
Lee diversos tipos de textos en su 
lengua materna. 
Personal social  
Convive democráticamente en 
busca del bien común. 
Ciencia y Tecnología  
Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 
Religión  
Construye su identidad, como 
persona humana, a nada por Dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al dialogo 
con las que le son cercanas 
Psicomotricidad 
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 
Inglés  

• Realizan actividades de 
refuerzo de motricidad fina y 
gruesa. 

•  Grafomotricidad y 
comprensión de textos. 

• Identifican colores y figuras 
geométricas entre otros 
mediante fichas de trabajo. 

• Elaboran distintas 
manualidades creativas con 
materiales de reciclaje u otro 
objeto que tengan en casa.  

• Realizan pequeños 
experimentos teniendo como 
base los conocimientos 
previos de nuestras 
estudiantes, donde se 
despierte la creatividad y 
aplicación de lo aprendido. 

• Realizan ejercicios de 
actividad física y relajación 
siguiendo secuencias a través 
de videos tutoriales de Yoga. 

• Colorea, pinta e identifica a 

• Clases en tiempo real 
apoyados de la plataforma 
Cisco Webex/ Google Meet. 

• Uso de material concreto 
para reforzar la explicación 
de la clase. 

• Utilización de power point 
didáctico. 

• Elaboración de fichas 
prácticas de trabajo que son 
subidas/colgadas en 
plataforma Cubicol/Sieweb 

• Videos informativos de 
introducción y motivación al 
tema en mención. 

• Uso de cámara web como 
recurso para interactuar con 
las estudiantes. 

• Lluvia de ideas. 
MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco Webex/ 
Google Meet. 

• Monitoreo virtual usando 

 

 • Link de la 
videoconferencia 
trabajada en 
plataforma Cisco 
Webex PPT. 

• Fichas de trabajo 
de 
grafomotricidad. 

•  Fichas de 
comprensión 
lectora. 

• Fichas 
vocabulario de 
inglés. 

• Fotografías. 

• Videos tutoriales 
elaborados por 
las docentes. 

• Videos de 
YouTube.  

• Portafolio físico 
y/o virtual de la 
estudiante 
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Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera   

Lee diversos tipos de texto en 

inglés  

Arte 

Crea proyectos desde los lenguajes 

artísticos. 

Ed. X el trabajo  

Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 

Dios cómo creador del 
mundo. 

• Utiliza las herramientas 
tecnológicas con ayuda de 
sus padres para poder 
comunicarse con su 
profesora y demás 
compañeras. 

 

plataforma Cubicol/Sieweb 

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de de asistencia 
diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes haciendo uso de 
las plataformas. 

 

Enfoque transversal valores y actitudes: Orientación al bien común 

• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 

Situaciones 

relacionadas al 

bienestar 

emocional. 

Matemática  
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización 
Comunicación  
Escribe diversos tipos de textos en 
su lengua materna. 
Personal Social  
Construye su identidad. 
Ciencia y Tecnología  
Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 
Religión  
Construye su identidad, como 
persona humana, a nada por Dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al dialogo 
con las que le son cercanas. 
Psicomotricidad  
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

• Realizan actividades de 
refuerzo de motricidad fina y 
gruesa. 

•  Grafomotricidad y 
comprensión de textos. 

• Identifican colores y figuras 
geométricas entre otros 
mediante fichas de trabajo. 

• Elaboran distintas 
manualidades creativas con 
materiales de reciclaje u otro 
objeto que tengan en casa.  

• Realizan pequeños 
experimentos teniendo como 
base los conocimientos 
previos de nuestras 
estudiantes, donde se 
despierte la creatividad y 
aplicación de lo aprendido. 

• Realizan ejercicios de 
actividad física y relajación 
siguiendo secuencias a través 
de videos tutoriales de Yoga. 

• Clases en tiempo real 
apoyados de la plataforma 
Cisco Webex/ Google Meet. 

• Uso de material concreto 
para reforzar la explicación 
de la clase. 

• Utilización de power point 
didáctico. 

• Elaboración de fichas 
prácticas de trabajo que son 
subidas/colgadas en 
plataforma Cubicol/Sieweb 

• Videos informativos de 
introducción y motivación al 
tema en mención. 

• Uso de cámara web como 
recurso para interactuar con 
las estudiantes. 

• Lluvia de ideas. 
MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco Webex/ 
Google Meet. 

 

 • Link de la 
videoconferencia 
trabajada en 
plataforma Cisco 
Webex PPT. 

• Fichas de trabajo 
de 
grafomotricidad. 

•  Fichas de 
comprensión 
lectora. 

• Fichas 
vocabulario de 
inglés. 

• Fotografías. 

• Videos tutoriales 
elaborados por 
las docentes. 

• Videos de 
YouTube.  

• Portafolio físico 
y/o virtual de la 
estudiante 
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Inglés  
Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera   

Lee diversos tipos de texto en 

inglés. 

Arte 

Crea proyectos desde los lenguajes 

artísticos. 

Ed. X el trabajo 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

• Colorea, pinta e identifica a 
Dios cómo creador del 
mundo. 

• Utiliza las herramientas 
tecnológicas con ayuda de 
sus padres para poder 
comunicarse con su 
profesora y demás 
compañeras. 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/Sieweb 

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de de asistencia 
diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes haciendo uso de 
las plataformas. 

 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 

• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Situaciones 

relacionadas al 

uso del tiempo 

efectivo en aula 

y el uso del 

tiempo libre. 

Matemática  
Resuelve problemas de cantidad. 
Comunicación  
Escribe diversos tipos de textos en 
su lengua materna. 
Personal Social  
Convive democráticamente en 
busca del bien común. 
Ciencia y Tecnología  
Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 
Religión  
Construye su identidad, como 
persona humana, a nada por Dios, 
digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al dialogo 
con las que le son cercanas. 
Psicomotricidad  
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 

• Realizan actividades de 
refuerzo de motricidad fina y 
gruesa. 

•  Grafo motricidad y 
comprensión de textos. 

• Identifican colores y figuras 
geométricas entre otros 
mediante fichas de trabajo. 

• Elaboran distintas 
manualidades creativas con 
materiales de reciclaje u otro 
objeto que tengan en casa.  

• Realizan pequeños 
experimentos teniendo como 
base los conocimientos 
previos de nuestras 
estudiantes, donde se 
despierte la creatividad y 
aplicación de lo aprendido. 

• Realizan ejercicios de 
actividad física y relajación 
siguiendo secuencias a través 

• Clases en tiempo real 
apoyados de la plataforma 
Cisco Webex/ Google Meet. 

• Uso de material concreto 
para reforzar la explicación 
de la clase. 

• Utilización de power point 
didáctico. 

• Elaboración de fichas 
prácticas de trabajo que son 
subidas/colgadas en 
plataforma Cubicol/Sieweb 

• Videos informativos de 
introducción y motivación al 
tema en mención. 

• Uso de cámara web como 
recurso para interactuar con 
las estudiantes. 

• Lluvia de ideas. 
MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco Webex/ 

 

 • Link de la 
videoconferencia 
trabajada en 
plataforma Cisco 
Webex PPT. 

• Fichas de trabajo 
de 
grafomotricidad. 

•  Fichas de 
comprensión 
lectora. 

• Fichas 
vocabulario de 
inglés. 

• Fotografías. 

• Videos tutoriales 
elaborados por 
las docentes. 

• Videos de 
YouTube.  

• Portafolio físico 
y/o virtual de la 
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motricidad 
Inglés  
Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera   

Lee diversos tipos de texto en 

inglés  

Arte 

Aplica procesos creativos 

Ed. X el trabajo  

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma. 

de videos tutoriales de Yoga. 

• Colorea, pinta e identifica a 
Dios cómo creador del 
mundo. 

• Utiliza las herramientas 
tecnológicas con ayuda de 
sus padres para poder 
comunicarse con su 
profesora y demás 
compañeras. 
 

 

Google Meet. 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/Sieweb 

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de de asistencia 
diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes haciendo uso de 
las plataformas. 

estudiante 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 

• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colegio Particular Nuestra Señora de la Merced – Yanahuara 

Calle Misti 208 - RUC 20170517921 
JJJJ                                   

 

 

PROGRAMACIÓN DEL NIVEL PRIMARIA: El método empleado para el desarrollo de las actividades y sesiones de aprendizajes de todas las áreas, serán 

básicamente las metodologías activas (aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, etc), Esta metodología toma 

como punto de partida los intereses de las estudiantes, preparándolas para la vida diaria. Siendo el nuevo rol del docente el que orienta, dirige y apoya. Todas las 

actividades de aprendizaje para el Nivel Primaria están organizadas en torno a situaciones problemáticas asociadas al cuidado de la salud, el ambiente y la 

sobrevivencia, la convivencia en el hogar, la ciudadanía y el bien común, el bienestar emocional y el uso del tiempo libre 

III CICLO 1er y 2do grado 

Áreas: Matemática, Comunicación, Personal Social, Ciencia y Tecnología, Religión, inglés, Ed. Física, Arte, Ed. X el trabajo, Tutoría. 

EJES 
Metas y/o logros de 

aprendizaje 
 

Descripción de las 
actividades propuestas 

Estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes 

(debe incluir el acompañamiento y 
monitoreo   retroalimentación y 

participación docente) 

MEDIO 
PRINCIP

AL DE 
ENTREG

A 

Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

(numeral 5.1.3 de 
la RVM N°090-
2020-MINEDU) 

Evidencia de aprendizaje 

WEB 
 

Situaciones 

relacionadas 

al cuidado de 

la salud, el 

ambiente y la 

sobrevivencia. 

Matemática 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
Comunicación  
Lee diversos tipos 
de textos escritos en su lengua 
materna. 
Personal Social  
Construye su identidad. 
Ciencia y Tecnología  
Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Religión 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por 
dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo 

• Resuelven ejercicios 
matemáticos de manera 
lúdica. 

• Realizan fichas de 
refuerzo para 
complementar sus 
aprendizajes. 

• Manifiestan sus dudas e 
inquietudes en el 
desarrollo de la sesión 
virtual. 

• Trabajan y usan Palabras 
mágicas en el desarrollo 
de sus actividades. 

• Escuchan pequeñas 
lecturas identificando 
personajes, ideas 
principales y propósitos 
comunicativos. 

• Realizan pequeños 

• Clase en tiempo real. 

• Utilización de power point didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas de 
trabajo. 

• Videos informativos de introducción 
y motivación al tema en mención. 

• Uso de la cámara web como recurso 
para interactuar con las estudiantes 

• Lluvia de ideas. 

• Análisis de casos. 

• Cuestionarios 

• Organizadores visuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes. 

• Lluvia de ideas  

• Organización de la información 

• Análisis. 

• Estudio y análisis de casos 

• Aprendizaje basado en problemas. 

• Cuadros comparativos. 

si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 de marzo al 22 
de 

diciembre 

• Link de la 
videoconferencia 
trabajada en plataforma 
Cisco Webex/ Google 
Meet  

• PPT del tema tratado. 

• Fichas de trabajo. 

• Fichas de comprensión 
lectora. 

• Fichas de inglés 

• Fotografías realizando 
sus actividades. 

• Videos tutoriales 
elaborados por los 
docentes. 

• Grabación de la 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales. 

• Audios 
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la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas. 
 Ed. Física  
Asume una vida saludable. 
Inglés  
Se comunica oralmente en 
inglés como lengua extranjera   
Lee diversos tipos de texto en 
inglés  
Escribe diversos tipos de texto 
en inglés  
Ed. X el Trabajo  

Se desenvuelve en los entornos 

virtuales generados por las TIC. 

Tutoría  

Realiza acciones de cuidado 

personal. 

Reconoce el cuidado de su 

medio ambiente. 

 

 

 

 

experimentos que 
permiten que afirmar sus 
hipótesis. 

• Hacen uso de material 
concreto que facilitan el 
logro de los aprendizajes. 

• Reconocen la importancia 
de cumplir acuerdos de 
convivencia durante el 
desarrollo de las clases 
virtuales. 

• Manifiestan sus saberes 
previos mediante lluvia 
de ideas. 

• Observan videos de 
YouTube para completar 
aprendizajes sobre el 
tema a tratar. 

• Elaboran pequeños 
organizadores visuales. 

• Trabajan sus textos de las 
diferentes áreas. 

• Usa la tecnología para 
comunicarse. 

 

• Las estudian interactúan en las 
plataformas usando: 

• Foro 

• Chat 

• Correo electrónico 

• Extensiones de trabajo 

• Videoconferencias 

• En las sesiones virtuales se hace uso 
de las cámaras, audios, videos, ppt, 
chat, foro, pizarra interactiva y 
otros. 

MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ Google 
Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Reportes virtuales a la 
UGEL. GREA (Yawi) al 
colegio. 

• Redes: página web, 
Faceboock, Instagran. 

• Maletín pedagógico 
virtual. 

• Portafolio físico/virtual de 
las estudiantes. 

 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  

• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 
del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

Situaciones 

relacionadas a 

la convivencia 

en el hogar. 

Matemática  
Resuelve problemas de 
cantidad. 
Comunicación  
Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 
Personal social  
Convive y participa 
democráticamente en la 

• Resuelven ejercicios 
matemáticos de manera 
lúdica. 

• Realizan fichas de 
refuerzo para 
complementar sus 
aprendizajes. 

• Manifiestan sus dudas e 
inquietudes en el 

• Clase en tiempo real. 

• Utilización de power point didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas de 
trabajo. 

• Videos informativos de introducción 
y motivación al tema en mención. 

• Uso de la cámara web como recurso 
para interactuar con las estudiantes 

• Lluvia de ideas. 

 

 • Link de la 
videoconferencia 
trabajada en plataforma 
Cisco Webex/ Google 
Meet  

• PPT del tema tratado. 

• Fichas de trabajo. 

• Fichas de comprensión 
lectora. 
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búsqueda del bien común 
Ciencia y tecnología 
Explicar el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Religión  
Asume la experiencia el 
encuentro personal y 
comunitario con dios en su 
proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa. 
Ed. Física  
Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices. 
Inglés  

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera   

Lee diversos tipos de texto en 

inglés  

Escribe diversos tipos de texto 
en inglés. 
Arte 
Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma 
Ed.X el Trabajo  
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
Tutoría  
Comparte sus emociones en 
familia. 
 
 

desarrollo de la sesión 
virtual. 

• Trabajan y usan Palabras 
mágicas en el desarrollo 
de sus actividades. 

• Escuchan pequeñas 
lecturas identificando 
personajes, ideas 
principales y propósitos 
comunicativos. 

• Realizan pequeños 
experimentos que 
permiten que afirmar sus 
hipótesis. 

• Hacen uso de material 
concreto que facilitan el 
logro de los aprendizajes. 

• Reconocen la importancia 
de cumplir acuerdos de 
convivencia durante el 
desarrollo de las clases 
virtuales. 

• Manifiestan sus saberes 
previos mediante lluvia 
de ideas. 

• Observan videos de 
YouTube para completar 
aprendizajes sobre el 
tema a tratar. 

• Elaboran pequeños 
organizadores visuales. 

• Trabajan sus textos de las 
diferentes áreas. 

• Usa la tecnología para 
comunicarse. 

 

• Análisis de casos. 

• Cuestionarios 

• Organizadores visuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes. 

• Lluvia de ideas  

• Organización de la información 

• Análisis. 

• Estudio y análisis de casos 

• Aprendizaje basado en problemas. 

• Cuadros comparativos. 

• Las estudian interactúan en las 
plataformas usando: 

• Foro 

• Chat 

• Correo electrónico 

• Extensiones de trabajo 

• Videoconferencias 

• En las sesiones virtuales se hace uso 
de las cámaras, audios, videos, ppt, 
chat, foro, pizarra interactiva y 
otros. 

MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ Google 
Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

• Fichas de inglés 

• Fotografías realizando sus 
actividades. 

• Videos tutoriales 
elaborados por los 
docentes. 

• Grabación de la 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales. 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Reportes virtuales a la 
UGEL. GREA (Yawi) al 
colegio. 

• Redes: página web, 
Faceboock, Instagran. 

• Maletín pedagógico 
virtual. 

• Portafolio físico/virtual de 
las estudiantes. 

 

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 

• Diálogo y concertación  
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• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas a 

la ciudadanía 

y el bien 

común. 

Matemática  
Problemas 

de forma, movimiento y 
localización. 
Comunicación  
Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 
Personal Social 
Construye su identidad. 
Ciencia y Tecnología  
Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Religión  
Asume la experiencia el 
encuentro personal y 
comunitario con dios en su 
proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa. 
Ed. Física  
Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices. 
Inglés  
Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera   

Lee diversos tipos de texto en 

inglés  

Escribe diversos tipos de texto 
en inglés 
Ed.X el Trabajo  
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
Tutoría  

• Resuelven ejercicios 
matemáticos de manera 
lúdica. 

• Realizan fichas de 
refuerzo para 
complementar sus 
aprendizajes. 

• Manifiestan sus dudas e 
inquietudes en el 
desarrollo de la sesión 
virtual. 

• Trabajan y usan Palabras 
mágicas en el desarrollo 
de sus actividades. 

• Escuchan pequeñas 
lecturas identificando 
personajes, ideas 
principales y propósitos 
comunicativos. 

• Realizan pequeños 
experimentos que 
permiten que afirmar sus 
hipótesis. 

• Hacen uso de material 
concreto que facilitan el 
logro de los aprendizajes. 

• Reconocen la importancia 
de cumplir acuerdos de 
convivencia durante el 
desarrollo de las clases 
virtuales. 

• Manifiestan sus saberes 
previos mediante lluvia 
de ideas. 

• Observan videos de 

• Clase en tiempo real. 

• Utilización de power point didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas de 
trabajo. 

• Videos informativos de introducción 
y motivación al tema en mención. 

• Uso de la cámara web como recurso 
para interactuar con las estudiantes 

• Lluvia de ideas. 

• Análisis de casos. 

• Cuestionarios 

• Organizadores visuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes. 

• Lluvia de ideas  

• Organización de la información 

• Análisis. 

• Estudio y análisis de casos 

• Aprendizaje basado en problemas. 

• Cuadros comparativos. 

• Las estudian interactúan en las 
plataformas usando: 

• Foro 

• Chat 

• Correo electrónico 

• Extensiones de trabajo 

• Videoconferencias 

• En las sesiones virtuales se hace uso 
de las cámaras, audios, videos, ppt, 
chat, foro, pizarra interactiva y 
otros. 

MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

 

 • Link de la 
videoconferencia 
trabajada en plataforma 
Cisco Webex/ Google 
Meet  

• PPT del tema tratado. 

• Fichas de trabajo. 

• Fichas de comprensión 
lectora. 

• Fichas de inglés 

• Fotografías realizando 
sus actividades. 

• Videos tutoriales 
elaborados por los 
docentes. 

• Grabación de la 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales. 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Reportes virtuales a la 
UGEL. GREA (Yawi) al 
colegio. 

• Redes: página web, 
Faceboock, Instagran. 

• Maletín pedagógico 
virtual. 

• Portafolio físico/virtual de 
las estudiantes. 
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Identifica las emociones de los 
demás. 

YouTube para completar 
aprendizajes sobre el 
tema a tratar. 

• Elaboran pequeños 
organizadores visuales. 

• Trabajan sus textos de las 
diferentes áreas. 

• Usa la tecnología para 
comunicarse. 

 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ Google 
Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

Enfoque transversal valores y actitudes: Orientación al bien común 

• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 

Situaciones 

relacionadas 

al bienestar 

emocional. 

Matemática  
Resuelve problemas de 
cantidad 
Comunicación  
Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 

Personal Social  
Construye su identidad. 
 Ciencia y Tecnología  
Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Religión  
Asume la experiencia el 
construye su identidad como 
persona humana, amada por 
dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo 
la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas. 
encuentro personal y 

• Resuelven ejercicios 
matemáticos de manera 
lúdica. 

• Realizan fichas de 
refuerzo para 
complementar sus 
aprendizajes. 

• Manifiestan sus dudas e 
inquietudes en el 
desarrollo de la sesión 
virtual. 

• Trabajan y usan Palabras 
mágicas en el desarrollo 
de sus actividades. 

• Escuchan pequeñas 
lecturas identificando 
personajes, ideas 
principales y propósitos 
comunicativos. 

• Realizan pequeños 
experimentos que 
permiten que afirmar sus 
hipótesis. 

• Hacen uso de material 

• Clase en tiempo real. 

• Utilización de power point didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas de 
trabajo. 

• Videos informativos de introducción 
y motivación al tema en mención. 

• Uso de la cámara web como recurso 
para interactuar con las estudiantes 

• Lluvia de ideas. 

• Análisis de casos. 

• Cuestionarios 

• Organizadores visuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes. 

• Lluvia de ideas  

• Organización de la información 

• Análisis. 

• Estudio y análisis de casos 

• Aprendizaje basado en problemas. 

• Cuadros comparativos. 

• Las estudian interactúan en las 
plataformas usando: 

• Foro 

 

 • Link de la 
videoconferencia 
trabajada en plataforma 
Cisco Webex/ Google 
Meet  

• PPT del tema tratado. 

• Fichas de trabajo. 

• Fichas de comprensión 
lectora. 

• Fichas de inglés 

• Fotografías realizando sus 
actividades. 

• Videos tutoriales 
elaborados por los 
docentes. 

• Grabación de la 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales. 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Reportes virtuales a la 
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comunitario con dios en su 
proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa. 
Ed. Física  
Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices. 
Inglés  

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera   

Lee diversos tipos de texto en 

inglés  

Escribe diversos tipos de texto 
en inglés  
Ed. X Trabajo 
Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma. 
Tutoría  
Identifica sus emociones. 

Se reconoce y se quiere. 

Pide ayuda. 
 

concreto que facilitan el 
logro de los aprendizajes. 

• Reconocen la importancia 
de cumplir acuerdos de 
convivencia durante el 
desarrollo de las clases 
virtuales. 

• Manifiestan sus saberes 
previos mediante lluvia 
de ideas. 

• Observan videos de 
YouTube para completar 
aprendizajes sobre el 
tema a tratar. 

• Elaboran pequeños 
organizadores visuales. 

• Trabajan sus textos de las 
diferentes áreas. 

• Usa la tecnología para 
comunicarse. 

 

• Chat 

• Correo electrónico 

• Extensiones de trabajo 

• Videoconferencias 

• En las sesiones virtuales se hace uso 
de las cámaras, audios, videos, ppt, 
chat, foro, pizarra interactiva y 
otros. 

MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ Google 
Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

UGEL. GREA (Yawi) al 
colegio. 

• Redes: página web, 
Faceboock, Instagran. 

• Maletín pedagógico 
virtual. 

• Portafolio físico/virtual de 
las estudiantes. 

 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 

• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Situaciones 

relacionadas 

al uso del 

tiempo 

efectivo en 

aula y el uso 

del tiempo 

libre. 

Matemática  
Resuelve problemas de 
cantidad. 
Comunicación  
Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna. 

Personal Social  
Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 
Ciencia y Tecnología  
Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 

• Resuelven ejercicios 
matemáticos de manera 
lúdica. 

• Realizan fichas de 
refuerzo para 
complementar sus 
aprendizajes. 

• Manifiestan sus dudas e 
inquietudes en el 
desarrollo de la sesión 
virtual. 

• Trabajan y usan Palabras 
mágicas en el desarrollo 

• Clase en tiempo real. 

• Utilización de power point didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas de 
trabajo. 

• Videos informativos de introducción 
y motivación al tema en mención. 

• Uso de la cámara web como recurso 
para interactuar con las estudiantes 

• Lluvia de ideas. 

• Análisis de casos. 

• Cuestionarios 

• Organizadores visuales. 

• Retroalimentación de los 

 

 • Link de la 
videoconferencia 
trabajada en plataforma 
Cisco Webex/ Google 
Meet  

• PPT del tema tratado. 

• Fichas de trabajo. 

• Fichas de comprensión 
lectora. 

• Fichas de inglés 

• Fotografías realizando sus 
actividades. 

• Videos tutoriales 
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sobre seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y 
universo. 
Religión  
Construye su identidad como 
persona humana, amada por 
dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo 
la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas. 
Ed. Física  
Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad. 

Inglés  
Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera   

Lee diversos tipos de texto en 

inglés  

Escribe diversos tipos de texto 
en inglés 
Arte 
Reflexiona creativa y 
críticamente sobre 
manifestaciones culturales. 
Ed. X Trabajo 
Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma. 
Tutoría  
Comparte juegos cooperativos. 
 

de sus actividades. 

• Escuchan pequeñas 
lecturas identificando 
personajes, ideas 
principales y propósitos 
comunicativos. 

• Realizan pequeños 
experimentos que 
permiten que afirmar sus 
hipótesis. 

• Hacen uso de material 
concreto que facilitan el 
logro de los aprendizajes. 

• Reconocen la importancia 
de cumplir acuerdos de 
convivencia durante el 
desarrollo de las clases 
virtuales. 

• Manifiestan sus saberes 
previos mediante lluvia 
de ideas. 

• Observan videos de 
YouTube para completar 
aprendizajes sobre el 
tema a tratar. 

• Elaboran pequeños 
organizadores visuales. 

• Trabajan sus textos de las 
diferentes áreas. 

• Usa la tecnología para 
comunicarse. 

 

aprendizajes. 

• Lluvia de ideas  

• Organización de la información 

• Análisis. 

• Estudio y análisis de casos 

• Aprendizaje basado en problemas. 

• Cuadros comparativos. 

• Las estudian interactúan en las 
plataformas usando: 

• Foro 

• Chat 

• Correo electrónico 

• Extensiones de trabajo 

• Videoconferencias 

• En las sesiones virtuales se hace uso 
de las cámaras, audios, videos, ppt, 
chat, foro, pizarra interactiva y 
otros. 

MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ Google 
Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 

virtuales. 

elaborados por los 
docentes. 

• Grabación de la 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales. 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Reportes virtuales a la 
UGEL. GREA (Yawi) al 
colegio. 

• Redes: página web, 
Faceboock, Instagran. 

• Maletín pedagógico 
virtual. 

• Portafolio físico/virtual de 
las estudiantes. 

 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 

• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 
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IV CICLO 3er y 4to grado 

Áreas: Matemática, Comunicación, Personal Social, Ciencia y Tecnología, Religión, inglés, Ed. Física, Arte, Ed. X el trabajo, Tutoría. 

EJES 
Metas y/o logros de 

aprendizaje 
 

Descripción de las actividades 
propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los aprendizajes 
(debe incluir el acompañamiento y 

monitoreo   retroalimentación y 
participación docente) 

MEDIO 
PRINCIPAL 

DE 
ENTREGA 

Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

(numeral 5.1.3 de 
la RVM N°090-
2020-MINEDU) 

Evidencia de aprendizaje 

WEB 
 

Situaciones 

relacionadas 

al cuidado de 

la salud, el 

ambiente y 

la 

sobrevivenci

a. 

Matemática  
Resuelve problemas de 
cantidad. 
Comunicación  
Escribe diversos tipos de 
textos. 
Personal Social  
Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
Ciencia y Tecnología  
Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra 
y universo. 
Religión  
Construye su identidad como 
persona humana, amada por 
dios, digna, libre y 
trascendente, 
comprendiéndola doctrina de 
su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son 
cercanas. 
Ed. Física  
Asume una vida saludable 
Inglés  
Se comunica oralmente en 

• Resuelven ejercicios 
matemáticos de manera 
lúdica. 

• Realizan fichas de refuerzo 
para complementar sus 
aprendizajes. 

• Manifiestan sus dudas e 
inquietudes en el desarrollo 
de la sesión virtual. 

• Trabajan y usan Palabras 
mágicas en el desarrollo de 
sus actividades. 

• Escuchan pequeñas lecturas 
identificando personajes, 
ideas principales y propósitos 
comunicativos. 

• Realizan pequeños 
experimentos que permiten 
que afirmar sus hipótesis. 

• Hacen uso de material 
concreto que facilitan el 
logro de los aprendizajes. 

• Reconocen la importancia de 
cumplir acuerdos de 
convivencia durante el 
desarrollo de las clases 
virtuales. 

• Manifiestan sus saberes 

• Clase en tiempo real. 

• Utilización de power point 
didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas 
de trabajo. 

• Videos informativos de 
introducción y motivación al 
tema en mención. 

• Uso de la cámara web como 
recurso para interactuar con las 
estudiantes 

• Lluvia de ideas. 

• Análisis de casos. 

• Cuestionarios 

• Organizadores visuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes. 

• Lluvia de ideas  

• Organización de la información 

• Análisis. 

• Estudio y análisis de casos 

• Aprendizaje basado en 
problemas. 

• Cuadros comparativos. 

• Las estudian interactúan en las 
plataformas usando: 

• Foro 

SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 de marzo al 22 

de 
diciembre 

• Link de la 
videoconferencia 
trabajada en plataforma 
Cisco Webex/ Google 
Meet  

• PPT del tema tratado. 

• Fichas de trabajo. 

• Fichas de comprensión 
lectora. 

• Fichas de inglés 

• Fotografías realizando sus 
actividades. 

• Videos tutoriales 
elaborados por los 
docentes. 

• Grabación de la 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales. 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Reportes virtuales a la 
UGEL. GREA (Yawi) al 
colegio. 

• Redes: página web, 
Faceboock, Instagran. 
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inglés como lengua extranjera   

Lee diversos tipos de texto en 

inglés  

Escribe diversos tipos de texto 

en inglés  

Ed. X Trabajo 
Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma 
Tutoría  
Realiza acciones de cuidado 
personal y físico. 
Reconoce el cuidado del 
medio ambiente. 
Conoce la importancia de la 
alimentación saludable. 
Presta ayuda cuando alguien 
está triste. 
 

previos mediante lluvia de 
ideas. 

• Observan videos de YouTube 
para completar aprendizajes 
sobre el tema a tratar. 

• Elaboran pequeños 
organizadores visuales. 

• Trabajan sus textos de las 
diferentes áreas. 

• Usa la tecnología para 
comunicarse. 

 

• Chat 

• Correo electrónico 

• Extensiones de trabajo 

• Videoconferencias 

• En las sesiones virtuales se hace 
uso de las cámaras, audios, 
videos, ppt, chat, foro, pizarra 
interactiva y otros. 

MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ Google 
Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales 

• Maletín pedagógico 
virtual. 

• Portafolio físico/virtual de 
las estudiantes. 

 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  

• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 
del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

convivencia 

en el hogar. 

Matemática  
Resuelve problemas de 
cantidad. 
Comunicación  
Escribe diversos tipos de 
textos. 
Personal Social  
Construye interpretaciones 
históricas. 
Ciencia y Tecnología 
 Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 
Religión  

• Resuelven ejercicios 
matemáticos de manera 
lúdica. 

• Realizan fichas de refuerzo 
para complementar sus 
aprendizajes. 

• Manifiestan sus dudas e 
inquietudes en el desarrollo 
de la sesión virtual. 

• Trabajan y usan Palabras 
mágicas en el desarrollo de 
sus actividades. 

• Escuchan pequeñas lecturas 
identificando personajes, 

• Clase en tiempo real. 

• Utilización de power point 
didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas 
de trabajo. 

• Videos informativos de 
introducción y motivación al 
tema en mención. 

• Uso de la cámara web como 
recurso para interactuar con las 
estudiantes 

• Lluvia de ideas. 

• Análisis de casos. 

 

 • Link de la 
videoconferencia 
trabajada en plataforma 
Cisco Webex/ Google 
Meet  

• PPT del tema tratado. 

• Fichas de trabajo. 

• Fichas de comprensión 
lectora. 

• Fichas de inglés 

• Fotografías realizando sus 
actividades. 

• Videos tutoriales 
elaborados por los 



Colegio Particular Nuestra Señora de la Merced – Yanahuara 

Calle Misti 208 - RUC 20170517921 
JJJJ                                   

 

Asume la experiencia del 
encuentro personal y 
comunitario con dios en su 
proyecto de vida en 
coherencia con su creencia 
religiosa. 
Ed. Física  
Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices. 
Inglés  
Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera   

Lee diversos tipos de texto en 

inglés  

Escribe diversos tipos de texto 
en inglés 
Arte 
Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma. 
Ed. X Trabajo 
Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma. 
Tutoría  
Apoya en actividades 

domésticas en casa. 

Conoce los estilos de 

comunicación. 

 
 

ideas principales y propósitos 
comunicativos. 

• Realizan pequeños 
experimentos que permiten 
que afirmar sus hipótesis. 

• Hacen uso de material 
concreto que facilitan el logro 
de los aprendizajes. 

• Reconocen la importancia de 
cumplir acuerdos de 
convivencia durante el 
desarrollo de las clases 
virtuales. 

• Manifiestan sus saberes 
previos mediante lluvia de 
ideas. 

• Observan videos de YouTube 
para completar aprendizajes 
sobre el tema a tratar. 

• Elaboran pequeños 
organizadores visuales. 

• Trabajan sus textos de las 
diferentes áreas. 

• Usa la tecnología para 
comunicarse. 

 

• Cuestionarios 

• Organizadores visuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes. 

• Lluvia de ideas  

• Organización de la información 

• Análisis. 

• Estudio y análisis de casos 

• Aprendizaje basado en 
problemas. 

• Cuadros comparativos. 

• Las estudian interactúan en las 
plataformas usando: 

• Foro 

• Chat 

• Correo electrónico 

• Extensiones de trabajo 

• Videoconferencias 

• En las sesiones virtuales se hace 
uso de las cámaras, audios, 
videos, ppt, chat, foro, pizarra 
interactiva y otros. 

 
MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ Google 
Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

docentes. 

• Grabación de la 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales. 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Reportes virtuales a la 
UGEL. GREA (Yawi) al 
colegio. 

• Redes: página web, 
Faceboock, Instagran. 

• Maletín pedagógico 
virtual. 

• Portafolio físico/virtual de 
las estudiantes. 

 

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 

• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 
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• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

ciudadanía y 

el bien 

común. 

Matemática  
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
Comunicación  
Escribe diversos tipos de 
textos. 
Personal Social  
Convive y participa 
democráticamente. 
Ciencia y Tecnología  
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno. 
Religión  
Construye su identidad como 
persona humana, amada por 
dios, digna, libre y 
trascendente, 
comprendiéndola doctrina de 
su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son 
cercanas. 
Ed. Física  
Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices. 
Inglés  
Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera   

Lee diversos tipos de texto en 

inglés  

Escribe diversos tipos de texto 
en inglés 
Arte 
Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma. 
Ed. X Trabajo 

• Resuelven ejercicios 
matemáticos de manera 
lúdica. 

• Realizan fichas de refuerzo 
para complementar sus 
aprendizajes. 

• Manifiestan sus dudas e 
inquietudes en el desarrollo 
de la sesión virtual. 

• Trabajan y usan Palabras 
mágicas en el desarrollo de 
sus actividades. 

• Escuchan pequeñas lecturas 
identificando personajes, 
ideas principales y propósitos 
comunicativos. 

• Realizan pequeños 
experimentos que permiten 
que afirmar sus hipótesis. 

• Hacen uso de material 
concreto que facilitan el 
logro de los aprendizajes. 

• Reconocen la importancia de 
cumplir acuerdos de 
convivencia durante el 
desarrollo de las clases 
virtuales. 

• Manifiestan sus saberes 
previos mediante lluvia de 
ideas. 

• Observan videos de YouTube 
para completar aprendizajes 
sobre el tema a tratar. 

• Elaboran pequeños 
organizadores visuales. 

• Trabajan sus textos de las 

• Clase en tiempo real. 

• Utilización de power point 
didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas 
de trabajo. 

• Videos informativos de 
introducción y motivación al 
tema en mención. 

• Uso de la cámara web como 
recurso para interactuar con las 
estudiantes 

• Lluvia de ideas. 

• Análisis de casos. 

• Cuestionarios 

• Organizadores visuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes. 

• Lluvia de ideas  

• Organización de la información 

• Análisis. 

• Estudio y análisis de casos 

• Aprendizaje basado en 
problemas. 

• Cuadros comparativos. 

• Las estudian interactúan en las 
plataformas usando: 

• Foro 

• Chat 

• Correo electrónico 

• Extensiones de trabajo 

• Videoconferencias 

• En las sesiones virtuales se hace 
uso de las cámaras, audios, 
videos, ppt, chat, foro, pizarra 
interactiva y otros. 

 

 • Link de la 
videoconferencia 
trabajada en plataforma 
Cisco Webex/ Google 
Meet  

• PPT del tema tratado. 

• Fichas de trabajo. 

• Fichas de comprensión 
lectora. 

• Fichas de inglés 

• Fotografías realizando 
sus actividades. 

• Videos tutoriales 
elaborados por los 
docentes. 

• Grabación de la 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales. 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas  de pantalla 

• Reportes virtuales a la 
UGEL. GREA (Yawi) al 
colegio. 

• Redes: página web, 
Faceboock, Instagran. 

• Maletín pedagógico 
virtual. 

• Portafolio físico/virtual de 
las estudiantes. 
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Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma 
Tutoría 
Identifica las emociones y 

sentimientos de los demás. 

Conoce sus derechos y los 

derechos de los demás. 

Es responsable en sus 
actividades académicas. 

diferentes áreas. 

• Usa la tecnología para 
comunicarse. 

 

 
MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ Google 
Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

 
 

Enfoque transversal valores y actitudes: Orientación al bien común 

• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
 

Situaciones 

relacionadas 

al bienestar 

emocional. 

Matemática  
Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 
Comunicación  
Se comunica oralmente 

Escribe diversos tipos de 
textos 
Personal Social  
Construye su identidad. 
Ciencia y Tecnología  
Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
Religión  
Construye su identidad como 

• Resuelven ejercicios 
matemáticos de manera 
lúdica. 

• Realizan fichas de refuerzo 
para complementar sus 
aprendizajes. 

• Manifiestan sus dudas e 
inquietudes en el desarrollo 
de la sesión virtual. 

• Trabajan y usan Palabras 
mágicas en el desarrollo de 
sus actividades. 

• Escuchan pequeñas lecturas 
identificando personajes, 
ideas principales y propósitos 
comunicativos. 

• Realizan pequeños 
experimentos que permiten 

• Clase en tiempo real. 

• Utilización de power point 
didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas 
de trabajo. 

• Videos informativos de 
introducción y motivación al 
tema en mención. 

• Uso de la cámara web como 
recurso para interactuar con las 
estudiantes 

• Lluvia de ideas. 

• Análisis de casos. 

• Cuestionarios 

• Organizadores visuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes. 

• Lluvia de ideas  

 

 • Link de la 
videoconferencia 
trabajada en plataforma 
Cisco Webex/ Google 
Meet  

• PPT del tema tratado. 

• Fichas de trabajo. 

• Fichas de comprensión 
lectora. 

• Fichas de inglés 

• Fotografías realizando 
sus actividades. 

• Videos tutoriales 
elaborados por los 
docentes. 

• Grabación de la 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
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persona humana, amada por 
dios, digna, libre y 
trascendente, 
comprendiéndola doctrina de 
su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son 
cercanas. 
Ed. Física  
Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices. 
Inglés  
Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera   

Lee diversos tipos de texto en 

inglés  

Escribe diversos tipos de texto 
en inglés 
Ed. X Trabajo 
Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma. 
Tutoría  
Reconoce y expresa sus 

emociones y las autorregula 

con herramientas sencillas. 

Conoce las emociones 

positivas. 

Reconoce sus cualidades. 

Solicita ayuda. 

que afirmar sus hipótesis. 

• Hacen uso de material 
concreto que facilitan el 
logro de los aprendizajes. 

• Reconocen la importancia de 
cumplir acuerdos de 
convivencia durante el 
desarrollo de las clases 
virtuales. 

• Manifiestan sus saberes 
previos mediante lluvia de 
ideas. 

• Observan videos de YouTube 
para completar aprendizajes 
sobre el tema a tratar. 

• Elaboran pequeños 
organizadores visuales. 

• Trabajan sus textos de las 
diferentes áreas. 

• Usa la tecnología para 
comunicarse. 

 

• Organización de la información 

• Análisis. 

• Estudio y análisis de casos 

• Aprendizaje basado en 
problemas. 

• Cuadros comparativos. 

• Las estudian interactúan en las 
plataformas usando: 

• Foro 

• Chat 

• Correo electrónico 

• Extensiones de trabajo 

• Videoconferencias 

• En las sesiones virtuales se hace 
uso de las cámaras, audios, 
videos, ppt, chat, foro, pizarra 
interactiva y otros. 

 
MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ 
Google Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

virtuales. 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Reportes virtuales a la 
UGEL. GREA (Yawi) al 
colegio. 

• Redes: página web, 
Faceboock, Instagran. 

• Maletín pedagógico 
virtual. 

• Portafolio físico/virtual de 
las estudiantes. 

 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 

• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 
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Situaciones 

relacionadas 

al uso del 

tiempo 

efectivo en 

aula y el uso 

del tiempo 

libre. 

Matemática  
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
Comunicación  
Escribe diversos tipos de 
textos. 
Personal Social  
Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
Ciencia y Tecnología  
Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 
Religión  
Construye su identidad como 
persona humana, amada por 
dios, digna, libre y 
trascendente, 
comprendiéndola doctrina de 
su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son 
cercanas. 
Ed. Física  
Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad. 

Inglés  

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera   

Lee diversos tipos de texto en 

inglés  

Escribe diversos tipos de texto 
en inglés 
Arte 
Reflexiona creativa y 
críticamente sobre 
manifestaciones culturales. 
Ed. X Trabajo 

• Resuelven ejercicios 
matemáticos de manera 
lúdica. 

• Realizan fichas de refuerzo 
para complementar sus 
aprendizajes. 

• Manifiestan sus dudas e 
inquietudes en el desarrollo 
de la sesión virtual. 

• Trabajan y usan Palabras 
mágicas en el desarrollo de 
sus actividades. 

• Escuchan pequeñas lecturas 
identificando personajes, 
ideas principales y propósitos 
comunicativos. 

• Realizan pequeños 
experimentos que permiten 
que afirmar sus hipótesis. 

• Hacen uso de material 
concreto que facilitan el 
logro de los aprendizajes. 

• Reconocen la importancia de 
cumplir acuerdos de 
convivencia durante el 
desarrollo de las clases 
virtuales. 

• Manifiestan sus saberes 
previos mediante lluvia de 
ideas. 

• Observan videos de YouTube 
para completar aprendizajes 
sobre el tema a tratar. 

• Elaboran pequeños 
organizadores visuales. 

• Trabajan sus textos de las 
diferentes áreas. 

• Usa la tecnología para 

• Clase en tiempo real. 

• Utilización de power point 
didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas 
de trabajo. 

• Videos informativos de 
introducción y motivación al 
tema en mención. 

• Uso de  la cámara web como 
recurso para interactuar con las 
estudiantes 

• Lluvia de ideas. 

• Análisis de casos. 

• Cuestionarios 

• Organizadores visuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes. 

• Lluvia de ideas  

• Organización de la información 

• Análisis. 

• Estudio y análisis de casos 

• Aprendizaje basado en 
problemas. 

• Cuadros comparativos. 

• Las estudian interactúan en las 
plataformas usando: 

• Foro 

• Chat 

• Correo electrónico 

• Extensiones de trabajo 

• Videoconferencias 

• En las sesiones virtuales se hace 
uso de las cámaras, audios, 
videos, ppt, chat, foro, pizarra 
interactiva y otros. 

 
MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 

 

 • Link de la 
videoconferencia 
trabajada en plataforma 
Cisco Webex/ Google 
Meet  

• PPT del tema tratado. 

• Fichas de trabajo. 

• Fichas de comprensión 
lectora. 

• Fichas de inglés 

• Fotografías realizando 
sus actividades. 

• Videos tutoriales 
elaborados por los 
docentes. 

• Grabación de la 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales. 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas  de pantalla 

• Reportes virtuales a la 
UGEL. GREA (Yawi) al 
colegio. 

• Redes: página web, 
Faceboock, Instagran. 

• Maletín pedagógico 
virtual. 

• Portafolio físico/virtual de 
las estudiantes. 
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Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma. 
Tutoría  
Organiza con su familia un 

horario de actividades. 

Reconoce sus actividades 

favoritas. 

Participa en el aula virtual 
brindando sus opiniones 
respetando las de los demás. 

comunicarse. 
 

plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ 
Google Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 

• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 

 

V CICLO 5to y 6to grado 

Áreas: Matemática, Comunicación, Personal Social, Ciencia y Tecnología, Religión, Inglés, Ed. Física, Arte, Ed. X el trabajo, Tutoría. 

EJES 
Metas y/o logros de 

aprendizaje 
 

Descripción de las 
actividades propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los aprendizajes 
(debe incluir el acompañamiento y 

monitoreo   retroalimentación y 
participación docente) 

MEDIO 
PRINCIPAL 

DE 
ENTREGA 

Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

(numeral 5.1.3 
de la RVM 

N°090-2020-
MINEDU) 

Evidencia de 
aprendizaje 

WEB 
 

Situaciones 

relacionadas al 

cuidado de la salud, el 

ambiente y la 

sobrevivencia. 

Matemática  
Resuelve problemas de 
cantidad. 
Comunicación  
Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

Lee diversos tipos de textos 

en su lengua materna. 

Escribe diversos tipos de 
textos. 
Personal Social  
Gestiona responsablemente 

• Resuelven ejercicios 
matemáticos de manera 
lúdica. 

• Realizan fichas de 
refuerzo para 
complementar sus 
aprendizajes. 

• Manifiestan sus dudas e 
inquietudes en el 
desarrollo de la sesión 
virtual. 

• Trabajan y usan Palabras 

• Clase en tiempo real. 

• Utilización de power point 
didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas 
de trabajo. 

• Videos informativos de 
introducción y motivación al 
tema en mención. 

• Uso de la cámara web como 
recurso para interactuar con las 
estudiantes 

• Lluvia de ideas. 

SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Link de la 
videoconferencia 
trabajada en 
plataforma Cisco 
Webex/ Google Meet  

• PPT del tema tratado. 

• Fichas de trabajo. 

• Fichas de comprensión 
lectora. 

• Fichas de inglés 

• Fotografías realizando 
sus actividades. 



Colegio Particular Nuestra Señora de la Merced – Yanahuara 

Calle Misti 208 - RUC 20170517921 
JJJJ                                   

 

los Recursos Económicos. 
Ciencia y Tecnología  
Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos. 
Religión  
Construye su identidad como 
persona humana, amada por 
Dios digna, libre y 
trascendente, comprendiendo 
la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con 
las que son más cercanas. 
Ed. Física  
Asume una vida saludable. 
Inglés  
Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera   

Ed. X Trabajo 
Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma 
Tutoría Realiza acciones de 
cuidado e higiene personal en 
la pubertad. 
 Conoce la importancia de la 

alimentación saludable. 

 Conoce la importancia de 

cuidar el medio ambiente y 

promueve el cuidado del 

mismo. 

Establece relaciones con sus 

pares. 

mágicas en el desarrollo 
de sus actividades. 

• Escuchan pequeñas 
lecturas identificando 
personajes, ideas 
principales y propósitos 
comunicativos. 

• Realizan pequeños 
experimentos que 
permiten que afirmar sus 
hipótesis. 

• Hacen uso de material 
concreto que facilitan el 
logro de los aprendizajes. 

• Reconocen la importancia 
de cumplir acuerdos de 
convivencia durante el 
desarrollo de las clases 
virtuales. 

• Manifiestan sus saberes 
previos mediante lluvia 
de ideas. 

• Observan videos de 
YouTube para completar 
aprendizajes sobre el 
tema a tratar. 

• Elaboran pequeños 
organizadores visuales. 

• Trabajan sus textos de las 
diferentes áreas. 

• Usa la tecnología para 
comunicarse. 

 

• Análisis de casos. 

• Cuestionarios 

• Organizadores visuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes. 

• Lluvia de ideas  

• Organización de la información 

• Análisis. 

• Estudio y análisis de casos 

• Aprendizaje basado en 
problemas. 

• Cuadros comparativos. 

• Las estudian interactúan en las 
plataformas usando: 

• Foro 

• Chat 

• Correo electrónico 

• Extensiones de trabajo 

• Videoconferencias 

• En las sesiones virtuales se hace 
uso de las cámaras, audios, 
videos, ppt, chat, foro, pizarra 
interactiva y otros. 

 
MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ 
Google Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

 
 

30 de marzo al 
22 de 

diciembre 

• Videos tutoriales 
elaborados por los 
docentes. 

• Grabación de la 
Videoconferencia 

• Sesiones de 
aprendizaje virtuales. 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Reportes virtuales a la 
UGEL. GREA (Yawi) al 
colegio. 

• Redes: página web, 
Faceboock, Instagran. 

• Maletín pedagógico 
virtual. 

• Portafolio físico/virtual 
de las estudiantes. 
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Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  

• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 
del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

Situaciones 

relacionadas a la 

convivencia en el 

hogar. 

Matemática  
Resuelve problemas de 
cantidad. 
Comunicación  
Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

Lee diversos tipos de textos 

en su lengua materna. 

Escribe diversos tipos de 
textos. 
Personal Social  
Convive y participa 
democráticamente en la 
Búsqueda del Bien Común. 
Ciencia y Tecnología  
Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 
Explica el mundo natural y 
artificial basándose en 
conocimientos sobre seres 
vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y 
universo 
Religión  
 Asume la experiencia del 
encuentro personal y 
comunitario con Dios en su 
proyecto de vida, en 
coherencia con su creencia 
religiosa. 
Ed. Física  

• Resuelven ejercicios 
matemáticos de manera 
lúdica. 

• Realizan fichas de 
refuerzo para 
complementar sus 
aprendizajes. 

• Manifiestan sus dudas e 
inquietudes en el 
desarrollo de la sesión 
virtual. 

• Trabajan y usan Palabras 
mágicas en el desarrollo 
de sus actividades. 

• Escuchan pequeñas 
lecturas identificando 
personajes, ideas 
principales y propósitos 
comunicativos. 

• Realizan pequeños 
experimentos que 
permiten que afirmar sus 
hipótesis. 

• Hacen uso de material 
concreto que facilitan el 
logro de los aprendizajes. 

• Reconocen la importancia 
de cumplir acuerdos de 
convivencia durante el 
desarrollo de las clases 
virtuales. 

• Manifiestan sus saberes 

• Clase en tiempo real. 

• Utilización de power point 
didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas 
de trabajo. 

• Videos informativos de 
introducción y motivación al 
tema en mención. 

• Uso de la cámara web como 
recurso para interactuar con las 
estudiantes 

• Lluvia de ideas. 

• Análisis de casos. 

• Cuestionarios 

• Organizadores visuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes. 

• Lluvia de ideas  

• Organización de la información 

• Análisis. 

• Estudio y análisis de casos 

• Aprendizaje basado en 
problemas. 

• Cuadros comparativos. 

• Las estudian interactúan en las 
plataformas usando: 

• Foro 

• Chat 

• Correo electrónico 

• Extensiones de trabajo 

• Videoconferencias 

 

 • Link de la 
videoconferencia 
trabajada en 
plataforma Cisco 
Webex/ Google 
Meet  

• PPT del tema 
tratado. 

• Fichas de trabajo. 

• Fichas de 
comprensión lectora. 

• Fichas de inglés 

• Fotografías 
realizando sus 
actividades. 

• Videos tutoriales 
elaborados por los 
docentes. 

• Grabación de la 
Videoconferencia 

• Sesiones de 
aprendizaje virtuales. 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Reportes virtuales a la 
UGEL. GREA (Yawi) al 
colegio. 

• Redes: página web, 
Faceboock, Instagran. 

• Maletín pedagógico 
virtual. 
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Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices 
Inglés  
Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

Escribe en inglés diversos 

tipos de textos como lengua 

extranjera. 

Arte 
Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma. 
Ed. X Trabajo 
Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma 
Tutoría  
Dialoga con su familia y pide 

apoyo cuando lo necesita. 

Apoya en actividades 

domésticas en casa. 

Valora a los demás. 

Aprende a comunicarse 
asertivamente. 

previos mediante lluvia 
de ideas. 

• Observan videos de 
YouTube para completar 
aprendizajes sobre el 
tema a tratar. 

• Elaboran pequeños 
organizadores visuales. 

• Trabajan sus textos de las 
diferentes áreas. 

• Usa la tecnología para 
comunicarse. 

 

• En las sesiones virtuales se hace 
uso de las cámaras, audios, 
videos, ppt, chat, foro, pizarra 
interactiva y otros. 

 
MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ 
Google Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

 
 

• Portafolio físico/virtual 
de las estudiantes. 

 

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 

• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas a la 

ciudadanía y el bien 

común. 

Matemática  
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 
Comunicación  
Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

• Resuelven ejercicios 
matemáticos de manera 
lúdica. 

• Realizan fichas de 
refuerzo para 
complementar sus 
aprendizajes. 

• Manifiestan sus dudas e 
inquietudes en el 

• Clase en tiempo real. 

• Utilización de power point 
didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas 
de trabajo. 

• Videos informativos de 
introducción y motivación al 
tema en mención. 

• Uso de la cámara web como 

 

 • Link de la 
videoconferencia 
trabajada en 
plataforma Cisco 
Webex/ Google 
Meet  

• PPT del tema 
tratado. 

• Fichas de trabajo. 
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Lee diversos tipos de textos 

en su lengua materna. 

Escribe diversos tipos de 
textos. 
Personal Social  
Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

Gestiona responsablemente 

los Recursos Económicos 

Ciencia y Tecnología  
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno. 
Indaga mediante métodos 
científicos   para construir 
conocimientos. 
Religión  
Asume la experiencia del 
encuentro personal y 
comunitario con Dios en su 
proyecto de vida, en 
coherencia con su creencia 
religiosa. 
Ed. Física  
Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices. 
Inglés  
Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

Escribe en inglés diversos 

tipos de textos como lengua 

extranjera 

Arte 
Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma. 
Ed. X Trabajo 

desarrollo de la sesión 
virtual. 

• Trabajan y usan Palabras 
mágicas en el desarrollo 
de sus actividades. 

• Escuchan pequeñas 
lecturas identificando 
personajes, ideas 
principales y propósitos 
comunicativos. 

• Realizan pequeños 
experimentos que 
permiten que afirmar sus 
hipótesis. 

• Hacen uso de material 
concreto que facilitan el 
logro de los aprendizajes. 

• Reconocen la importancia 
de cumplir acuerdos de 
convivencia durante el 
desarrollo de las clases 
virtuales. 

• Manifiestan sus saberes 
previos mediante lluvia 
de ideas. 

• Observan videos de 
YouTube para completar 
aprendizajes sobre el 
tema a tratar. 

• Elaboran pequeños 
organizadores visuales. 

• Trabajan sus textos de las 
diferentes áreas. 

• Usa la tecnología para 
comunicarse. 

 

recurso para interactuar con las 
estudiantes 

• Lluvia de ideas. 

• Análisis de casos. 

• Cuestionarios 

• Organizadores visuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes. 

• Lluvia de ideas  

• Organización de la información 

• Análisis. 

• Estudio y análisis de casos 

• Aprendizaje basado en 
problemas. 

• Cuadros comparativos. 

• Las estudian interactúan en las 
plataformas usando: 

• Foro 

• Chat 

• Correo electrónico 

• Extensiones de trabajo 

• Videoconferencias 

• En las sesiones virtuales se hace 
uso de las cámaras, audios, 
videos, ppt, chat, foro, pizarra 
interactiva y otros. 

 
MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ Google 
Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 

• Fichas de 
comprensión lectora. 

• Fichas de inglés 

• Fotografías 
realizando sus 
actividades. 

• Videos tutoriales 
elaborados por los 
docentes. 

• Grabación de la 
Videoconferencia 

• Sesiones de 
aprendizaje virtuales. 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas  de pantalla 

• Reportes virtuales a la 
UGEL. GREA (Yawi) al 
colegio. 

• Redes: página web, 
Faceboock, Instagran. 

• Maletín pedagógico 
virtual. 

• Portafolio físico/virtual 
de las estudiantes. 

 



Colegio Particular Nuestra Señora de la Merced – Yanahuara 

Calle Misti 208 - RUC 20170517921 
JJJJ                                   

 

Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma. 
Tutoría  
Identifica las emociones y 

sentimientos de los demás. 

Sabe escuchar. 

Conoce sus derechos y los 

derechos de los demás y 

practica la solidaridad. 

Muestra responsabilidad en 
sus actividades personales y 
académicas. 

virtuales. 
 

 

Enfoque transversal valores y actitudes: Orientación al bien común 

• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
 

Situaciones 

relacionadas al 

bienestar emocional. 

Matemática  
Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre. 
Resuelve problemas de 
cantidad. 
Comunicación  
Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

Lee diversos tipos de textos 

en su lengua materna. 

Escribe diversos tipos de 

textos. 

Personal Social  
Construye su identidad. 

Convive y participa 

democráticamente en la 

Búsqueda del Bien Común. 

Ciencia y Tecnología  
Explica el mundo físico 

• Resuelven ejercicios 
matemáticos de manera 
lúdica. 

• Realizan fichas de 
refuerzo para 
complementar sus 
aprendizajes. 

• Manifiestan sus dudas e 
inquietudes en el 
desarrollo de la sesión 
virtual. 

• Trabajan y usan Palabras 
mágicas en el desarrollo 
de sus actividades. 

• Escuchan pequeñas 
lecturas identificando 
personajes, ideas 
principales y propósitos 
comunicativos. 

• Realizan pequeños 
experimentos que 

• Clase en tiempo real. 

• Utilización de power point 
didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas 
de trabajo. 

• Videos informativos de 
introducción y motivación al 
tema en mención. 

• Uso de la cámara web como 
recurso para interactuar con las 
estudiantes 

• Lluvia de ideas. 

• Análisis de casos. 

• Cuestionarios 

• Organizadores visuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes. 

• Lluvia de ideas  

• Organización de la información 

• Análisis. 

 

 • Link de la 
videoconferencia 
trabajada en 
plataforma Cisco 
Webex/ Google 
Meet  

• PPT del tema 
tratado. 

• Fichas de trabajo. 

• Fichas de 
comprensión lectora. 

• Fichas de inglés 

• Fotografías 
realizando sus 
actividades. 

• Videos tutoriales 
elaborados por los 
docentes. 

• Grabación de la 
Videoconferencia 

• Sesiones de 
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basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
Explica el mundo natural y 
artificial basándose en 
conocimientos sobre seres 
vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y 
universo. 
Religión  
Asume la experiencia del 
encuentro personal y 
comunitario con Dios en su 
proyecto de vida, en 
coherencia con su creencia 
religiosa.  
Ed. Física  
Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices. 
Inglés  
Se comunica oralmente en 

inglés como lengua extranjera   

Ed. X Trabajo 
Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma. 
Tutoría  
Reconoce sus emociones, las 

comprende, las comunica. 

Conoce las emociones 

positivas y negativas. 

Gestiona sus emociones con 

técnicas sencillas. 

Reconoce sus cualidades y las 

valora. 

Busca ayuda ante situaciones 
difíciles. 

permiten que afirmar sus 
hipótesis. 

• Hacen uso de material 
concreto que facilitan el 
logro de los aprendizajes. 

• Reconocen la importancia 
de cumplir acuerdos de 
convivencia durante el 
desarrollo de las clases 
virtuales. 

• Manifiestan sus saberes 
previos mediante lluvia 
de ideas. 

• Observan videos de 
YouTube para completar 
aprendizajes sobre el 
tema a tratar. 

• Elaboran pequeños 
organizadores visuales. 

• Trabajan sus textos de las 
diferentes áreas. 

• Usa la tecnología para 
comunicarse. 

 

• Estudio y análisis de casos 

• Aprendizaje basado en 
problemas. 

• Cuadros comparativos. 

• Las estudian interactúan en las 
plataformas usando: 

• Foro 

• Chat 

• Correo electrónico 

• Extensiones de trabajo 

• Videoconferencias 

• En las sesiones virtuales se hace 
uso de las cámaras, audios, 
videos, ppt, chat, foro, pizarra 
interactiva y otros. 

 
MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ Google 
Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

 
 

aprendizaje virtuales. 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Reportes virtuales a la 
UGEL. GREA (Yawi) al 
colegio. 

• Redes: página web, 
Faceboock, Instagran. 

• Maletín pedagógico 
virtual. 

• Portafolio físico/virtual 
de las estudiantes. 
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Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 

• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Situaciones 

relacionadas al uso del 

tiempo efectivo en 

aula y el uso del 

tiempo libre. 

Matemática  
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 
Resuelve problemas de 
cantidad. 
Comunicación  
Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

Lee diversos tipos de textos 

en su lengua materna. 

Escribe diversos tipos de 
textos. 
Personal Social  
Construye Interpretaciones 

Históricas. 

Gestiona responsablemente el 
Espacio y el Ambiente. 
Ciencia y Tecnología  
Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 
Religión  
Construye su identidad como 

persona humana, amada por 

Dios digna, libre y 

trascendente, comprendiendo 

la doctrina de su propia 

religión, abierto al diálogo con 

las que son más cercanas. 

Ed. Física  

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad. 

• Resuelven ejercicios 
matemáticos de manera 
lúdica. 

• Realizan fichas de 
refuerzo para 
complementar sus 
aprendizajes. 

• Manifiestan sus dudas e 
inquietudes en el 
desarrollo de la sesión 
virtual. 

• Trabajan y usan Palabras 
mágicas en el desarrollo 
de sus actividades. 

• Escuchan pequeñas 
lecturas identificando 
personajes, ideas 
principales y propósitos 
comunicativos. 

• Realizan pequeños 
experimentos que 
permiten que afirmar sus 
hipótesis. 

• Hacen uso de material 
concreto que facilitan el 
logro de los aprendizajes. 

• Reconocen la importancia 
de cumplir acuerdos de 
convivencia durante el 
desarrollo de las clases 
virtuales. 

• Manifiestan sus saberes 
previos mediante lluvia 
de ideas. 

• Clase en tiempo real. 

• Utilización de power point 
didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas 
de trabajo. 

• Videos informativos de 
introducción y motivación al 
tema en mención. 

• Uso de la cámara web como 
recurso para interactuar con las 
estudiantes 

• Lluvia de ideas. 

• Análisis de casos. 

• Cuestionarios 

• Organizadores visuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes. 

• Lluvia de ideas  

• Organización de la información 

• Análisis. 

• Estudio y análisis de casos 

• Aprendizaje basado en 
problemas. 

• Cuadros comparativos. 

• Las estudian interactúan en las 
plataformas usando: 

• Foro 

• Chat 

• Correo electrónico 

• Extensiones de trabajo 

• Videoconferencias 

• En las sesiones virtuales se hace 
uso de las cámaras, audios, 
videos, ppt, chat, foro, pizarra 

 

 • Link de la 
videoconferencia 
trabajada en 
plataforma Cisco 
Webex/ Google Meet  

• PPT del tema tratado. 

• Fichas de trabajo. 

• Fichas de 
comprensión lectora. 

• Fichas de inglés 

• Fotografías realizando 
sus actividades. 

• Videos tutoriales 
elaborados por los 
docentes. 

• Grabación de la 
Videoconferencia 

• Sesiones de 
aprendizaje virtuales. 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas  de pantalla 

• Reportes virtuales a la 

UGEL. GREA (Yawi) al 
colegio. 

• Redes: página web, 
Faceboock, Instagran. 

• Maletín pedagógico 
virtual. 

• Portafolio físico/virtual 
de las estudiantes. 
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Inglés  
Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

Escribe en inglés diversos 

tipos de textos como lengua 

extranjera 

Arte 
Reflexiona creativa y 

críticamente sobre 

manifestaciones culturales. 

Gestiona su aprendizaje de 

manera autónoma 

Ed. X Trabajo 
Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma. 
Tutoría  
Organiza un horario de 

actividades. 

Comparte actividades 

recreativas con la familia. 

Hace práctica de alguna 

actividad física o deportiva. 

Participa en clase brindando 
sus opiniones. 

• Observan videos de 
YouTube para completar 
aprendizajes sobre el 
tema a tratar. 

• Elaboran pequeños 
organizadores visuales. 

• Trabajan sus textos de las 
diferentes áreas. 

• Usa la tecnología para 
comunicarse. 

 

interactiva y otros. 
 

MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ 
Google Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

 
 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 

• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 
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PROGRAMACIÓN DEL NIVEL  SECUNDARIA: La metodología activa es la requerida para la estudiante del nivel secundaria ya que a través de ella debe convertirse 
en un ser responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información, asumiendo un rol más 
activo en la construcción de su conocimiento, con la intención de que intercambien experiencias y opiniones con las demás estudiantes. La estudiante a su vez 
debe comprometerse en procesos de reflexión sobre lo que hace, como lo hace y que resultados obtuvo, proponiendo acciones concretas para su mejora, además, 
debe desarrollar la autonomía, el pensamiento crítico, destrezas, actitudes colaborativas y capacidad de autoevaluación. Todas las actividades de aprendizaje para 
el Nivel Secundaria están organizadas en torno a situaciones problemáticas asociadas al cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia, la convivencia en el 
hogar, la ciudadanía y el bien común, el bienestar emocional y el uso del tiempo libre. 

 

MATEMÁTICA – VI CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Descripción de las 

actividades propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los aprendizajes 
(debe incluir el acompañamiento y 

monitoreo   retroalimentación y 
participación docente) 

MEDIO 
PRINCIPAL 

DE 
ENTREGA 

Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

(numeral 5.1.3 de 
la RVM N°090-
2020-MINEDU) 

Evidencia de 
aprendizaje 

WEB 
 

Situaciones 

relacionadas al 

cuidado de la 

salud, el 

ambiente y la 

sobrevivencia. 

1° SECUNDARIA 
• Resuelve problemas de cantidad. 

• Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

• Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 

• Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre. 

 

2° SECUNDARIA 
• Resuelve problemas de cantidad. 

• Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. 

• Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 

• Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre. 

Considerado para todos los 
grados:  

• Uso de plataforma Sieweb 

• Uso de plataforma con 
videoconferencia en 
Google meet, 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
docentes 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
estudiantes 

• Descargas de material 
educativo en plataforma 
destinado para 
estudiantes 

• Tareas de 
retroalimentación 
enviadas al correo 
corporativo de acuerdo 

Considerado para primero y 
segundo:  

• Learning virtual 

• Chat educativo 

• Uso del foro 

• Correo electrónico 

• Extensiones de trabajo 

• Sesiones con videoconferencias 

• En las sesiones virtuales se hace 
uso de las cámaras, audios, 
videos, ppt, chat, foro, pizarra 
interactiva y otros. 

• Plataforma de la editorial  

• ingenio 

• Trabajo cooperativo 

• Uso de ilustraciones 

• Discusión guiada 

• Preguntas intercaladas 

• Síntesis de lo aprendido. 

SI 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de 
aprendizaje virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Maletín pedagógico 
virtual 

• Correos corporativos 
de profesores y 
estudiantes 

• Pruebas estructuradas. 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento en 
línea 
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Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

Situaciones 

relacionadas a 

la convivencia 

en el hogar. 

1° SECUNDARIA 
• Resuelve problemas de cantidad. 

• Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 

2° SECUNDARIA 
• Resuelve problemas de cantidad. 

• Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 

Al grado. 
● Revisión de tareas según 

horario, 
● Se realiza una 

evaluación formativa 

● Organizadores visuales: mapas 
conceptuales, esquemas 
semánticos, mapas mentales, 
cuadros sinópticos, tablas de 
datos, gráficos, diagramas, 
matrices. 

● Exposiciones 

● Lluvia de ideas 

● Aprendizaje basado en 

problemas 

● Organizadores visuales. 

● Organización de la información. 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

● Grabaciones de 
retroalimentación en 
línea 

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas a 

la ciudadanía y 

el bien común 

1° SECUNDARIA 
• Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 
cambio. 

• Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre. 

2° SECUNDARIA 
• Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 
cambio. 

• Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 

Todas las anteriores • Retroalimentación. 

• Mapas mentales. 

• El análisis donde separa los 
elementos principales de los 
secundarios. 

• La comparación de cantidades. 

• Estudio de casos. 

• El análisis donde separa los 
elementos principales de los 
secundarios. 

 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 
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Enfoque transversal valores y actitudes: Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
 

Situaciones 

relacionadas al 

bienestar 

emocional. 

1° SECUNDARIA 
• Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 
cambio. 

• Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 

2° SECUNDARIA 
• Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 
cambio. 

• Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

Todas las anteriores • La comparación de cantidades. 

• Estudio de casos. 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Situaciones 

relacionadas al 

uso del tiempo 

efectivo en 

aula y el uso 

del tiempo 

libre. 

1° SECUNDARIA 
• Resuelve problemas de cantidad. 

• Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 

• Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre. 

2° SECUNDARIA 
• Resuelve problemas de cantidad. 

• Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización. 

• Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre. 

Todas las anteriores MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ Google 
Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 
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Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 

 

MATEMÁTICA – VII CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Descripción de las actividades 

propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los 
aprendizajes 

(debe incluir el 
acompañamiento y monitoreo   

retroalimentación y 
participación docente ) 

MEDIO 
PRINCI
PAL DE 
ENTRE

GA 

Tiempo 
destinado al 
desarrollo de 
la actividad 

(numeral 
5.1.3 de la 

RVM N°090-
2020-

MINEDU) 

Evidencia de aprendizaje 

WEB 
 

Situaciones 

relacionadas al 

cuidado de la 

salud, el 

ambiente y la 

sobrevivencia. 

3° SECUNDARIA 
• Resuelve problemas de gestión de 

datos e incertidumbre. 

4° SECUNDARIA 
• Resuelve problemas de gestión de 

datos e incertidumbre. 

5° SECUNDARIA 
• Resuelve problemas de gestión de 

datos e incertidumbre. 

Considerado para todos los 
grados:  

• Uso de plataforma Sieweb 

• Uso de plataforma con 
videoconferencia en Google 
meet, 

• Uso de enlaces corporativos para 
docentes 

• Uso de enlaces corporativos para 
estudiantes 

Considerado para todos los 
grados:  

• Chat educativo 

• Uso del foro 

• Correo electrónico 

• Extensiones de trabajo 

• Sesiones con 
videoconferencias 

• En las sesiones virtuales se 
hace uso de las cámaras, 
audios, videos, ppt, chat, 
foro, pizarra interactiva y 
otros. 

SI 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Maletín pedagógico 
virtual 

• Correos corporativos de 
profesores y estudiantes 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 
Situaciones 

relacionadas a la 

convivencia en el 

hogar. 

   

 

  



Colegio Particular Nuestra Señora de la Merced – Yanahuara 

Calle Misti 208 - RUC 20170517921 
JJJJ                                   

 

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
• Diálogo y concertación: Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía: Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas a 

la ciudadanía y 

el bien común. 

3° SECUNDARIA 
• Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización. 

4° SECUNDARIA 
• Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización. 

5° SECUNDARIA 
• Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización. 

• Descargas de material educativo 
en plataforma destinado para 
estudiantes 

• Tareas de retroalimentación 
enviadas al correo corporativo de 
acuerdo al grado. 

• Revisión de tareas según horario, 

• Se realiza una evaluación 
formativa 

• Trabajo cooperativo 

• Uso de ilustraciones 

• Discusión guiada 

• Preguntas intercaladas 

• Síntesis de lo aprendido. 

• Lluvia de ideas 

• Aprendizaje basado en 
problemas 

 

 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

• Pruebas estructuradas. 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento en línea 

 

Enfoque transversal valores y actitudes: Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
Situaciones 

relacionadas al 

bienestar 

emocional. 

   

 

  

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Situaciones 

relacionadas al 

uso del tiempo 

efectivo en 

aula y el uso 

del tiempo 

libre. 

3° SECUNDARIA 
• Resuelve problemas de cantidad. 

• Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

4° SECUNDARIA 
• Resuelve problemas de cantidad. 

• Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

5° SECUNDARIA 
• Resuelve problemas de cantidad. 

• Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

Todas las anteriores • Organizadores visuales. 

• Organización de la 
información. 

• Retroalimentación. 

• Mapas mentales. 

• El análisis donde separa los 
elementos principales de los 
secundarios. 

• La comparación de 
cantidades. 

• Estudio de casos. 
MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 

 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 
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plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ 
Google Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 

 

COMUNICACIÓN – VI CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Descripción de las 

actividades propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los aprendizajes 
(debe incluir el acompañamiento y 

monitoreo   retroalimentación y 
participación docente) 

MEDIO 
PRINCI
PAL DE 
ENTRE

GA 

Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

(numeral 5.1.3 
de la RVM 

N°090-2020-
MINEDU) 

Evidencia de aprendizaje 

WEB 
 

Situaciones 

relacionadas al 

cuidado de la 

salud, el 

ambiente y la 

sobrevivencia. 

1° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

2° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

• Considerado para todos 
los grados:  

• Uso de plataforma 
Sieweb 

• Uso de plataforma con 
videoconferencia en 
Google meet, 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
docentes 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
estudiantes 

 

• Uso de power point didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas de 
trabajo. 

• Videos informativos de introducción 
y motivación al tema en mención. 

• Uso de la cámara web como recurso 
para interactuar con las estudiantes 

• Lluvia de ideas. 

• Análisis de casos. 

• Cuestionarios 

• Organizadores visuales. 
 

SI 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Maletín pedagógico 
virtual 

• Correos corporativos de 
profesores y estudiantes 

• Pruebas estructuradas. 
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Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

Situaciones 

relacionadas a 

la convivencia 

en el hogar. 

1° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

2° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

• Descargas de material 
educativo en plataforma 
destinado para 
estudiantes 

• Tareas de 
retroalimentación 
enviadas al correo 
corporativo de acuerdo 
al grado. 

• Revisión de tareas según 
horario, 

• Se realiza una 
evaluación formativa 

• El análisis donde separa los 
elementos principales de los 
secundarios 

• El diagrama de lo desarrollado en la 
sesión de clases 

• Juego de palabras con un criterio 
semántico  

• Foro 

• Grupos de discusión de temas 
literarios 

• Videoconferencia 

 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento en línea 

 

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas a 

la ciudadanía y 

el bien común. 

1° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

2° SECUNDARIA 

• Lee diversos tipos de textos escritos 
en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

Todas las anteriores MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ Google 
Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Todas las anteriores 
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Enfoque transversal valores y actitudes: Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
 

Situaciones 

relacionadas al 

bienestar 

emocional. 

1° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

2° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Situaciones 

relacionadas al 

uso del tiempo 

efectivo en 

aula y el uso 

del tiempo 

libre. 

1° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

2° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Todas las anteriores 
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Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 

 

COMUNICACIÓN – VII CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Descripción de las 

actividades propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los aprendizajes 
(debe incluir el acompañamiento y 

monitoreo   retroalimentación y 
participación docente) 

MEDIO 
PRINCI
PAL DE 
ENTRE

GA 

Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

(numeral 5.1.3 
de la RVM 

N°090-2020-
MINEDU) 

Evidencia de aprendizaje 

WEB 
 

Situaciones 

relacionada

s al cuidado 

de la salud, 

el 

ambiente y 

la 

sobreviven

cia. 

3° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

4° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

5° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

Considerado para todos los 
grados:  

• Uso de plataforma Sieweb 

• Uso de plataforma con 
videoconferencia en 
Google meet, 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
docentes 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
estudiantes 

• Descargas de material 
educativo en plataforma 
destinado para 
estudiantes 

• Tareas de 
retroalimentación 
enviadas al correo 
corporativo de acuerdo al 
grado. 

 

• Utilización de PowerPoint didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas de 
trabajo. 

• Videos informativos de introducción 
y motivación al tema en mención. 

• Utilizar la cámara web como recurso 
para interactuar con las estudiantes. 

• Lluvia de ideas. 

• Análisis de casos. 

• Cuestionarios 

• Organizadores visuales. 
 

SI 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Maletín pedagógico 
virtual 

• Correos corporativos de 
profesores y estudiantes 

• Pruebas estructuradas. 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento en línea 
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Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

Situaciones 

relacionada

s a la 

convivencia 

en el hogar. 

3° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

4° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

5° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

• Revisión de tareas según 
horario, 

• Se realiza una evaluación 
formativa 

MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ Google 
Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Todas las anteriores 

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionada

s a la 

ciudadanía 

y el bien 

3° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 

Todas las anteriores 
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común. materna. 

4° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

5° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

Diciembre 
del 2020 

Enfoque transversal valores y actitudes: Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
 

Situaciones 

relacionada

s al 

bienestar 

emocional. 

3° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

4° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

5° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Todas las anteriores 
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• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Situaciones 

relacionada

s al uso del 

tiempo 

efectivo en 

aula y el 

uso del 

tiempo 

libre. 

3° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

4° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

5° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos escritos 

en lengua materna 

• Escribe diversos tipos de textos en 
lengua materna 

• Se comunica oralmente en lengua 
materna. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 
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CIENCIAS SOCIALES – VI CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Descripción de las 

actividades propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los aprendizajes 
 

MEDIO 
PRINCIPAL 

DE 
ENTREGA 

Tiempo 
destinado al 
desarrollo de 
la actividad 

(numeral 
5.1.3 de la 

RVM N°090-
2020-

MINEDU) 

Evidencia de aprendizaje 

WEB 
 

Situaciones 

relacionadas 

al cuidado de 

la salud, el 

ambiente y 

la 

sobrevivenci

a. 

1° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

2° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

Considerado para todos los 
grados:  

• Uso de plataforma Sieweb 

• Uso de plataforma con 
videoconferencia en 
Google meet, 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
docentes 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
estudiantes 

• Técnicas interactivas: 
participación a través del uso del 
audio y del chat de la plataforma 
cisco webex,  (preguntas sobre el 
tema dialogo y debate sobre el 
tema) 

• Estudio de casos: análisis y 
comparación a través de 
ejemplos. (durante l sesión 
virtual) 

• Sistematización: elaboración de 
organizadores visuales. 
(cuaderno) 

SI 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas  de pantalla 

• Maletín pedagógico 
virtual 

• Correos corporativos de 
profesores y estudiantes 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

convivencia 

en el hogar. 

1° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 
 

2° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Descargas de material 
educativo en plataforma 
destinado para 
estudiantes 

• Tareas de 
retroalimentación 
enviadas al correo 
corporativo de acuerdo al 
grado 

• Análisis e interpretación de 
videos. 

• Resolución de crucigramas. 

• Resolución de cuestionarios. 

• Elaboración de un afiche 
reflexivo sobre el día de la tierra 
para su difusión virtual en las 
redes sociales con supervisión y 
autorización de los padres de 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

• Pruebas estructuradas. 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento en línea 

• Grabaciones de 
retroalimentación en 
línea. 
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• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

• Revisión de tareas según 
horario, 

• Se realiza una evaluación 
formativa 

familia o un adulto. 

• Organiza información a través de 
mapas conceptuales. 

• Desarrolla fichas sobre causas y 
consecuencias de hechos y 
acontecimientos de cada etapa. 
(Según formato enviado). 

• Construye líneas de tiempo con 
relación a los principales 
acontecimientos de la época. 

• Utiliza la CPP y los DDHH para 
analizar e interpretar 
información comparativa, en 
fichas bibliográficas, entre la 
época pasada y la presente. 
Resuelve fichas bibliográficas 

• Resuelven fichas de (resumen), 
interpretación y análisis de 
videos, y recortes de noticias 

Enfoques transversales valores y actitudes : Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
• Diálogo  y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

ciudadanía y 

el bien 

común. 

1° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

2° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

Todas las anteriores MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ Google 
Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 
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Enfoque transversal valores y actitudes : Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
 

Situaciones 

relacionadas 

al bienestar 

emocional. 

1° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

2° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Situaciones 

relacionadas 

al uso del 

tiempo 

efectivo en 

aula y el uso 

del tiempo 

libre. 

1° SECUNDARIA 
• Construye interpretaciones 

históricas 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

2° SECUNDARIA 
• Construye interpretaciones 

históricas 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 
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CIENCIAS SOCIALES – VII CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Descripción de las 

actividades propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los aprendizajes 
(debe incluir el acompañamiento 
y monitoreo   retroalimentación 

y participación docente) 

MEDIO 
PRINCIPAL DE 

ENTREGA 

Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

(numeral 5.1.3 
de la RVM 

N°090-2020-
MINEDU) 

Evidencia de aprendizaje 
WEB 

 

Situaciones 

relacionadas al 

cuidado de la 

salud, el 

ambiente y la 

sobrevivencia. 

3° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

4° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

5° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

Considerado para todos los 
grados:  

• Uso de plataforma Sieweb 

• Uso de plataforma con 
videoconferencia en 
Google meet, 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
docentes 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
estudiantes 

• Descargas de material 
educativo en plataforma 
destinado para 
estudiantes 

• Técnicas interactivas: 
participación a través del uso 
del audio y del chat de la 
plataforma cisco webex,  
(preguntas sobre el tema 
dialogo y debate sobre el tema) 

• Exposición de temas 
específicos, cortos y puntuales 
(de 1 min. A 2 minutos 
máximo) 

• Estudio de casos: análisis y 
comparación a través de 
ejemplos. (durante l sesión 
virtual) 

• Sistematización: elaboración de 
organizadores visuales. 
(cuaderno) 

• Análisis e interpretación de 
videos. 

• Elaboración de ensayos según 
formato enviado y tema. 

SI 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Maletín pedagógico 
virtual 

• Correos corporativos de 
profesores y estudiantes 

• Pruebas estructuradas. 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento en línea 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 
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Situaciones 

relacionadas a 

la convivencia 

en el hogar. 

3° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

4° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

4° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

• Tareas de 
retroalimentación 
enviadas al correo 
corporativo de acuerdo al 
grado 

• Revisión de tareas según 
horario, 

• Se realiza una evaluación 
formativa 

• Resolución de fichas de 
conflictos: causas, 
consecuencias y alternativas de 
solución 

• Elaboración de mapas. 

• Resolución de cuestionarios. 

• Resolución de fichas 
bibliográficas: interpretación 
de DD HH: obre el trabajo. 

• Resolución de crucigramas. 

• Elaboración de un afiche 
reflexivo sobre el día de la 
tierra para su difusión virtual 
en las redes sociales con 
supervisión y autorización de 
los padres de familia o un 
adulto. 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

 

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas a 

la ciudadanía y 

el bien común. 

3° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

4° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

5° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

Todas las anteriores • Desarrollo progresivo (marzo a 
noviembre), de una ficha de 
ahorro (y una alcancía), 
obtención de recursos 
económicos auto gestionados, 
por la realización de 
actividades ajenas a sus 
deberes cotidianos.  Los 
mismos que conllevarán a la 
finalización, de la toma de 
decisiones. 

 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Todas las anteriores 
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Enfoque transversal valores y actitudes : Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
 

Situaciones 

relacionadas al 

bienestar 

emocional. 

3° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

4° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

5° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

Todas las anteriores MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ 
Google Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Situaciones 

relacionadas al 

uso del tiempo 

efectivo en 

aula y el uso 

del tiempo 

libre. 

3° SECUNDARIA 
• Construye interpretaciones 

históricas 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

4° SECUNDARIA 
• Construye interpretaciones 

históricas 

• Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 

5° SECUNDARIA 
• Gestiona responsablemente los 

recursos económicos. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Todas las anteriores 
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Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA – VI CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Descripción de las 

actividades propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los aprendizajes 
(debe incluir el acompañamiento y 

monitoreo   retroalimentación y 
participación docente) 

MEDIO 
PRINCI
PAL DE 
ENTRE

GA 

Tiempo 
destinado al 
desarrollo de 
la actividad 

(numeral 
5.1.3 de la 

RVM N°090-
2020-

MINEDU) 

Evidencia de aprendizaje 

WEB 
 

Situaciones 

relacionadas 

al cuidado de 

la salud, el 

ambiente y 

la 

sobrevivenci

a. 

1° SECUNDARIA 
• Explica el mudo físico basándose en 

conocimientos sobre seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 

2° SECUNDARIA 
• Explica el mudo físico basándose en 

conocimientos sobre seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 

Considerado para todos 
los grados:  

• Uso de plataforma 
Sieweb 

• Uso de plataforma con 
videoconferencia en 
Google meet, 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
docentes 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
estudiantes 

• Descargas de material 
educativo en plataforma 
destinado para 
estudiantes 

• Organización de la información 

• Generación, análisis de información y 
observaciones realizadas. 

• Aprendizaje basado en problemas. 

• Cuadros comparativos. 

• Organizadores visuales. 

• La investigación de temas de contexto 
real enfocados desde el punto de vista 
científico. 

• Videoconferencia que permite una 
mayor conexión a distancia entre el 
profesor y estudiante para apoyar y 
guiar en el aprendizaje. 

 

SI 

 
3 horas a 
la semana 

 
Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Maletín pedagógico virtual 

• Correos corporativos de 
profesores y estudiantes 

• Pruebas estructuradas. 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento en línea 
 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 
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Situaciones 

relacionadas 

a la 

convivencia 

en el hogar. 

1° SECUNDARIA 
• Explica el mudo físico basándose en 

conocimientos sobre seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 

2° SECUNDARIA 
• Explica el mudo físico basándose en 

conocimientos sobre seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 

• Tareas de 
retroalimentación 
enviadas al correo 
corporativo de acuerdo 
al grado 

• Revisión de tareas según 
horario, 

• Se realiza una 
evaluación formativa 

• Lluvia de ideas, monitoreado por el 
docente para lograr un trabajo óptima 
respetando las opiniones de los 
demás. 

• Estudio y análisis de casos 

• Fichas de trabajo para complementar 
los temas programados. 

• Elaboración de experimentos cortos 
que complementan y aportan en n los 
temas desarrollados 

web 

 
3 horas a 
la semana 

 
Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Todas las anteriores 

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

ciudadanía y 

el bien 

común. 

1° SECUNDARIA 
• Indaga mediante métodos científicos 

para construir conocimientos. 

2° SECUNDARIA 
• Indaga mediante métodos científicos 

para construir conocimiento 

Todas las anteriores MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando plataforma 
Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando plataforma 
Cisco webex/ Google Meet  

• Acompañamiento pedagógico usando 
videoconferencias. 

• Reporte de planificación de asistencia 
diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

 

WEB 

 
3 horas a 
la semana 

 
Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes : Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
 

Situaciones 

relacionadas 

al bienestar 

emocional. 

1° SECUNDARIA 
• Explica el mudo físico basándose en 

conocimientos sobre seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

3 horas a 
la semana 

 
Del 30 de 
marzo al 

Todas las anteriores 
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2° SECUNDARIA 
• Explica el mudo físico basándose en 

conocimientos sobre seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Situaciones 

relacionadas 

al uso del 

tiempo 

efectivo en 

aula y el uso 

del tiempo 

libre. 

1° SECUNDARIA 
• Indaga mediante métodos científicos 

para construir conocimientos. 

2° SECUNDARIA 
• Indaga mediante métodos científicos 

para construir conocimientos. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

3 horas a 
la semana 

 
Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA – VII CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Descripción de las 

actividades propuestas 

Estrategias a utilizar para la 
recuperación de los aprendizajes 

 

MEDIO 
PRINCIPAL 

DE 
ENTREGA 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
(numeral 5.1.3 de la 
RVM N°090-2020-

MINEDU) 

Evidencia de 
aprendizaje 

WEB 
 

Situaciones 

relacionadas 

al cuidado de 

la salud, el 

ambiente y 

la 

sobrevivenci

a. 

3° SECUNDARIA 
• Explica el mudo físico basándose en 

conocimientos sobre seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
 

4° SECUNDARIA 
• Explica el mudo físico basándose en 

conocimientos sobre seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 

5° SECUNDARIA 
• Explica el mudo físico basándose en 

conocimientos sobre seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 

Considerado para todos los 
grados:  

• Uso de plataforma Sieweb 

• Uso de plataforma con 
videoconferencia en 
Google meet, 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
docentes 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
estudiantes 

• Descargas de material 
educativo en plataforma 
destinado para 
estudiantes 

 

• Lluvia de ideas  

• Organización de la información 

• Generación, análisis de 
información y observaciones 
realizadas. 

• Estudio y análisis de casos 

• Aprendizaje basado en 
problemas. 

• Cuadros comparativos. 

• Organizadores visuales. 

• La investigación de temas de 
contexto real enfocados desde el 

punto de vista científico. 
 

SI 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de 
aprendizaje virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas  de pantalla 

• Maletín pedagógico 
virtual 

• Correos corporativos 
de profesores y 
estudiantes 

• Pruebas estructuradas. 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento en 
línea 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 
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Situaciones 

relacionadas 

a la 

convivencia 

en el hogar. 

3° SECUNDARIA 
• Explica el mudo físico basándose en 

conocimientos sobre seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 

4° SECUNDARIA 
• Explica el mudo físico basándose en 

conocimientos sobre seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 

5° SECUNDARIA 
• Explica el mudo físico basándose en 

conocimientos sobre seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 

• Tareas de 
retroalimentación 
enviadas al correo 
corporativo de acuerdo al 
grado 

• Revisión de tareas según 
horario, 

• Se realiza una evaluación 
formativa 

• Videoconferencia que permite 
una mayor conexión a distancia 
entre el profesor y estudiante 
para apoyar y guiar en el 
aprendizaje. 

• Lluvia de ideas  

• Organización de la información 

• Generación, análisis de 
información y observaciones 
realizadas 

• Aprendizaje basado en 
problemas 

• El cuestionario con preguntas 
que ayuden al análisis y la 
observación. 

web 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

ciudadanía y 

el bien 

común. 

3° SECUNDARIA 
• Indaga mediante métodos científicos 

para construir conocimientos. 

4° SECUNDARIA 
• Indaga mediante métodos científicos 

para construir conocimientos. 

5° SECUNDARIA 
• Indaga mediante métodos científicos 

para construir conocimientos. 

Todas las anteriores MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ Google 
Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuale 

web 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes : Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
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Situaciones 

relacionadas 

al bienestar 

emocional. 

3° SECUNDARIA 
• Explica el mudo físico basándose en 

conocimientos sobre seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 

4° SECUNDARIA 
• Explica el mudo físico basándose en 

conocimientos sobre seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 

5° SECUNDARIA 
• Explica el mudo físico basándose en 

conocimientos sobre seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

web 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Situaciones 

relacionadas 

al uso del 

tiempo 

efectivo en 

aula y el uso 

del tiempo 

libre. 

3° SECUNDARIA 
• Indaga mediante métodos científicos 

para construir conocimientos. 

4° SECUNDARIA 
• Indaga mediante métodos científicos 

para construir conocimientos. 

5° SECUNDARIA 
• Indaga mediante métodos científicos 

para construir conocimientos. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

web 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 
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INGLÉS – VI CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Descripción de las 

actividades propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los aprendizajes 
(debe incluir el acompañamiento y 

monitoreo   retroalimentación y 
participación docente) 

MEDIO 
PRINCI
PAL DE 
ENTRE

GA 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
(numeral 5.1.3 de 

la RVM N°090-
2020-MINEDU) 

Evidencia de aprendizaje 

WEB 
 

Situaciones 

relacionadas 

al cuidado de 

la salud, el 

ambiente y 

la 

sobrevivenci

a. 

1° SECUNDARIA 
• Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

2° SECUNDARIA 
• Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

 

Considerado para todos los 
grados:  

• Uso de plataforma Sieweb 

• Uso de plataforma con 
videoconferencia en 
Google meet, 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
docentes 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
estudiantes 

• Descargas de material 
educativo en plataforma 
destinado para 
estudiantes 

• Las estudian interactúan en las 
plataformas usando: 

• Foro 

• Chat 

• Correo electrónico 

• Extensiones de trabajo 

• Videoconferencias 

• En las sesiones virtuales se hace uso 
de las cámaras, audios, videos, ppt, 
chat, foro, pizarra interactiva y 
otros. 

 

SI 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Maletín pedagógico 
virtual 

• Correos corporativos de 
profesores y estudiantes 

• Pruebas estructuradas. 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento en línea 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

convivencia 

en el hogar. 

1° SECUNDARIA 
• Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

• Escribe en inglés diversos tipos de 
textos como lengua extranjera. 

2° SECUNDARIA 
• Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

• Tareas de 
retroalimentación 
enviadas al correo 
corporativo de acuerdo al 
grado 

• Revisión de tareas según 
horario, 

• Se realiza una evaluación 

MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ Google 
Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

web 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 
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• Escribe en inglés diversos tipos de 
textos como lengua extranjera. 

formativa • Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

ciudadanía y 

el bien 

común. 

1° SECUNDARIA 
• Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

• Escribe en inglés diversos tipos de 
textos como lengua extranjera. 

2° SECUNDARIA 
• Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

• Escribe en inglés diversos tipos de 
textos como lengua extranjera. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

web 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
 

Situaciones 

relacionadas 

al bienestar 

emocional. 

1° SECUNDARIA 
• Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

2° SECUNDARIA 
• Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

web 

3 horas a la 
semana 

 
Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 
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Situaciones 

relacionadas 

al uso del 

tiempo 

efectivo en 

aula y el uso 

del tiempo 

libre. 

1° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos en inglés 

como lengua extranjera. 

• Escribe en inglés diversos tipos de 
textos como lengua extranjera. 

2° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos en inglés 

como lengua extranjera. 

• Escribe en inglés diversos tipos de 
textos como lengua extranjera. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

web 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 

 

INGLÉS – VII CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Descripción de las 

actividades propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los aprendizajes 
 

MEDIO 
PRINCI
PAL DE 
ENTRE

GA 

Tiempo 
destinado al 
desarrollo 

de la 
actividad 
(numeral 

5.1.3 de la 
RVM N°090-

2020-
MINEDU) 

Evidencia de aprendizaje 

WEB 
 

Situaciones 

relacionadas 

al cuidado de 

la salud, el 

ambiente y 

la 

sobrevivenci

a. 

3° SECUNDARIA 
• Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera  
 

4° SECUNDARIA 
• Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera  

5° SECUNDARIA 
• Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera 

Considerado para todos los 
grados:  

• Uso de plataforma Sieweb 

• Uso de plataforma con 
videoconferencia en 
Google meet, 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
docentes 

• Uso de enlaces 
corporativos para 

• Las estudian interactúan en las 
plataformas usando: 

• Foro 

• Chat 

• Correo electrónico 

• Extensiones de trabajo 

• Videoconferencias 

• En las sesiones virtuales se hace uso 
de las cámaras, audios, videos, ppt, 
chat, foro, pizarra interactiva y 
otros. 

SI 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas  de pantalla 

• Maletín pedagógico 
virtual 

• Correos corporativos de 
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estudiantes 

• Descargas de material 
educativo en plataforma 
destinado para 
estudiantes 

 profesores y estudiantes 

• Pruebas estructuradas. 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento en línea 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

convivencia 

en el hogar. 

3° SECUNDARIA 
• Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

• Escribe en inglés diversos tipos de 
textos como lengua extranjera. 

4° SECUNDARIA 
• Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

• Escribe en inglés diversos tipos de 
textos como lengua extranjera. 

5° SECUNDARIA 
• Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

• Escribe en inglés diversos tipos de 
textos como lengua extranjera 

• Tareas de 
retroalimentación 
enviadas al correo 
corporativo de acuerdo al 
grado 

• Revisión de tareas según 
horario, 

• Se realiza una evaluación 
formativa 

MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ Google 
Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Todas las anteriores 

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

ciudadanía y 

el bien 

común. 

3° SECUNDARIA 
• Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

• Escribe en inglés diversos tipos de 
textos como lengua extranjera. 

4° SECUNDARIA 
• Se comunica oralmente en inglés 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 

Todas las anteriores 
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como lengua extranjera. 

• Escribe en inglés diversos tipos de 
textos como lengua extranjera. 

5° SECUNDARIA 
• Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

• Escribe en inglés diversos tipos de 
textos como lengua extranjera. 

del 2020 

Enfoque transversal valores y actitudes: Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
 

Situaciones 

relacionadas 

al bienestar 

emocional. 

3° SECUNDARIA 
• Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

4° SECUNDARIA 
• Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

5° SECUNDARIA 
• Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Situaciones 

relacionadas 

al uso del 

tiempo 

efectivo en 

aula y el uso 

del tiempo 

libre. 

3° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos en inglés 

como lengua extranjera. 

• Escribe en inglés diversos tipos de 
textos como lengua extranjera. 

4° SECUNDARIA 
• Lee diversos tipos de textos en inglés 

como lengua extranjera. 

• Escribe en inglés diversos tipos de 
textos como lengua extranjera. 

5° SECUNDARIA 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Todas las anteriores 
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• Lee diversos tipos de textos en inglés 
como lengua extranjera. 

• Escribe en inglés diversos tipos de 
textos como lengua extranjera. 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 

 

DESARROLLO PERSONAL CIUDADANO Y CÍVICA – VI CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de 

aprendizaje 
 

Descripción de las actividades 
propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los aprendizajes 
(debe incluir el acompañamiento y 

monitoreo   retroalimentación y 
participación docente ) 

MEDIO 
PRINCIPA

L DE 
ENTREGA 

Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

(numeral 5.1.3 
de la RVM 

N°090-2020-
MINEDU) 

Evidencia de aprendizaje 

WEB 
 

Situaciones 

relacionadas al 

cuidado de la 

salud, el 

ambiente y la 

sobrevivencia. 

1° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

2° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

Considerado para todos los 
grados:  

• Uso de plataforma Sieweb 

• Uso de plataforma con 
videoconferencia en Google 
meet, 

• Uso de enlaces corporativos para 
docentes 

• Uso de enlaces corporativos para 
estudiantes 

● Descargas de material educativo 
en plataforma destinado para 
estudiantes 

 

• Utilización de powerpoint didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas de 
trabajo. 

• Videos informativos de introducción 
y motivación al tema en mención. 

• Utilizar la cámara web como recurso 
para interactuar con las estudiantes 

• Lluvia de ideas. 

• Análisis de casos. 

• Cuestionarios 

• Organizadores visuales. 

 

SI 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas  de pantalla 

• Maletín pedagógico virtual 

• Correos corporativos de 
profesores y estudiantes 

• Pruebas estructuradas. 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento en línea 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 
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Situaciones 

relacionadas a 

la convivencia 

en el hogar. 

1° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común. 

2° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

• Tareas de retroalimentación 
enviadas al correo corporativo de 
acuerdo al grado 

• Revisión de tareas según horario, 

• Se realiza una evaluación 
formativa 

MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ Google 
Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales 

 

  

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas a 

la ciudadanía y 

el bien común. 

1° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

2° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes : Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
 

Situaciones 

relacionadas al 

bienestar 

1° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 

Todas las anteriores 
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emocional. 2° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

marzo al 
22 de 

Diciembre 
del 2020 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Situaciones 

relacionadas al 

uso del tiempo 

efectivo en 

aula y el uso 

del tiempo 

libre. 

1° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

2° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 
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DESARROLLO PERSONAL CIUDADANO Y CÍVICA – VII CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Descripción de las 

actividades propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los aprendizajes 
 

MEDIO 
PRINCIPAL 

DE 
ENTREGA 

Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

(numeral 5.1.3 de 
la RVM N°090-
2020-MINEDU) 

Evidencia de 
aprendizaje 

WEB 
 

Situaciones 

relacionadas 

al cuidado de 

la salud, el 

ambiente y 

la 

sobrevivenci

a. 

3° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 

4° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 

5° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 

Considerado para todos los 
grados:  

• Uso de plataforma Sieweb 

• Uso de plataforma con 
videoconferencia en 
Google meet, 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
docentes 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
estudiantes 

• Descargas de material 
educativo en plataforma 
destinado para 
estudiantes 

• Tareas de 
retroalimentación 
enviadas al correo 
corporativo de acuerdo 

• Utilización de powerpoint 
didáctico. 

• Elaboración de fichas prácticas 
de trabajo. 

• Videos informativos de 
introducción y motivación al 
tema en mención. 

• Utilizar la cámara web como 
recurso para interactuar con las 
estudiantes 

• Lluvia de ideas. 

• Análisis de casos. 

• Cuestionarios 

• Organizadores visuales. 

 

SI 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de 
aprendizaje virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas  de pantalla 

• Maletín pedagógico 
virtual 

• Correos corporativos 
de profesores y 
estudiantes 

• Pruebas 
estructuradas. 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento en 
línea 

 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

3° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 

• Tareas de 
retroalimentación 
enviadas al correo 
corporativo de acuerdo al 

MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Todas las anteriores 
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convivencia 

en el hogar. 
4° SECUNDARIA 

• Construye su identidad. 

• Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 

5° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 

grado 

• Revisión de tareas según 
horario, 

• Se realiza una evaluación 
formativa 

plataforma Cisco webex/ Google 
Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

ciudadanía y 

el bien 

común. 

3° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 

4° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 

5° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
 

Situaciones 

relacionadas 

al bienestar 

emocional. 

3° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 

4° SECUNDARIA 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 

Todas las anteriores 
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• Construye su identidad. 

• Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 

5° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 

al 
22 de 

Diciembre del 
2020 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Situaciones 

relacionadas 

al uso del 

tiempo 

efectivo en 

aula y el uso 

del tiempo 

libre. 

3° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 

4° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 

5° SECUNDARIA 
• Construye su identidad. 

• Convive y participa democráticamente 
en la búsqueda del bien común. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 
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EDUCACIÓN FÍSICA – VI CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Descripción de las actividades 

propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los aprendizajes 
(debe incluir el acompañamiento y 

monitoreo   retroalimentación y 
participación docente) 

MEDIO 
PRINCIPA

L DE 
ENTREGA 

Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

(numeral 5.1.3 
de la RVM 

N°090-2020-
MINEDU) 

Evidencia de aprendizaje 

WEB 
 

Situaciones 

relacionadas 

al cuidado de 

la salud, el 

ambiente y 

la 

sobrevivenci

a. 

1° SECUNDARIA 
• Asume una vida saludable. 

2° SECUNDARIA 
• Asume una vida saludable. 

 

Considerado para todos los 
grados:  

• Uso de plataforma Sieweb 

• Uso de plataforma con 
videoconferencia en Google 
meet, 

• Uso de enlaces corporativos 
para docentes 

• Uso de enlaces corporativos 
para estudiantes 

• Descargas de material 
educativo en plataforma 
destinado para estudiantes 

• Sesión activa 

• Deductivo, Lluvia de idea 

• Descubrimiento guiado 

• Mando directo 

• Juegos modificados 

• Itirinario motriz 

• Estilos creativos 

• Juegos motrices… 

• Trabajo grupal, lluvia de ideas 

• Chats 

• Circuitos, rutinas y secuencias de 
calentamiento en vivo 

• Elongaciones y circunducción 

• Foro. 

• Videoconferencia… 

 

SI 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Maletín pedagógico 
virtual 

• Correos corporativos de 
profesores y estudiantes 

• Pruebas estructuradas. 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento en línea 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

convivencia 

en el hogar. 

1° SECUNDARIA 

• Interactúa a través de sus habilidades 
socio motrices. 

2° SECUNDARIA 

• Interactúa a través de sus habilidades 
socio motrices. 

• Tareas de 
retroalimentación enviadas 
al correo corporativo de 
acuerdo al grado 

• Revisión de tareas según 
horario, 

• Se realiza una evaluación 
formativa 

 

 

  

https://www.google.com/search?q=palabra+itirinario&tbm=isch&nfpr=1&rlz=1C1PRFI_enPE895PE895&hl=es&ved=2ahUKEwj-ybqc85PpAhW5ZDABHYlHDF0QvgV6BAgBECk
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Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

ciudadanía y 

el bien 

común. 

1° SECUNDARIA 

• Interactúa a través de sus habilidades 
socio motrices. 

2° SECUNDARIA 

• Interactúa a través de sus habilidades 
socio motrices. 

Todas las anteriores MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ Google 
Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
 

Situaciones 

relacionadas 

al bienestar 

emocional. 

1° SECUNDARIA 
• Interactúa a través de sus habilidades 

socio motrices. 

2° SECUNDARIA 

• Interactúa a través de sus habilidades 
socio motrices. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 
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Situaciones 

relacionadas 

al uso del 

tiempo 

efectivo en 

aula y el uso 

del tiempo 

libre. 

1° SECUNDARIA 

• Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad. 

2° SECUNDARIA 

• Se desenvuelve de manera autónoma 
a través de su motricidad. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre 
del 2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA – VII CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de 

aprendizaje 
 

Descripción de las actividades 
propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los 
aprendizajes 

 

MEDIO 
PRINCIPAL 

DE 
ENTREGA 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
(numeral 5.1.3 de 

la RVM N°090-
2020-MINEDU) 

Evidencia de aprendizaje 

WEB 
 

Situaciones 

relacionadas 

al cuidado de 

la salud, el 

ambiente y 

la 

sobrevivenci

a. 

3° SECUNDARIA 
• Asume una vida saludable. 

4° SECUNDARIA 
• Asume una vida saludable. 

5° SECUNDARIA 
• Asume una vida saludable. 

 

Considerado para todos los grados:  

• Uso de plataforma Sieweb 

• Uso de plataforma con 
videoconferencia en Google meet, 

• Uso de enlaces corporativos para 
docentes 

• Uso de enlaces corporativos para 
estudiantes 

• Descargas de material educativo 
en plataforma destinado para 
estudiantes 

• Tareas de retroalimentación 
enviadas al correo corporativo de 
acuerdo 

Métodos: Activo/Deductivo 
• Descubrimiento guiado 

• Mando directo 

• Trabajo grupal: en Familia 

• Chats 

• Circuitos, rutinas en vivo 

• Foro. 

• Videoconferencia 

 
SI 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Maletín pedagógico virtual 

• Correos corporativos de 
profesores y estudiantes 

• Pruebas estructuradas. 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento en línea 
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Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

convivencia 

en el hogar. 

3° SECUNDARIA 
• Interactúa a través de sus 

habilidades socio motrices  
4° SECUNDARIA 

• Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices  

5° SECUNDARIA 
• Interactúa a través de sus 

habilidades socio motrices 

• Tareas de retroalimentación 
enviadas al correo corporativo de 
acuerdo al grado 

• Revisión de tareas según horario, 

• Se realiza una evaluación 
formativa 

MONITOREO: 
• Monitoreo virtual usando 

plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ 
Google Meet  

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las 
sesiones virtuales. 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

ciudadanía y 

el bien 

común. 

3° SECUNDARIA 
• Interactúa a través de sus 

habilidades socio motrices  
4° SECUNDARIA 

• Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices  

5° SECUNDARIA 
• Interactúa a través de sus 

habilidades socio motrices 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes : Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
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Situaciones 

relacionadas 

al bienestar 

emocional. 

3° SECUNDARIA 
• Interactúa a través de sus 

habilidades socio motrices  
4° SECUNDARIA 

• Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices  

5° SECUNDARIA 
• Interactúa a través de sus 

habilidades socio motrices 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Situaciones 

relacionadas 

al uso del 

tiempo 

efectivo en 

aula y el uso 

del tiempo 

libre. 

3° SECUNDARIA 
• Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad. 

4° SECUNDARIA 
• Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad. 

5° SECUNDARIA 
• Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de 
marzo al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 
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EDUCACIÓN RELIGIOSA – VI CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de 

aprendizaje 
 

Descripción de las actividades 
propuestas 

Estrategias a utilizar para la 
recuperación de los 

aprendizajes 
(debe incluir el 

acompañamiento y monitoreo   
retroalimentación y 

participación docente ) 

MEDIO 
PRINCIPAL 

DE 
ENTREGA 

Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
(numeral 5.1.3 de 

la RVM N°090-
2020-MINEDU) 

Evidencia de 
aprendizaje 

WEB 
 

Situaciones 

relacionadas al 

cuidado de la 

salud, el 

ambiente y la 

sobrevivencia. 

1° SECUNDARIA 
• Asume la experiencia, el 

encuentro personal y 
comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en 
coherencia con su creación 
religiosa. 

2° SECUNDARIA 
• Asume la experiencia, el 

encuentro personal y 
comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en 
coherencia con su creación 
religiosa. 

Considerado para todos los 
grados:  

• Uso de plataforma Sieweb 

• Uso de plataforma con 
videoconferencia en Google 
meet, 

• Uso de enlaces corporativos 
para docentes 

• Uso de enlaces corporativos 
para estudiantes 

• Descargas de material 
educativo en plataforma 
destinado para estudiantes 

• Tareas de retroalimentación 
enviadas al correo corporativo 
de acuerdo 

• Publicación de folletos, 
audios y videos 

• Campañas de oración 

• Uso de PPT y formatos Prezzi 

• Plataforma Cisco Cubicol, 
Cisco Webex 

• Interacción en tiempo real: 
chat, audio y otros 

 SI 

 
3 horas a la semana 

 
Del 30 de marzo al 

22 de 
Diciembre del 2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de 
aprendizaje virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Maletín pedagógico 
virtual 

• Correos corporativos 
de profesores y 
estudiantes 

• Pruebas estructuradas. 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento en 
línea 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

Situaciones 

relacionadas a 

la convivencia 

en el hogar. 

1° SECUNDARIA 
• Construye su identidad como 

persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y 
trascendente comprendiendo 
la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo 

• Tareas de retroalimentación 
enviadas al correo corporativo 
de acuerdo al grado 

• Revisión de tareas según 
horario, 

• Se realiza una evaluación 
formativa 

MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cubicol/ Sieweb 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma Cisco webex/ 
Google Meet  

• Acompañamiento pedagógico 

 

 •  
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con las que le son cercanas 
2° SECUNDARIA 

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

usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

 

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas a 

la ciudadanía y 

el bien común. 

1° SECUNDARIA 
• Construye su identidad como 

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

2° SECUNDARIA 
• Construye su identidad como 

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

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la semana 

 
Del 30 de marzo al 

22 de 
Diciembre del 2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
 

Situaciones 

relacionadas al 
1° SECUNDARIA 

• Construye su identidad como 

Todas las anteriores Todas las anteriores 
WEB 

 
3 horas a la semana 

Todas las anteriores 
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bienestar 

emocional. 

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

2° SECUNDARIA 
• Construye su identidad como 

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

 
Del 30 de marzo al 

22 de 
Diciembre del 2020 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Situaciones 

relacionadas al 

uso del tiempo 

efectivo en 

aula y el uso 

del tiempo 

libre. 

1° SECUNDARIA 
• Asume la experiencia, el 

encuentro personal y 
comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en 
coherencia con su creación 
religiosa. 

2° SECUNDARIA 
• Asume la experiencia, el 

encuentro personal y 
comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en 
coherencia con su creación 
religiosa. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la semana 

 
Del 30 de marzo al 

22 de 
Diciembre del 2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 
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EDUCACIÓN RELIGIOSA – VII CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Descripción de las 

actividades propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los 
aprendizajes 

 

MEDIO 
PRINCIPAL DE 

ENTREGA 

Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

(numeral 5.1.3 de 
la RVM N°090-
2020-MINEDU) 

Evidencia de 
aprendizaje WEB 

 

Situaciones 

relacionadas 

al cuidado de 

la salud, el 

ambiente y 

la 

sobrevivenci

a. 

3° SECUNDARIA 
• Asume la experiencia, el encuentro 

personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creación religiosa. 

4° SECUNDARIA 
• Asume la experiencia, el encuentro 

personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creación religiosa. 

5° SECUNDARIA 
• Asume la experiencia, el encuentro 

personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creación religiosa. 

 

Considerado para todos los 
grados:  

• Uso de plataforma Sieweb 

• Uso de plataforma con 
videoconferencia en 
Google meet, 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
docentes 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
estudiantes 

• Descargas de material 
educativo en plataforma 
destinado para 
estudiantes 

• Publicación de folletos, 
audios y videos 

• Campañas de oración 

• Uso de PPT y formatos Prezzi 

• Plataforma Cisco Cubicol, 
Cisco Webex 

• Interacción en tiempo real: 
chat, audio y otros 

 SI 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de 
aprendizaje virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas  de pantalla 

• Maletín pedagógico 
virtual 

• Correos corporativos 
de profesores y 
estudiantes 

• Pruebas estructuradas. 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento en 
línea 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

convivencia 

en el hogar. 

3° SECUNDARIA 
• Construye su identidad como persona 

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

4° SECUNDARIA 

• Tareas de 
retroalimentación 
enviadas al correo 
corporativo de acuerdo al 
grado 

• Revisión de tareas según 
horario, 

Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 

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

5° SECUNDARIA 
• Construye su identidad como persona 

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

• Se realiza una evaluación 
formativa 

Diciembre del 
2020 

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

ciudadanía y 

el bien 

común. 

3° SECUNDARIA 
• Construye su identidad como persona 

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

4° SECUNDARIA 
• Construye su identidad como persona 

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

5° SECUNDARIA 
• Construye su identidad como persona 

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

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 



Colegio Particular Nuestra Señora de la Merced – Yanahuara 

Calle Misti 208 - RUC 20170517921 
JJJJ                                   

 

Enfoque transversal valores y actitudes : Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
 

Situaciones 

relacionadas 

al bienestar 

emocional. 

3° SECUNDARIA 
• Construye su identidad como persona 

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

4° SECUNDARIA 
• Construye su identidad como persona 

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

5° SECUNDARIA 
• Construye su identidad como persona 

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

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Situaciones 

relacionadas 

al uso del 

tiempo 

efectivo en 

aula y el uso 

del tiempo 

libre. 

3° SECUNDARIA 
• Asume la experiencia, el encuentro 

personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creación religiosa. 

4° SECUNDARIA 
• Asume la experiencia, el encuentro 

personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creación religiosa. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 
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5° SECUNDARIA 
• Asume la experiencia, el encuentro 

personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su 
creación religiosa. 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 

 

ARTE Y CULTURA – VI CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Descripción de las 

actividades propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los aprendizajes 
(debe incluir el acompañamiento 
y monitoreo   retroalimentación 

y participación docente) 

MEDIO 
PRINCIPAL 

DE 
ENTREGA 

Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

(numeral 5.1.3 de 
la RVM N°090-
2020-MINEDU) 

Evidencia de 
aprendizaje 

WEB 
 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

convivencia 

en el hogar. 

1° SECUNDARIA 
• Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma. 

2° SECUNDARIA 
• Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma. 

 

Considerado para todos los 
grados:  

• Uso de plataforma Sieweb 

• Uso de plataforma con 
videoconferencia en 
Google meet, 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
docentes 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
estudiantes 

• Descargas de material 
educativo en plataforma 
destinado para 

• Las estudian interactúan en las 
plataformas usando: 

• Foro, Chat 

• Videoconferencias 

• En las sesiones virtuales se 
hace uso de las cámaras, 
audios, power point (PPT) 

• FINALE, SIBELIUS 

• WORD 

• PREMIER PROCS6 

• GOOGLE FORMS 

• PREZI. 

• Entonación de cantos, melodías 
y ejercicios rítmicos y 

SI 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de 
aprendizaje virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de pantalla 

• Maletín pedagógico 
virtual 

• Correos corporativos 
de profesores y 
estudiantes 

• Pruebas estructuradas. 
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estudiantes melódicos. 

• Producción de videos que 
demuestran el trabajo artístico 
- musical de las estudiantes, 
usando los medios 
tecnológicos. 

• Elaboración de videos 
tutoriales para reforzar los 
saberes previos de las 
estudiantes. 

• Elaboración de PPT para el 
desarrollo de las clases 
virtuales usando videos mp4 y 
audios en mp3, para que la 
estudiante pueda tener más 
facilidad de aprendizaje. 

• Elaboración de material audio 
musical usando software como 
finale y sibelius. 

• Conferencias teóricas del tema 
a trabajar con exposición de 
diapositivas en PPT y Prezi 

• Elaboración de cuestionarios 
con los temas avanzados. 

• Producción y entrega de audio 
y videos tutoriales del 
aprendizaje de la expresión 
folclórica a trabajar 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento en 
línea 

 

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

ciudadanía y 

1° SECUNDARIA 
• Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma. 

2° SECUNDARIA 

• Tareas de 
retroalimentación 
enviadas al correo 
corporativo de acuerdo al 
grado 

Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 

Todas las anteriores 
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el bien 

común. 

• Gestiona su aprendizaje de manera 
autónoma. 

 

• Revisión de tareas según 
horario, 

• Se realiza una evaluación 
formativa 

al 
22 de 

Diciembre del 
2020 

Enfoque transversal valores y actitudes: Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
 

Situaciones 

relacionadas 

al bienestar 

emocional. 

   

 

  

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Situaciones 

relacionadas 

al uso del 

tiempo 

efectivo en 

aula y el uso 

del tiempo 

libre. 

1° SECUNDARIA 
• Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones culturales 

2° SECUNDARIA 
• Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones culturales 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 
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ARTE Y CULTURA – VII CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Descripción de las 

actividades propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los 
aprendizajes 

 

MEDIO 
PRINCIPAL DE 

ENTREGA 

Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

(numeral 5.1.3 
de la RVM 

N°090-2020-
MINEDU) 

Evidencia de aprendizaje 
WEB 

 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

convivencia 

en el hogar. 

3° SECUNDARIA 
• Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma. 

4° SECUNDARIA 
• Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma. 

5° SECUNDARIA 
• Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma. 

Considerado para todos los 
grados:  

• Uso de plataforma Sieweb 

• Uso de plataforma con 
videoconferencia en 
Google meet, 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
docentes 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
estudiantes 

• Descargas de material 
educativo en plataforma 
destinado para 
estudiantes 

• Las estudian interactúan en 
las plataformas usando: 

• Foro, Chat 

• Videoconferencias 

• En las sesiones virtuales se 
hace uso de las cámaras, 
audios, power point (PPT) 

• FINALE, SIBELIUS 

• WORD, PREMIER PROCS6 

• GOOGLE FORMS 

• PREZI. 

• Entonación de cantos, 
melodías y ejercicios rítmicos 
y melódicos. 

• Producción de videos que 
demuestran el trabajo 
artístico - musical de las 
estudiantes, usando los 
medios tecnológicos. 

• Elaboración de videos 
tutoriales para reforzar los 
saberes previos de las 
estudiantes. 

SI 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas  de pantalla 

• Maletín pedagógico 
virtual 

• Correos corporativos de 
profesores y estudiantes 

• Pruebas estructuradas. 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento en línea 
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• Elaboración de PPT para el 
desarrollo de las clases 
virtuales usando videos mp4 
y audios en mp3, para que la 
estudiante pueda tener más 
facilidad de aprendizaje. 

• Elaboración de material audio 
musical usando software 
como finale y sibelius. 

• Conferencias teóricas del 
tema a trabajar con 
exposición de diapositivas en 
PPT y Prezi 

• Elaboración de cuestionarios 
con los temas avanzados. 

• MONITOREO: 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma cubicol. 

• Monitoreo virtual usando 
plataforma cisco webex. 

• Acompañamiento pedagógico 
usando videoconferencias. 

• Reporte de planificación de 
asistencia diaria. 

• Cada día se revisa las sesiones 
virtuales. 

• Retroalimentación de los 
aprendizajes. 

Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

ciudadanía y 

3° SECUNDARIA 
• Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma. 

4° SECUNDARIA 

• Tareas de 
retroalimentación 
enviadas al correo 
corporativo de acuerdo al 
grado 

Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 

Todas las anteriores 
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el bien 

común. 

• Gestiona su aprendizaje de manera 
autónoma. 

5° SECUNDARIA 
• Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma. 

• Revisión de tareas según 
horario, 

• Se realiza una evaluación 
formativa 

al 
22 de 

Diciembre del 
2020 

Enfoque transversal valores y actitudes : Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Situaciones 

relacionadas 

al uso del 

tiempo 

efectivo en 

aula y el uso 

del tiempo 

libre. 

3° SECUNDARIA 
• Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones culturales 

4° SECUNDARIA 
• Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones culturales 

5° SECUNDARIA 
• Reflexiona creativa y críticamente 

sobre manifestaciones culturales 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 
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EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO – VI CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 
Descripción de las 

actividades propuestas 

 
Estrategias a utilizar para la 

recuperación de los 
aprendizajes 

 

MEDIO 
PRINCIPAL DE 

ENTREGA 

Tiempo 
destinado al 

desarrollo de la 
actividad 

(numeral 5.1.3 de 
la RVM N°090-
2020-MINEDU) 

Evidencia de aprendizaje 
WEB 

 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

convivencia 

en el hogar. 

1° SECUNDARIA 
Gestiona proyectos de emprendimiento 
económico o social 

2° SECUNDARIA 
Gestiona proyectos de emprendimiento 
económico o social 

Considerado para todos los 
grados:  

• Uso de plataforma Sieweb 

• Uso de plataforma con 
videoconferencia en 
Google meet, 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
docentes 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
estudiantes 

• Descargas de material 
educativo en plataforma 
destinado para 
estudiantes 

• Tareas de 
retroalimentación 
enviadas al correo 
corporativo de acuerdo al 
grado 

• Revisión de tareas según 
horario, 

• Se realiza una evaluación 
formativa 

• Herramienta para video 
conferencias (Cisco 
Webex) 

• Plataforma de la 
institución CUBICOL y 
Siaweb 

• Uso del software para 
presentaciones Power 
Point 

• Utilización del canal de 
Youtube 

• Plataforma TINKERCAD 

• Videoconferencia que 
permite una mayor 
conexión a distancia entre 
el docente y la estudiante 
para apoyar y guiar en el 
aprendizaje. 

• Lluvia de ideas, 
monitoreado por el 
docente para lograr un 
trabajo óptima 
respetando las opiniones 
de los demás. 

• Aprendizaje basado en 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de aprendizaje 
virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas  de pantalla 

• Maletín pedagógico 
virtual 

• Correos corporativos de 
profesores y estudiantes 

• Pruebas estructuradas. 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento en línea 
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problemas 

• Fichas de trabajo para 
complementar los temas 
programados 

• Actividades que 
promueven la 
transferencia de sus 
aprendizajes 

 
Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 

• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

ciudadanía y 

el bien 

común. 

1° SECUNDARIA 
Gestiona proyectos de emprendimiento 
económico o social 

2° SECUNDARIA 
Gestiona proyectos de emprendimiento 
económico o social 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la 

semana 
 

Del 30 de marzo 
al 

22 de 
Diciembre del 

2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 
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EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO – VII CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 

Descripción de las 
actividades 
propuestas 

 
Estrategias a utilizar para 

la recuperación de los 
aprendizajes 

 

MEDIO 
PRINCIPAL DE 

ENTREGA 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
(numeral 5.1.3 de la 
RVM N°090-2020-

MINEDU) 

Evidencia de 
aprendizaje WEB 

 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

convivencia 

en el hogar. 

3° SECUNDARIA 
Gestiona proyectos de emprendimiento 
económico o social 

4° SECUNDARIA 
Gestiona proyectos de emprendimiento 
económico o social 

5° SECUNDARIA 
Gestiona proyectos de emprendimiento 
económico o social 

Considerado para 
todos los grados:  

• Uso de plataforma 
Sieweb 

• Uso de plataforma 
con 
videoconferencia en 
Google meet, 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
docentes 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
estudiantes 

• Descargas de 
material educativo 
en plataforma 
destinado para 
estudiantes 

• Tareas de 
retroalimentación 
enviadas al correo 
corporativo de 
acuerdo al grado 

• Revisión de tareas 

• Herramienta para video 
conferencias (Cisco 
Webex) 

• Plataforma de la 
institución CUBICOL y 
Siaweb 

• Uso del software para 
presentaciones Power 
Point 

• Utilización del canal de 
Youtube 

• Plataforma TINKERCAD 

• Videoconferencia que 
permite una mayor 
conexión a distancia 
entre el docente y la 
estudiante para apoyar 
y guiar en el 
aprendizaje. 

• Lluvia de ideas, 
monitoreado por el 
docente para lograr un 
trabajo óptima 
respetando las 
opiniones de los demás. 

WEB 

 
3 horas a la semana 

 
Del 30 de marzo al 

22 de 
Diciembre del 2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de 
aprendizaje 
virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas de 
pantalla 

• Maletín 
pedagógico 
virtual 

• Correos 
corporativos de 
profesores y 
estudiantes 

• Pruebas 
estructuradas. 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento 
en línea 
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según horario, 

• Se realiza una 
evaluación formativa 

• Aprendizaje basado en 
problemas 

• Fichas de trabajo para 
complementar los temas 
programados 

• Actividades que 
promueven la 
transferencia de sus 
aprendizajes 

 
Enfoques transversales valores y actitudes: Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 

• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

ciudadanía y 

el bien 

común. 

3° SECUNDARIA 
• Gestiona proyectos de emprendimiento 

económico o social 

4° SECUNDARIA 
• Gestiona proyectos de emprendimiento 

económico o social 

5° SECUNDARIA 
• Gestiona proyectos de emprendimiento 

económico o social 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la semana 

 
Del 30 de marzo al 

22 de 
Diciembre del 2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 
 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 
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TUTORIA – VII CICLO 

EJES 
Metas y/o logros de aprendizaje 

 

Descripción de las 
actividades 
propuestas 

 
Estrategias a utilizar para 

la recuperación de los 
aprendizajes 

 

MEDIO 
PRINCIPAL DE 

ENTREGA 

Tiempo destinado al 
desarrollo de la 

actividad 
(numeral 5.1.3 de la 
RVM N°090-2020-

MINEDU) 

Evidencia de 
aprendizaje WEB 

 

Situaciones 

relacionadas al 

cuidado de la 

salud, el 

ambiente y la 

sobrevivencia. 

3° - 4° SECUNDARIA 
• Lograr que las estudiantes tomen 

conciencia de la importancia de asumir 
comportamientos responsables respecto de 
su salud sexual, autocuidado físico. 

• Sensibilizar sobre la importancia del 
cuidado y sostenibilidad del medio 
ambiente. 

5° SECUNDARIA 

• Lograr que las estudiantes tomen 
conciencia de la importancia de asumir 
comportamientos responsables respecto de 
su salud sexual y reproductiva y 
autocuidado. 

• Sensibilizar sobre la importancia del 
cuidado y sostenibilidad del medio 
ambiente. 

Considerado para 
todos los grados:  

• Uso de plataforma 
Sieweb 

• Uso de plataforma 
con 
videoconferencia en 
Google meet, 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
docentes 

• Uso de enlaces 
corporativos para 
estudiantes 

• Descargas de 
material educativo 
en plataforma 
destinado para 
estudiantes 

 

Todas las anteriores 

SI 

 
3 horas a la semana 

 
Del 30 de marzo al 

22 de 
Diciembre del 2020 

• Grabaciones de 
Videoconferencia 

• Sesiones de 
aprendizaje virtuales 

• Fotos 

• Audios 

• Enlaces virtuales 

• Capturas  de pantalla 

• Maletín pedagógico 
virtual 

• Correos corporativos 
de profesores y 
estudiantes 

• Pruebas 
estructuradas. 

• Portafolio virtual 

• Grabaciones de 
asesoramiento en 
línea 

 

Enfoques Transversales Valores y actitudes: Conciencia ambiental y calidad de vida.  
• Solidaridad planetaria: Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 

del planeta. 

• Equidad intergeneracional: Disposición a reconocer a que ante situaciones de inicio diferentes se requieren   compensaciones a aquellos con mayores dificultades 
Situaciones 

relacionadas 

a la 

convivencia 

en el hogar. 

3° - 4° SECUNDARIA 
• Establecer relaciones de convivencia 

armoniosa dentro de su hogar y colaborar 
en las actividades. 

• Utilizar la comunicación asertiva para el 
diálogo familiar. 

• Tareas de 
retroalimentación 
enviadas al correo 
corporativo de 
acuerdo al grado 

• Revisión de tareas 

Todas las anteriores 
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• Establece relaciones democráticas, 
respetando las opiniones diferentes. 

5° SECUNDARIA 

• Establecer relaciones de convivencia 
armoniosa dentro de su hogar y colaborar 
en las actividades. 

• Utilizar la comunicación asertiva para el 
diálogo familiar. 

• Resolver situaciones de conflicto utilizando 
habilidades de negociación. 

• Establece relaciones democráticas con 
liderazgo. 

según horario, 

• Se realiza una 
evaluación formativa 

Enfoques transversales valores y actitudes : Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 
• Diálogo y concertación  

• Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

• Participación y democracia, autogobierno y autonomía 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. 

Situaciones 

relacionadas 

a la 

ciudadanía y 

el bien 

común. 

3° - 4° SECUNDARIA 
• Reconoce los sentimientos de sí misma y de 

los demás. 

• Acepta y reconoce los cambios 
demostrando flexibilidad. 

• Propone soluciones creativas ante el 
cambio. 

• Coopera en grupo a partir de reglas 
establecidas. 

5° SECUNDARIA 
• Reconoce los sentimientos de sí misma y de 

los demás. 

• Acepta y reconoce los cambios 
demostrando flexibilidad. 

• Se autoregula y autogobierna sus 
emociones, entendiendo sus emociones y 
las de los demás. 

• Coopera en grupo a partir de reglas 
establecidas. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la semana 

 
Del 30 de marzo al 

22 de 
Diciembre del 2020 

Todas las anteriores 
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Enfoque transversal valores y actitudes: Orientación al bien común 
• Libertad y responsabilidad: Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, información no conocida o situaciones nuevas. 

• Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 

Situaciones 

relacionadas 

al bienestar 

emocional. 

3° - 4° SECUNDARIA 
• Expresa sus puntos de vista y sus opiniones 

sobre diferentes situaciones que se 
presentan en su localidad. 

• Asume sus responsabilidades frente a las 

tareas designadas. 
5° SECUNDARIA 

• Expresa sus puntos de vista y sus opiniones 
sobre diferentes situaciones que se 
presentan en su localidad, país, mundo. 

• Asume sus responsabilidades, les da 
seguimiento y las evalúa. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la semana 

 
Del 30 de marzo al 

22 de 
Diciembre del 2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque de derecho 
• Responsabilidad y confianza en la persona: Disposición a conocer todos sus deberes y cumplirlos de manera eficiente sin discriminar a los demás. 

• Libertad: disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Situaciones 

relacionadas 

al uso del 

tiempo 

efectivo en 

aula y el uso 

del tiempo 

libre. 

3° - 4° SECUNDARIA 
• Implementa como parte de su rutina diaria 

un horario. 

• Hace uso adecuado de su tiempo libre. 

• Desarrolla sus habilidades personales. 

5° SECUNDARIA 
• Implementa como parte de su rutina diaria 

un horario. 

• Distribuye su tiempo entre diversas 
actividades de su interés. 

• Desarrolla sus habilidades vocacionales 
enfocadas a su tarea en la sociedad. 

Todas las anteriores Todas las anteriores 

WEB 

 
3 horas a la semana 

 
Del 30 de marzo al 

22 de 
Diciembre del 2020 

Todas las anteriores 

Enfoque transversal valores y actitudes: Enfoque en la búsqueda de la excelencia 
• Superación personal: Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentará el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. 

• Verdad: Defiende su postura con apertura. 
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XIV. ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS  

▪ En términos de evaluación de competencias se enfatizará la retroalimentación formativa durante todo 
el año escolar  

ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO RETROALIMENTACIÓN 
ACOMPAÑAMIENTO: Permanente y continuo: el 
docente: 

▪ Planifica la sesión con los propósitos a lograr 
según el grado 

▪ Durante la sesión pregunta y escucha o recibe 
preguntas 

▪ Evalúa el proceso y analiza la información 

▪ Revisa constantemente el avance de la 
estudiante 

▪ Brinda orientaciones específicas 

▪ Fomenta la reflexión crítica en los 

resultados obtenidos y retroalimenta de 

ser necesario 

▪ MONITOREO: Proporciona al docente, 

información importante de los procesos de 

aprendizaje como: 

▪ PREGUNTAS DE INICIO: para rescatar los 
saberes previos 

▪ PREGUNTAS DE AVANCE: Se aplica 

preguntas de avance para verificar el 

nivel de comprensión 

▪ REGISTROS: haciendo uso de las rúbricas 

se puede evaluar a las estudiantes. 

La Retroalimentación Formativa busca desarrollar un estudiante 

autónomo, capaz de regular sus procesos de aprendizaje, de 

reconocer sus fortalezas y debilidades y de orientar sus 

desempeños y producciones al logro de los propósitos de 

aprendizaje. 

El docente mantiene una comunicación oral (videoconferencia) o 

escrita (chat o foro) para hacer la retroalimentación pertinente en 

las sesiones virtuales 

▪ El docente mantiene con el estudiante un diálogo 

fraterno y cordial 

▪ El docente recibe las inquietudes de las estudiantes y 

las absuelve a la brevedad posible 

▪ El docente aplica preguntas reflexivas que ayuden a 

un aprendizaje significativo: qué sabe y puede 

hacer la estudiante ¿dónde estoy? qué no sabe o 

no puede hacer la estudiante ¿a dónde voy? qué 

pasos puede seguir para lograr lo que aún no ha 

aprendido ¿cómo puedo llegar? 

▪ El docente induce al estudiante a lograr el 

aprendizaje usando distintas estrategias del 

entorno virtual. 

▪ El docente acompaña el proceso monitoreando los 

avances y dificultades y a partir de ello brinda 

información formativa. 

 
INSTRUMENTOS PARA RETROALIMENTAR FORMATIVAMENTE  

▪ Cuestionarios:  conformados por un conjunto de preguntas abiertas para ser respondidas a modo 
de autoevaluación. Invitan al estudiante a reflexionar sobre algún aspecto de su aprendizaje, el 
contenido, sus actitudes, sus expectativas. Ventajas: Ofrecen información sobre las percepciones, 
pensamientos, sentimientos y conocimientos previos de las estudiantes, las cuales son valiosas 
para que el docente ajuste su enseñanza. 

▪ Lista de Cotejo Una lista de cotejo reúne una serie de aspectos, características, cualidades y 
acciones observables sobre un proceso, un procedimiento o un producto. Es posible incluir una 
columna cualitativa para recibir aportes del docente o sus pares, de modo que la estudiante busque 
evidencias que se articulen y justifiquen las afirmaciones o preguntas.  

▪ Rúbricas Las rúbricas ofrecen retroalimentación formativa porque comparten con la estudiante 
desde el inicio de la actividad los aspectos a evaluar (criterios) con sus respectivos descriptores, 
desarrollando la autoevaluación. 

▪ Entre otros instrumentos adecuados al entorno virtual 
 

EVALUACIÓN: 

▪ Evaluación diagnóstica. Evaluación que se realizó para conocer las condiciones de las que parte cada 
estudiante, ya que nos permite conocer lo que la estudiante sabe, lo que no sabe y lo que cree saber. 

▪ Evaluación formativa, contribuir al desarrollo integral de la estudiante y la mejora continua del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Tiene carácter formativo porque incide directamente en la mejora de los 
aprendizajes, esto se observa cuando la estudiante reflexiona sobre su proceso de aprendizaje sus 
resultados, reconoce sus fortalezas, dificultades y necesidades, asumiendo nuevos retos; es decir, 
gestiona progresivamente su aprendizaje de manera autónoma. 

https://innovacioneducativa.wordpress.com/2017/11/16/que-es-la-evaluacion-diagnostica/
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▪ Formación personalizada. Se trata de adaptar los recursos y estrategias formativas a las condiciones 
personales de cada estudiante. Con los trabajos que realizan las estudiantes dentro de la plataforma y 
fuera de ella. 

▪ Trabajos individuales y grupales Son trabajos en los que el profesor participa como miembro del equipo 
de trabajo. 

 
XV. TRABAJO CON LOS DOCENTES, PSICOLOGAS Y AUXILIARES: 

Antes de la sesión virtual 

USO DE LA PLATAFORMA DE CUBICOL – SIEWEB 

▪ Se realiza las sesiones virtuales a través de las plataformas: Cubicol, Sieweb, Cisco Webex y Google Meet 

▪ Iniciamos con la oración diaria por ser un colegio confesional católico. Donde toda la familia se integra 
en oración. 

▪ Los docentes preparan todos los materiales didácticos para sus sesiones de aprendizaje. 

▪ Las estudiantes ingresan a la plataforma de CUBICOL (del 30 de marzo al 30 de abril) SIEWEB (del 4 de 
mayo al 22 de diciembre del 2020) y registran su asistencia diaria. 

▪ La estudiante lee las indicaciones del día por área y las consignas necesarias para el desarrollo de la 
sesión. 

▪ Se descarga el enlace de la reunión para la plataforma del CISCO WEBEX MEETINGS y/o SIEWEB. 

 
Durante la sesión virtual 

USO DE LA PLATAFORMA DEL CISCO WEBEX MEETINGS y/o GOOGLE MEET. 

▪ El docente del área ingresa conjuntamente con las estudiantes a dicho enlace y se desarrolla la sesión de 
aprendizaje virtual. En la Plataforma Cisco Webex Meetings (del 30 de marzo al 30 de abril). En la 
plataforma Google Meet (del 4 de mayo al 22 de diciembre del 2020) 

▪ Las sesiones son en transmisión directa donde el docente interactúa con las estudiantes del grado y 
sección. 

▪ Y plantea retos de distinta naturaleza a las competencias de los estudiantes como: Situaciones 
relacionadas al cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia. Situaciones relacionadas a la 
convivencia en el hogar. Situaciones relacionadas a la ciudadanía y el bien común. Situaciones 
relacionadas al bienestar emocional y situaciones relacionadas al uso del tiempo libre. 

▪ Los educadores priorizan la evaluación formativa, enfocando los esfuerzos en retroalimentar a las 
estudiantes, mediante los mecanismos disponibles durante la etapa a distancia 

▪ Durante la modalidad a distancia, los docentes tienen fundamentalmente un trabajo de revisión de las 
actividades educativas que se proponen en la estrategia “Yo aprendo en casa”, complementándola con 
actividades contextualizadas y pertinentes a la situación de los estudiantes y familias. Asimismo, 
monitorean y evalúan formativamente el trabajo de sus estudiantes, brindándoles apoyo a distancia y 
retroalimentándolas. 

▪ Durante este periodo las estudiantes dialogan con sus docentes sobre sus avances y dificultades, y luego 
los docentes puedan ajustar oportunamente sus estrategias de apoyo y para que los estudiantes puedan 
reflexionar sobre sus aprendizajes. 

▪ En el desarrollo de la sesión virtual la auxiliar del nivel ingresa reiteradas veces para tomar la asistencia 
sin interrumpir la sesión. 

▪ La directora, la coordinación de inicial - primaria y la coordinadora de secundaria hacen el ingreso en 
plena sesión virtual para el monitoreo y posteriormente realizar un acompañamiento. 

▪ Al concluir la primera sesión de aprendizaje las estudiantes tienen un breve descanso desconectándose 
de las plataformas. 

▪ Luego del descanso las estudiantes inician el siguiente bloque de clases virtuales. 

▪ Cada grado tiene una hora de tutoría para brindar el soporte emocional que necesitan las estudiantes y 

https://innovacioneducativa.wordpress.com/2017/01/04/aprendizaje-personalizado/
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sus familias. 

▪ Al concluir las sesiones virtuales los docentes reiteran las indicaciones dadas a través de las plataformas. 

Después de la sesión virtual 

▪ Los docentes inmediatamente entregan un reporte de asistencia y extensión designada por grado y 
sección. 

▪ Realizan el reporte de casos especiales: estudiantes que no ingresaron, que se quedaron sin internet, 
que se quedaron sin luz y otros. 

▪ Posteriormente administración realiza las llamadas telefónicas a las familias para conocer sobre los 
mismos y tomar acciones de apoyo a dichas estudiantes para evitar que ninguna se quede atrás. 

▪ Los docentes fomentan entre las estudiantes el uso del portafolio (Folder, cuaderno, fichas u otros) 
como fuente de evidencia de sus aprendizajes. En el portafolio las estudiantes deben registrar 
actividades, guardar productos o trabajos, colocar ideas y todo aquello que les parezca importante para 
el aprendizaje. Ello será evidencia de los aprendizajes que luego se analizará con ellos en la etapa de 
retroalimentación. 

▪ Los docentes revisan las tareas auténticas entregadas por las estudiantes. 

▪ Los docentes preparan y entregan las sesiones de aprendizaje programadas para el día siguiente 
subiendo las evidencias en el maletín pedagógico institucional. 

 
XVI. PERSONAL DE APOYO EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA O VIRTUAL 

Auxiliar de Educación: 

▪ El auxiliar de educación prestará apoyo al docente de manera remota (mediante llamadas, WhatsApp, 
en entornos virtuales, videoconferencias, etc.) en sus actividades pedagógicas relacionadas a la atención 
de las familias de estudiantes. 

▪ Contribuirá con el desarrollo de las actividades educativas a distancia participando en la formación 
integral de las estudiantes. 

▪ Informar a la docente, coordinadora y al director sobre las actividades realizadas. 
 
Psicólogas Educacionales: 

▪ Brindar el soporte emocional a las estudiantes y sus familias en esta etapa de cuarentena y aislamiento 
obligatorio. 

▪ Realizar labores de coordinación con el docente en relación con la atención remota de las familias en 
beneficio de las estudiantes. 

▪ Participar en la elaboración de horarios para una atención coordinada de los docentes no docentes 
hacia todas y cada una de las familias de las estudiantes. 

▪ Brindar orientación remota a las familias para favorecer un ambiente emocional adecuado en el hogar. 

▪ Orientar a las familias para seguir favoreciendo el desarrollo integral de las niñas, de acuerdo con sus 
necesidades. 

▪ Informar a la docente y a la directora sobre las actividades realizadas. 
 

 

XVII. PROPUESTA DEL ACOMPAÑAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO 

OBJETIVOS GENERALES 

• Desarrollar un trabajo psicopedagógico en la modalidad a distancia, donde se contemplen acciones en 
todos los niveles y áreas para propiciar una mejor calidad del servicio educativo. 

• Fortalecer el compromiso de los padres de familia en la educación de las estudiantes a través de 
orientaciones psicopedagógicas. 

• Brindar estrategias que permitan el adecuado manejo emocional de las estudiantes y por lo tanto 
favorecer su adaptación en esta nueva manera de aprender. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Orientar al personal docente y demás que estén relacionados con la institución y afecten directa o 
indirectamente a la estudiante. 

• Coordinar y desarrollar acciones de prevención y promoción a través de la labor tutorial valiéndonos de 
las sesiones virtuales. 

• Realizar entrevistas con los padres de familia de los casos con dificultades detectados, así como, de 
aquellas que requieran información u orientación relacionada con sus menores hijas, reforzando de esta 
manera, la identificación y compromiso de manejo hacia las mismas. 

• Optimizar el clima de convivencia familiar, el cual se evidencia en la calidad de las relaciones 
interpersonales cotidianas. 

• Atender los casos de las estudiantes con dificultades académicas, emocionales y/o conductuales, 
realizando un seguimiento adecuado y oportuno. 

• Implementar el servicio de orientación y consejería a las estudiantes para facilitar la toma de decisiones 
responsables y la adecuada resolución de conflictos. 

 
PROCESOS, METODOS/ESTRATEGIAS Y ACCIONES Prevención y Promoción: 
 

Entrevistas virtuales y orientaciones a los estudiantes derivados y/o según necesidad. 
Entrevistas virtuales y orientaciones a los padres de familia cuyas hijas han sido derivadas y/o según 
necesidad. 
Orientaciones a docentes. 
Talleres virtuales de desarrollo personal para las estudiantes de los tres niveles con la finalidad de abordar 
temas que ayuden en el desarrollo integral de acuerdo a la necesidad. 
 
Seguimiento: 
 

• Entrevistas virtuales con los padres que han firmado compromiso de tratamiento para sus hijas, de 
acuerdo a lo que requiera el caso. 

• Reuniones con los padres de familia para unificar criterios de normas de disciplina para el logro en el 
tratamiento y avance de sus hijas. 

• Seguimiento del avance del tratamiento externo, con informe específico de la institución o especialista 
tratante, en el caso de las estudiantes que sigan tus terapias de manera virtual. 

• Coordinaciones virtuales con los padres de familia y docentes si se requiere adaptación curricular para 
estudiantes. 

• Se coordinarán reuniones virtuales con los tutores para brindar alternativas de solución para el manejo 
adecuado de las estudiantes según sus necesidades. 

• La información sobre las estudiantes que reciben tratamiento, se comunicará al tutor y/o docente previa 
coordinación y autorización de los padres de familia. 

• Entrevistas virtuales con los padres de familia que soliciten atención u orientación psicológica según la 
necesidad. 

• Entrevistas virtuales con las estudiantes que soliciten atención u orientación psicológica según la 
necesidad o que requieran acompañamiento emocional. 
 

Tutoría: 

• Se realizará el cronograma de tutoría virtual está dirigido a estudiantes del nivel Inicial, Primario y 
Secundario, que se ejecutará desde marzo hasta de diciembre del presente año. 

• Elaboración de sesiones de tutoría y ejecución de los mismos durante las horas designadas para tutoría. 

• Reunión virtual con tutores según se considere conveniente. 

• Los tutores presentarán un informe bimestral de estudiantes con observaciones (estudiantes con 
dificultades en algún área) 
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• Un acompañamiento tutorial fortalecido, que promueve los valores y actitudes como la solidaridad, la 
responsabilidad, el respeto y la autonomía, entre otras; teniendo como base la mística mercedaria que 
nos caracteriza. 

• Nuestra propuesta tutorial se mantendrá de modo:  
- Individual, contando con espacios de atención a las estudiantes y padres de familia. 
- Grupal, a través de sesiones de tutoría de manera asincrónica semanal, respondiendo a la 

planificación anual adaptada para el acompañamiento a distancia. 

• Intervención y apoyo del equipo de psicólogas del colegio con el desarrollo de sesiones, talleres y 
acompañamiento individual y grupal a las estudiantes; con la orientación necesaria a las familias de 
acuerdo a las necesidades de las etapas de madurez de sus hijas y la coyuntura que atravesamos. 
Mantenemos el acompañamiento de orientación profesional a nuestras estudiantes de los grados 
mayores del nivel secundario. 

• La intervención de Atención a la Diversidad para garantizar el acompañamiento individualizado y 
continuo a nuestras estudiantes de inclusión y aquellas que tengan dificultades, trabajando el 
seguimiento tutorial y las adaptaciones curriculares, cuando sean necesarias. 

• Se elaborarán las sesiones para el Programa de Orientación Vocacional y se ejecutarán de manera virtual 
en la hora de tutoría. 

 
TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS MERCEDARIAS  

• Realizar reuniones virtuales individuales con los padres de familia fuera del horario de las actividades, 
para orientar las estrategias y evaluar el progreso de los aprendizajes de las estudiantes, si fuera 
necesario.  

• Apoyo del soporte emocional a las familias a nivel personal y grupal por secciones. 

• Socializar con las familias, el reajuste de la planificación de actividades, informando las nuevas 
modalidades de trabajo del colegio que permitirán el logro de los aprendizajes correspondientes al año 
académico 2020; estableciendo responsabilidades y compromisos adoptados por el colegio. 

• Explicar el uso y manejo de las actividades propuestas en las plataformas virtuales para el desarrollo 
de las actividades desde el hogar y el cumplimiento de los horarios establecidos. 

• Establecer mecanismos de comunicación con las familias (correo electrónico, celular, etc.) que 
permitan recibir los aportes y necesidades de nuestras estudiantes y sus familias. 

• Informar a las familias sobre los avances y logros de sus hijas en las áreas académicas, conductuales, 
recreativas y emocionales con el objetivo de que sean parte de su proceso de aprendizaje. 

• Mantener una actitud de apertura y escucha con las familias, considerando que la crisis sanitaria y el 
proceso de reorganización del año, afecta a cada una de manera distinta. 

• Brindar mensajes claros a las familias sobre su responsabilidad al acompañar a sus hijas, procurando 
que se haga con paciencia, respeto, cuidado, y ternura. 

• Proporcionar información periódica a las familias de estrategias de estudio, convivencia saludable, 
armonía familiar, salud, etc., a través de boletines informativos. 

 
XVIII.  PROPUESTA PASTORAL - ESPIRITUALIDAD Y COMPROMISO SOCIAL ADAPTADO PARA AFRONTAR 

LA PANDEMIA COVID-19 

JUSTIFICACIÓN: El Plan de la Pastoral Escolar 2020 busca dar una respuesta creativa y enriquecedora, 
dando un soporte espiritual a cada familia que atraviesa con responsabilidad la pandemia del covid-19. La 
situación que atraviesa el mundo nos ha motivado a fortalecer dos aspectos en la vida de cada integrante 
de la Comunidad Educativa Mercedaria. La primera es la creación de nuevos hábitos para el cuidado de la 
Casa Común (Planeta Tierra) y la segunda, convertir cada hogar en una Iglesia receptora del espíritu 
liberador, promovido con valores mercedarios que nos ofrece la Propuesta Educativa Mercedaria. 
Asimismo, es un eje fundamental en la formación de nuestras estudiantes, se está adaptando la propuesta 
pastoral a los nuevos medios que nos exige este estado de emergencia en el que se encuentra nuestro país. 
Continuaremos con nuestra propuesta desde cada una de las áreas: Pastoral Social, Pastoral Educativa-
Sacramental, Pastoral Familiar y Pastoral Juvenil-Vocacional. La misión nos exige siempre una renovada 
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propuesta y creatividad para poder llegar a nuestras estudiantes, es así que la comunidad religiosa y 
docente vienen realizando un esfuerzo adicional por mantener espacios, proyectos y alternativas que 
permitan la vivencia de la fe, tan importante en estos tiempos en los que necesitamos de la esperanza, paz 
y misericordia que solo Dios puede darnos. Desde el inicio de su incorporación a la familia mercedaria, 
insistimos que nuestro proyecto educativo tendrá éxito, en la medida que unamos voluntades y esfuerzos 
de estudiantes, padres de familia y colegio; en estos momentos de crisis sanitaria que estamos 
atravesando, cobra mayor relevancia y con la ayuda de Dios y nuestra Madre de la Merced haremos de esta 
situación un invaluable aprendizaje, en beneficio de todas las estudiantes y de sus familias. Reafirmamos 
nuestro compromiso de continuar ofreciendo el acompañamiento espiritual a nuestras estudiantes, padres 
de familia y colaboradores, la profundización en el carisma mercedario, con materiales formativos y de 
apoyo para toda nuestra comunidad educativa. 
 
OBJETIVO GENERAL  
Fortalecer la identidad por la Espiritualidad Mercedaria, fieles al propósito de nuestra fundadora Lutgarda 
Mas I Mateu, mediante vivencias de oración, soporte espiritual, desarrollo de actividades virtuales que 
contagien el amor por Dios Padre y a Nuestra Madre de la Merced para que se vea en el compromiso de las 
familias en acciones solidarias. 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Crear espacios de participación de las familias de la Comunidad Educativa Mercedaria en la oración de 
la mañana y celebraciones litúrgicas mercedarias. 

• Fomentar el protagonismo de las estudiantes para promover actividades solidarias frente a la 
pandemia del Covid-19.   

• Ofrecer el soporte espiritual con el acompañamiento de las religiosas mercedarias misioneras y 
nuestro capellán con el apostolado de la escucha y la oración. 

 
ACTIVIDADES   
Programa Oremos en Familia: Cada mañana se ora por una familia de las estudiantes. En la tapa del folleto 
aparece la foto de la familia de nuestras estudiantes. Este material es publicado con el audio del evangelio 
en la plataforma, Facebook e Instagram. 

 
 SALONES RESPONSABLES EVIDENCIAS M A M J J A S O N D 

Inicial 4 y 5 años. 

Tutoras 
Equipo de 
pastoral 

Ever Halire 

Folleto 
Audio 

Publicaciones 
Fotografías 
que envían 

como 
evidencias de 
la oración en 

el hogar. 

  X        

Primer grado de 
primaria. 

  X        

Segundo grado de 
primaria 

   X       

Tercer grado de 
primaria 

   X X X     

Quinto grado de 
primaria. 

    X X X    

Sexto grado de 
primaria. 

      X    

Primero de secundaria        X   

Segundo de 
secundaria. 

       X   

Tercero de secundaria         X  

Cuarto de secundaria.         X  

Quinto de secundaria          X 

Religiosas 
Mercedarias 
Misioneras 

         X 

Docentes          X 
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Personal 
administrativo 

         X 

 
SACRAMENTO DE PRIMERA COMUNIÓN: Planificación de Jornadas de Formación y actividades que 
concreticen el compromiso de las familias en la vivencia sacramental. 

 
ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLES EVIDENCIAS M A M J J A S O N D 

Preparación de las 
estudiantes. 

Clases de 
religión 

Tutoras de 4to 
de primaria 

Cuadernillo de 
la Primera 
Comunión  
 
 
Folletos 
 
Hoja de Ruta 
 
Fotografías 
 
Presentaciones 
en vídeo, 
power point y 
prezi. 
 
 

    X X X X X X 

          

Jornada de Padres 
de Familia para la 
Primera 
Comunión I 
(VIRTUALES) 

02 de julio 
Hna. Mary Luz 
Ever Halire 

 
 
 

 
 
 

X      

II Jornada de 
Padres de Familia 
para la Primera 
Comunión I 
(VIRTUALES) 

20 de agosto 
 

Ever Halire 
Karina Miranda  

   
 
 

 X     

III Jornada de 
Padres de Familia 
para la Primera 
Comunión I 
(VIRTUALES) 

01 se 
setiembre 

Ever Halire 
Analy Castro 

      X    

IV Jornada de 
Padres de Familia 
para la Primera 
Comunión II 
(VIRTUALES) 

08 de 
octubre 

Ever Halire 
Jorge Manrique  

       X   

 
ESPIRITUALIDAD MERCEDARIA: Aplicación de vivencias que fortalecen la espiritualidad mercedaria en 
todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 
 

ACTIVIDAD FECHAS RESPONSABLES EVIDENCIAS M A M J J A S O N D 

Adoración al Santísimo 
“Un minuto con Cristo 
Redentor”  

Primer 
jueves de 
cada mes  

Carmen lazo 
Karina Miranda 

Hoja de 
Ruta 
 
Afiches 
 
Fotografías 
 
PPT de 
Proyecto 
 
Afiches 
publicados 
en la página 
 
Folletos 
 
 

  X    X    

   X       

  X  X  X    

     X X    

       X X  

Publicaciones 
espirituales para 
familias, fortalecidas 
con foros. 

A partir de 
junio 

Hna. Mary Luz  
Ever Halire 
 

       X X  

Espacios virtuales en 
Google Meet 
(Pastoral de la escucha 
con las religiosas 
mercedarias 
misioneras) 

Hna. Mary Luz 
(Comunidad de 
religiosas 
mercedarias 
misioneras) 
 

       X X  
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JORNADAS: Planificación de retiros para 3ro y 4to de secundaria; e integrantes de Primera 
Comunión. 

ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLES EVIDENCIAS M A M J J A S O N D 

Jornadas de 
Primera Comunión 

Durante el 
año 

Hna. Mary Lus 
Analy Castro 
Julio Carrillo 
 

Hoja de Ruta 
PPT de temas 
Folleto de Retiro 
Comunicado 
Fotografías 
Publicaciones 

   X       

3ro de secundaria 
Ever Halire 
Analy Castro 

     X     

4to de primaria 
Ever Halire 
Eliana Chávez 

       X   

 

PROGRAMA VIRTUAL MERCEDARIAS EN ACCIÓN: Programación de actividades liberadoras de los grupos 
misioneros que promueven el liderazgo mercedario. 
 

 FECHAS RESPONSABLES EVIDENCIAS M A M J J A S O N D 

Convocatoria de 
grupos misioneros 

24 de mayo Equipo pastoral  Afiche de 
convocatoria 
Folletos de 
catequesis 
PPT de 
catequesis 
Grabación del 
video 

X      X    

Mercedarias 
Junior (Primaria) 

Sábados por la 
mañana 

Eliana Chávez 
Yeny Pinto   

X X X X X X X X X X 

Mercedarias Teen 
(Secundaria) 
Mercedarias 
JUMER. 

Sábados por la 
tarde 
ACCIONES 
REPARADORAS 

Ever Halire 
Jorge Manrique 

X X X X X X X X X X 

 

RETIROS PARA DOCENTES: Participación de todos los docentes en un Retiro de formación humana y 
espiritual. 
 

 FECHAS RESPONSABLES EVIDENCIAS M A M J J A S O N D 

I Retiro Redentor 
para docentes 

18 de febrero 
Equipo de 
Pastoral 

Hoja de Ruta 
Folleto de Retiro 
Fotografías 

X          

II Retiro Redentor 
para docentes 

Julio (Por 
confirmar) 

Equipo de 
Pastoral 

    X      

 
XIX. GLOSARIO 

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

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

• Entorno virtual. Son escenarios, espacios u objetos constituidos por tecnologías de información y 
comunicación (TIC). SE caracterizan por ser interactivos (permiten comunicación con el entorno), 
virtualizados (proponen representaciones de la realidad), ubicuos (se pude acceder a ellos desde 
cualquier lugar con o sin conexión a internet) e híbridos (se integran en diversos medios de tecnologías y 
comunicación). 

• Comunidad virtual. Es el conjunto de personas y colectivos que viven su ciudadanía ejerciendo derechos 
y responsabilidades, compartiendo información, actividades e intereses en los entornos virtuales. 

• Plataforma SIEWEB. Es una plataforma virtual educativa de enseñanza - aprendizaje que permite al 
docente la creación de aulas virtuales dentro de una misma institución educativa. Además, le permite 
gestionar los recursos educativos que necesita para trabajar con sus estudiantes (documentos, ppt, 
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audio, videos, fotos, imágenes); así como mantener comunicación constante con sus alumnos (as) y 
padres de familia, a través de las publicaciones que se hacen en el muro de la plataforma o de sus 
correos institucionales. Por otra parte, cuenta con herramientas para poder evaluar los aprendizajes de 
los estudiantes a través de tareas, preguntas y cuestionarios (blank quiz) de calificación inmediata y 
hojas de cálculo donde quedan registradas dichos calificativos, visibles tanto para la institución 
educativa, docentes, alumnos y padres de familia. También, cuenta con otras herramientas que 
contribuyen con el quehacer educativo como: google buscador, documentos. Presentaciones, blogger, 
meet, etc.). 

• Plataforma Google Meet. Es una plataforma de video y de audio conferencias online que permite 
interactuar virtualmente al docente con los estudiantes. Este programa no solamente ofrece llamadas 
en tiempo real; sino que además permite escribir mensajes al mismo tiempo y compartir cualquier 
archivo con los demás usuarios. Así mismo, permite el seguimiento de asistencia y atención de los 
estudiantes; puesto que el docente puede constatar quien participa en línea. También, permite que las 
estudiantes puedan aprender a su ritmo; ya que puede revisar los videos de la clase que los docentes 
envían a través de la SIEWEB. 

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

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

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

• Portafolio virtual. Es el almacenamiento de evidencias del proceso de enseñanza y aprendizaje en forma 
de objetos virtuales de manera sistemática y para compartirlas respetando las buenas prácticas e 
autoría. 

• Proyecto colaborativo virtual. Es un producto o servicio generado a partir de la sistematización de sus 
interacciones y recursos en un proceso de intercambio colaborativo de información basado en entornos 
virtuales. 

• Retroalimentación. es la información que se brinda al estudiante sobre cómo ha sido su desempeño. 
La retroalimentación favorece la autoevaluación, la reflexión de parte del alumno sobre qué y cómo está 
aprendiendo, así como el aprendizaje autónomo al comprometer al alumno en su proceso de 
aprendizaje. El objetivo de la retroalimentación, en el marco de la evaluación formativa, es ayudar a la 
estudiante a comprender sus modos de aprender, a valorar sus procesos lo que le permite comparar lo 
que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo. Además, debe basarse en 
criterios claros y compartidos, ofrecer modelos de trabajo o procedimientos para que el estudiante 
revise o corrija”. 

• Competencia.  Facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr 
un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido 
ético. Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades 
que se tiene para resolverla; asimismo, ser competente es combinar también determinadas 
características personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con 
otros. 

• Capacidades. Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, 
habilidades y actitudes que las estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Los 
conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos en distintos campos del saber. Las 
habilidades hacen referencia al talento o aptitud de una persona para desarrollar alguna tarea con éxito. 
Pueden ser sociales, cognitivas y motoras. 

• Las actitudes son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores 
que se va configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y educación recibida.  
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• Desempeños. Descripciones específicas de lo que hacen las estudiantes respecto a los niveles de 
desarrollo de las competencias. Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. 

• Evaluación formativa.  Proceso cuyo enfoque considera la evaluación como parte del trabajo cotidiano 
del aula, la utiliza para orientar el proceso de enseñanza - aprendizaje y tomar decisiones oportunas que 
beneficien a los estudiantes. Es de carácter sistemático y permanente tanto de docentes como 
estudiantes donde se comparten metas, permite recoger evidencias de aprendizaje para tomar 
decisiones oportunas de ambas partes. 

• Medios y recursos establecidos en el PAT 2020. Cualquier equipo o medio escrito o virtual, así como de 
cualquier otra naturaleza que resulte útil y necesario para la elaboración de PAT 2020. 

 

XX. EVALUACIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

La evaluación de los OBJETIVOS Y METAS del presente plan de trabajo, así como el monitoreo, se realizará 
de manera periódica. De forma constante se procederá a evaluar el avance del presente plan a fin de 
asegurar su normal desarrollo, así como también, para poder detectar los imprevistos que en general 
desvían o anulan su curso, normal y por ende introducir los correctivos con oportunidad, así como esta 
acción servirá para monitorear los logros, las dificultades a fin de poder sugerir alternativas de solución de 
manera oportuna. 
 

Las Coordinaciones de nivel son las responsables de monitorear el avance académico, lideradas por 
promotoria, dirección y coordinadoras académicas, entendiendo el monitoreo como un recojo y análisis de 
información de los procesos que se realizan en las aulas con miras al cumplimiento de los objetivos y metas 
planteadas en el presente Plan de Recuperación, y a su mejoramiento, tratamiento de dificultades y 
problemas. 
 

La evaluación siempre debe ir acompañada de dos acciones esenciales: El monitoreo que se percibe como 
una oportunidad de aprendizaje y desarrollo personal, profesional e institucional; y el acompañamiento es 
el despliegue de acciones y estrategias de asistencia que permiten la mejora de los procesos de manera 
continua, contextualizada, interactiva y respetuosa. 
 

Anexos 
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HORARIO DE ATENCION A ESTUDIANTES 
TUTORES DE PRIMARIA 

Nº DOCENTE AÑO DIA HORA 

1 Evelyn Márquez 1 A Prim. Jueves 12.00 a 13.00 

2 Karen Aguilar 1 B Prim. Miércoles 12.00 a 13.00 

3 Jeny Pinto 2 A Prim. Viernes 14.00 a 15.00 

4 Juliana Meza 2 B Prim. Miércoles 12.00 a 13.00 

5 Analy Castro 3 A  Prim. Lunes 13.00 a 14.00 

6 Roxana Quispe 3 B Prim. Jueves 13.00 a 14.00 

7 Ana María Núñez 4 A Prim. Miércoles 13.00 a 14.00 

8 Ingrid Oporto 4 B Prim. Martes 13.15 a 12.15 

9 Carmen Mamani 5 A Prim. Viernes 13.00 a 14.00 

10 Ana Luz Copa 5 B Prim. Miércoles 13.00 a 14.00 

11 Liliana Meza 6 A Prim. Lunes 13.00 a 14.00 

12 Karina Miranda 6 B Prima. Viernes 13.00 a 14.00 

 
TUTORES DE SECUNDARIA 
 

Nº DOCENTE AÑO DIA HORA 

1 Julio Carrillo Cáceres 1 A Sec. Jueves 15.00 a 16.00 

2 Gaby Núñez 1 B Sec. Martes 13.40 a 14.40 

3 Eliana Chávez 2 A Sec. Viernes 13.40 a 14.40 

4 Jorge Manrique 2 B Sec. Miércoles 14.00 a 15.00 

5 Daicy Suaña 3 A Sec. Viernes 13.40 a 14.40 

6 Daniel Torres 3 B Sec. Viernes 13.40 a 14.40 

7 Ever Halire 4 A Sec. Jueves 13.40 a 14.40 

8 Yvonne Paredes 4 B Sec. Martes 13.40 a 14.40 

9 Katty Flores 5 A Sec. Viernes 13.40 a 14.40 

10 Jorge Núñez 5 B Sec. Lunes 13.40 a 14.40 

 
DOCENTES PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 
Nº DOCENTE CURSO  DIA HORA 

1 Rusbel Zegarra 
Ciencia y 
tecnología 

Martes 13.40 a 14.40 

2 Edwin Meza Matemática Viernes 13.40 a 14.40 

3 Sandro Linarez Raz. Verbal Miércoles 13.40 a 14.40 
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DOCENTES DE ARTE Y CULTURA 

Nº DOCENTE DÍA HORA 

1 Gino Callata Astoquilca Lunes 3:00 a 4:00 

2 Carlos Quispe Hidalgo Jueves 3:00 a 4:00 

3 Julio Carrillo Cáceres Lunes 3:00 a 4:00 

4 Gloria Lacastro Suyo Viernes 3:00 a 4:00 

5 Juvenal Minaya Carpio Martes 3:00 a 4:00 

6 Aníbal Oblitas Flores Miércoles 3:00 a 4:00 

7 Jorge Villanueva Gonzales Lunes 3:00 a 4:00 

 
DOCENTES EDUCACION FÍSICA 

 

Nº DOCENTE DIA HORA 

1 Pablo Nava Viernes 14.00 a 15.00 

2 Helen Chávez Lunes 14.00 a 15.00 

3 René Quispe Martes 13.40 a 14.40 

4 Ricardo Merino Jueves 13.40 a 14.40 

 
 
 
 
 

4 Carlos Delgado Comunicación Martes 13.40 a 14.40 

5 Ronnie Terrazas Cs. Sociales 
 
Martes 

13.40 a 14.40 

6 Luis Figueroa Inglés Lunes 13.00 a 14.00 

7 Julia Andía Inglés Lunes 12.00 a 13.00 

8 Carmen Lazo Inglés Lunes 13.40 a 12.40 

9 Pablo Nava Ed. Física Viernes 14.00 a 15.00 

12 Helen Chávez Ed. Física Lunes 14.00 a 15.00 

13 René Quispe Ed. Física Martes 13.40 a 14.40 

14 Ricardo Merino Ed. Física Jueves 13.40 a 14.40 

15 Bryan Mendoza Robótica Viernes 13.00 a 14.00 

16 Alejandra Callo 
Educación 
para el 
Trabajo 

Jueves 13.00 a 14.00 
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FAMILIAS ACTIVAS 
 

“FAMILIAS MERCEDARIAS LIBERADORAS” 
 

Nº  Fecha Hora 

1 Primera escuela 29/05/2020 6:00 p.m. 

2 Segunda escuela 1-2/07/20 6:00 p.m. 

3 Tercera escuela 27-28/08/20 6:00 p.m. 

4 Cuarta escuela 15-16/10/20 6:00 p.m. 

 
 

REUNION CON PADRES DE FAMILIA 
 

A partir del 29 de mayo empezarás las reuniones con padres de familia, convocadas por cada 
tutor. 
 
COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS: 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
PÁGINAS, PLATAFORMAS 

Y OTROS 
ENLACES 

Uso de 

plataformas virtuales 

• Sieweb 

• Google Meet 

• sieweb.com.pe/ 

• meet.google.com/ 

Redes sociales. 
• Facebook 

• Instagran 

• https://www.facebook.com/pages/category/Education/
Colegio- Nuestra-Se%C3%B1ora-de-la-Merced-
Yanahuara- 436137463834203/ 

Mesa de partes 

virtual. 
• Correos electrónicos 

• secretaria@mercedariasaqp.edu .pe 

Llamadas 

telefónicas 
• Llamadas directas 

 

Whatsaap • Mensajería  

 
 

         Hna. Mary luz Chuqui Calderón                                               Lic. Mónica Palao Rivero  

                     Promotora                                                                                     Directora 
 
 
 

             Prof. Sandra Tito Mollepaza                                                      Mag. Carmen Mendoza Durand 
Coord. del Nivel Inicial - Primaria Coord. del nivel Secundaria 

 
 
 

                                                          Psic. Nancy Janett Ochoa Luna 

                                                            Coord. de Tutoria - TOE 
 

 

 

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Colegio-Nuestra-Se%C3%B1ora-de-la-Merced-Yanahuara-436137463834203/
https://www.facebook.com/pages/category/Education/Colegio-Nuestra-Se%C3%B1ora-de-la-Merced-Yanahuara-436137463834203/
https://www.facebook.com/pages/category/Education/Colegio-Nuestra-Se%C3%B1ora-de-la-Merced-Yanahuara-436137463834203/
https://www.facebook.com/pages/category/Education/Colegio-Nuestra-Se%C3%B1ora-de-la-Merced-Yanahuara-436137463834203/
https://www.facebook.com/pages/category/Education/Colegio-Nuestra-Se%C3%B1ora-de-la-Merced-Yanahuara-436137463834203/
mailto:secretaria@mercedariasaqp.edu
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ANEXOS: 
 

1. Comunicado General a la Comunidad Educativa Acciones de Prevención y Contención: Coronavirus 
COVID19-Fecha: 11 Mar 2020. (página web y plataforma CUBICOL) 

2. COMUNICADO General a los PP FF. Suspender las clases presenciales desde el día jueves 12 hasta el 
día viernes 27 - Fecha: 11 Mar 2020 de marzo- (página web y plataforma CUBICOL) 

3. Comunicado General a los PP FF Plan de Recuperación de las Horas Efectivas Presenciales 
Fecha: 11 Mar 2020 (página web y plataforma CUBICOL). 

4. Comunicado Suspensión - Jornada de Trabajo del Personal. Fecha: 16 Mar 2020 
5. Comunicado medidas de prevención frente al COVID-19 Fecha: 25 Mar 2020. 
6. COMUNICADO N° 05-2020/PCNSDLM Informe de la modalidad de las Clases Virtuales, a los padres 

de familia (página y plataforma CUBICOL) Yanahuara, 27 de marzo de 2020. (plataforma Intranet 
CUBICOL) 

7. Comunicado General a los PP FF implementación de la Plataforma Virtual Cisco Webex Fecha: 29 
Mar 2020. (página web y plataforma CUBICOL) 

8. Comunicado General a la Comunidad educativa del Equipo Directivo, saludo Semana Santa - 
Mercedarias Yanahuara Fecha: 10 Abr 2020. (página web y plataforma CUBICOL) 

9. COMUNICADO N° 06-2020/PCNSDLM a los PP FF. Recuperación del Servicio Educativo y las 
pensiones. Fecha: 13 de abril de 2020 

10. COMUNICADO N° 07-2020/PCNSDLM a los PP FF. Implementación de la plataforma Intranet – 
SIEWEB. Fecha: 22 Abr 2020. (página web y plataforma CUBICOL) 

11. Comunicado General a los PP FF. Cambio de códigos de pago. Fecha: 23 Abr 2020. (página web y 
plataforma CUBICOL). 

12. COMUNICADO N° 08-2020/PCNSDLM a los PP FF. PROPUESTA EDUCATIVA VIRTUAL Y REAJUSTE 
ECONÓMICO 2020. Fecha: 27 de abril de 2020. - (página web y plataforma CUBICOL) 

13. Comunicado General a los PP FF. Capacitación sobre los USUARIOS SIEWEB Tutorial para el uso: 
Fecha: 02 mayo 2020. (página web y plataforma SIEWEB). 

14. Comunicado General a los PP FF. Nuevo Horario del servicio educativo en los tres niveles. 
Fecha: 03 mayo 2020. (página web y plataforma SIEWEB). 

15. Comunicado General a la Comunidad Educativa. Celebración a las MAMITAS MERCEDARIAS - 
YANAHUARA 2020. Fecha: 09 mayo 2020. (página web y plataforma SIEWEB). 

16. Comunicado General a los PP FF. Dándoles a conocer el envío de los documentos en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1476: Carta a los Padres de Familia, Anexo 1 
Información de los costos fijos y variables, Anexo 2 Adenda del contrato de prestación de servicio 
educativo 2020. en la Plataforma Intranet SIEWEB con el USUARIO DE FAMILIA en la parte de 
MENSAJERIA. Fecha: 09 mayo 2020. (página web y plataforma SIEWEB). 

17. Comunicado General a los PP FF. Atención A Padres de Familia. Fecha: 17 mayo 2020. (página web 
y plataforma SIEWEB). 

18. Comunicado General a los PP FF Festejamos la Semana de la Educación Inicial. Fecha: 17 mayo 
2020. (página web y plataforma SIEWEB). 

19. COMUNICADO N° 09-2020/PCNSDLM. Plan del Servicio Educativo a Distancia y el Plan de Estudio 
(ADAPTADO) revisado por la UGEL Norte. Fecha: 22 mayo 2020. (página web y plataforma SIEWEB). 

 

 

 

 

 

 


