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                                           “Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 

 

 

Barranco, 14 de julio del 2017 

 

 

OFICIO Nº 038-2017 / DI/ SJC – SEC/BCO 

 

Señora 

GLORIA MARÍA SALDAÑA USCO 

DIRECTORA DEL PROGRAMA SECTORIAL II 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 07 

San Borja.- 

 

ASUNTO: ENVÍO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL- R.D.I. Nº 068-2017/DI/SJC-SEC/BCO 

                  DEL COLEGIO PRIVADO  SAN JOSÉ DE CLUNY-  SECUNDARIA, de BARRANCO. 

                  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted con un cordial saludo y enviarle adjunto al presente el PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) del Colegio Privado SAN JOSÉ DE CLUNY- SECUNDARIA, de 

BARRANCO, para el período 2017 –2022, Resolución Directoral Institucional Nº 068-

2017/DI/SJC-SEC/BCO, con fecha 14 de julio del 2017, el mismo que pongo a su  disposición 

para los fines necesarios. 

 

Es propicia  la oportunidad para expresar a usted los sentimientos de mi especial consideración 

y mis deseos de  éxito en su gestión. 

 

 
Atentamente, 

 

     ……………………….………………………………..……… 

    Lic. ROXANA RUIZ RAFFO 

DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 
 

CAJAMARCA 201 – BARRANCO – TELÉFONO:  477-0409    FAX:  247-2427 /  www.redcluny.edu.pe 

E-mail: clunybco@hotmail.com   /  f colegiosanjosedeclunybarranco 

http://www.redcluny.edu.pe/
mailto:clunybco@hotmail.com
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                              “Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

Resolución Directoral Institucional Nº 068 -  2017 /DI/SJC-SEC/BCO 
 

Barranco,  14 de julio del 2017 
 

 

Vista la propuesta para reformular el Proyecto Educativo Institucional (PEI), del Colegio Privado 
SAN JOSÉ DE CLUNY – SECUNDARIA, de BARRANCO, presentada por el Comité de Coordinación 
Interna –COCOI.  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el presente Proyecto Educativo Institucional (PEI) es un instrumento normativo de gestión, 
producto del planteamiento estratégico de la Institución Educativa, constituye por tanto el plan 
de mediano y largo plazo que define las bases de la gestión y desarrollo institucional; aporta su 
visión de futuro y genera cohesión en torno a sus objetivos; presenta así mismo, una propuesta 
singular para dirigir y orientar en forma coherente, ordenada y dinámica los procesos 
pedagógicos, institucionales y administrativos de la Institución, encaminados al logro de 
aprendizajes de calidad en todos los niveles educativos, promoviendo el desarrollo integral de la 
persona. 
 
Que, el PEI  está enmarcado dentro de los principios del carisma y las orientaciones de la Beata 
Madre Ana María Javouhey, fundadora de la Congregación de San José de Cluny, los lineamientos 
del Proyecto Educativo Nacional (PEN) y el Proyecto Educativo Metropolitano de Lima. 
Representa ante todo, en su elaboración, ejecución y evaluación, un proceso permanente de 
participación real y activa de todos los actores de la  Comunidad Educativa. 
 

DE CONFORMIDAD: 
 

Con la Constitución Política del Perú 1993. 

- Ley Nº 28044, Ley General de Educación, y sus modificatorias las Leyes Nº 28123, Nº 28302, 
Nº 28329 y Nº 28740. 

- Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados.  

- Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las Leyes Nº 28961,               
Nº 28968, Nº 29053 y Nº 29739. 

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

- Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa.  

- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.  

- Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

- Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en Educación. 

- Decreto Supremo Nº 013-2004-ED, que aprueba el Reglamento de Educación Básica Regular.  

- Decreto Supremo Nº 009-2005-ED, que aprueba el Reglamento de la Gestión del Sistema 
Educativo.  

- Decreto Supremo Nº 009-2006-ED, que aprueba el Reglamento de las Instituciones Privadas 
de Educación Básica y Educación Técnico–Productiva.  

- Resolución Ministerial Nº 0190-2007-ED que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual -
PSEM del Sector Educación 2007-2011.  
 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley_general_de_educacion2003.doc
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28123.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28302.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28329.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28740.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley_26549.php
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27867.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28961.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28968.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29053.pdf
http://www.regionhuanuco.gob.pe/Documentos_de_gestion/Ley_organica/modificaLeyDeGobiernosRegionales.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28740.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28740.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28411.pdf
http://portal.andina.com.pe/EDPEspeciales/especiales/2010/setiembre/codigo_consumidor.pdf
http://destp.minedu.gob.pe/docum/dl-882.doc
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2002/discapacidad/ds/013-2004-ed.htm
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/decretos/DecSupN009-2005-ED.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/decretos/DecSupN009-2005-ED.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/decretos/DS-009-2006-ED.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/RegInstEducPrivadas.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/RegInstEducPrivadas.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/resoluciones/rm_0190-2007-ed.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/plan_institucional/pesem2007-2011/PESEM-2007-2011.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/plan_institucional/pesem2007-2011/PESEM-2007-2011.pdf
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- Resolución Ministerial Nº 0069-2008-ED, que aprueba la Directiva “Normas para la matrícula 

de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en los diferentes niveles y modalidades del sistema 
educativo en el marco de la Educación Inclusiva”.  

- Resolución Ministerial N° 440-2008-ED, que aprueba el documento “Diseño Curricular 
Nacional de Educación Básica Regular”. 

- Resolución Vice Ministerial Nº 0022-2007-ED, que aprueba las “Normas para el 
fortalecimiento de la Convivencia y Disciplina Escolar, el uso adecuado del tiempo y la 
formación ciudadana, cívica y patriótica de los estudiantes de las Instituciones y Programas de 
la Educación Básica”.  

- Resolución Directoral N° 0908-2010-ED, que aprueba las orientaciones del Acompañamiento 
Pedagógico en el marco del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo 
de EBR. 

- Resolución Directoral Nº 000621 – 2015, que aprueba la Directiva Nº008-2015 " Normas para 
el proceso de planeamiento integral y formulación - evaluación de los instrumentos de gestión 
2015 a nivel de los programas e Instituciones Educativas Públicas, Por Convenio y Privadas de 
la jurisdicción de la UGEL 07 - San Borja". 

- Resolución Ministerial N°572-2015-ED, que aprueba la Directiva MINEDU / VMGP denominada 
“Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2016 en la Educación Básica”. 

- Resolución Ministerial Nº 627-2016-MINEDU denominada “Normas y Orientaciones para el 
Desarrollo del Año Escolar 2017 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la 
Educación Básica”. 
 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º: APROBAR el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) del Colegio Privado                 

SAN JOSÉ DE CLUNY - SECUNDARIA, del distrito de BARRANCO, para el período 2017 – 2022, el 

cual ha sido elaborado en el marco de los principios del carisma congregacional y orientaciones 

de la Beata Madre Ana María Javouhey, los lineamientos del Proyecto Educativo Nacional (PEN) y 

el Proyecto Educativo Metropolitano de Lima. 

 

Artículo 2º: DISPONER su difusión y ejecución en toda la Comunidad Educativa, su fiel y estricto  

cumplimiento, así como  su evaluación permanente. 

 

Artículo 3º REMITIR el presente documento a la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL-07, 
para su conocimiento y demás fines. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 

……………………………………….……………… 
Lic. ROXANA RUIZ RAFFO 

DIRECTORA 
 

 

CAJAMARCA 201 – BARRANCO – TELÉFONO:  477-0409  /  www.redcluny.edu.pe 

E-mail: clunybco@hotmail.com   /  f colegiosanjosedeclunybarranco 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/resoluciones/rvm_0022-2007-ED.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/resoluciones/rm_0526-2005-ed.pdf
http://www.redcluny.edu.pe/
mailto:clunybco@hotmail.com
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Barranco, 14 de julio del 2017 

 

Querida Comunidad Educativa: 

 

Poner en marcha nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI): “EDUCACIÓN Y 

EVANGELIZACIÓN A LA LUZ DEL CARISMA DE LA BEATA MADRE ANA MARÍA JAVOUHEY”, es 

para nosotras las Hermanas de San José de Cluny, un compromiso, una responsabilidad y 

un reto a realizar en nuestra tarea educativa, sobre todo en nuestros tiempos, en una 

sociedad caracterizada por el relativismo, el consumismo y el individualismo, cada vez 

más alejada de Dios. 

 

Somos conscientes que es una labor muy delicada, difícil pero no imposible, y hoy, en 

nuestros tiempos implica un cambio de mentalidad, pues de esta manera nuestras 

actitudes serán positivas y transformadoras, logrando que nuestros propósitos 

pedagógicos de gestión y la tarea evangelizadora, den a través de nuestro testimonio 

una mejor calidad al ser humano elevando su desarrollo integral en todas sus 

dimensiones. 

 

Como Comunidad católica, todos estamos llamados a colaborar con el Plan de Dios, 

siendo constructores de una nueva sociedad, más justa y más humana; esto será posible  

con un cambio personal en nuestras actitudes, con la práctica de los valores  ético-

cristianos y a través de nuestro testimonio de vida; de esta manera lograremos motivar y 

hacer presente el Reino de Dios en el mundo de hoy.  

 

Seamos una comunidad que irradie el mensaje de Jesús, que se caracterice por vivir en el 

amor, la alegría, la cercanía, el diálogo y la misericordia, siendo felices y haciendo felices 

a los demás, para que nuestros estudiantes sean agentes constructores de un cambio 

personal y social. 

 

Finalmente manifestamos nuestra profunda gratitud a todos los actores de la 

Comunidad Educativa, por su valioso aporte en la elaboración de nuestro Proyecto 

Educativo Institucional. 

 
Que Dios los bendiga y nuestra Beata Madre Ana María Javouhey los acompañe 

siempre. 

 
Atentamente, 
 

SOR MARÍA LUISA BRAVO MORALES 

SUPERIORA 
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El PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) del Colegio Privado SAN JOSÉ 

DE CLUNY – SECUNDARIA, de Barranco, es un documento normativo de la 

gestión institucional, eje orientador del trabajo educativo que plasma el 

esfuerzo fraterno de la Comunidad Educativa, cuyo itinerario y esencia se 

nutre y enriquece del carisma y la pedagogía de la Fundadora de la 

Congregación  San José de Cluny, Beata Madre Ana María Javouhey. 

 

La identidad garantiza la Misión que es el fundamento de la Escuela Católica, 

por ello, nuestro colegio vive el carácter evangelizador bajo el carisma 

congregacional expresado en el Eje Transversal “La Santa Voluntad de Dios – 

Con amor, poner a la persona de pie”,  que orienta nuestra labor educativa y 

evangelizadora. Siendo por tanto la misión de la Comunidad Educativa: 

Educar con amor y libertad, luchar siempre  por el bien común y la dignidad 

del hombre para elevar su condición de ser humano en la sociedad y vivir 

como hijos de un solo Dios. 

 

La esencia que emana de este Proyecto orienta nuestro caminar institucional, 

cuyo avance y logros nos permitirá mantenernos firmes ante los desafíos y 

demandas de la sociedad actual conscientes de los signos de los tiempos que 

exigen una educación abierta a la cultura del encuentro, para crecer en 

humanidad. “No se puede cambiar el mundo si no se cambia la educación”. 

(Papa Francisco). 

 

Ante este reto, la Comunidad Educativa San José de Cluny: Religiosas, 

docentes, no docentes, padres de familia, estudiantes y exalumnos nos 

comprometemos a hacer realidad este sueño compartido, fiel a nuestra 

identidad, que nos permite reflexionar, organizar y actuar de manera 

sostenida e integral, además de realizar procesos de mejora continua a fin de 

garantizar la calidad educativa. 

 

 

Lic. ROXANA RUIZ RAFFO 

DIRECTORA 
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BASES LEGALES. 

- Constitución Política del Perú 1993. 

- Ley Nº 24029, Ley del Profesorado. 

- Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados.  

- Ley Nº 27665, Ley de protección a la economía familiar respecto al pago de pensiones en centros 

y programas educativos privados. 

- Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, modificada por las Leyes Nº 27950,           Nº 

28139, Nº 28274, Nº 28453 y Nº 29379. 

- Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las Leyes Nº 28961,                 

Nº 28968, Nº 29053 y Nº 29739. 

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

- Ley Nº 28044, Ley General de Educación, y sus modificatorias las Leyes Nº 28123, Nº 28302, Nº 

28329 y Nº 28740. 

- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.  

- Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa.  

- Ley Nº 28988, Ley que declara la Educación Básica Regular como servicio público esencial.  

- Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

- Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación y su modificatoria la Ley             

Nº 26510.  

- Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en Educación. 

- Decreto Supremo Nº 004-98-ED – Reglamento de infracciones y sanciones para Instituciones 

Educativas Privadas. Modificado por Decreto Supremo Nº 011-98-ED y Decreto Supremo               

N° 002-2001-ED y ampliado por el Decreto Supremo Nº 005-2002-ED. 

- Decreto Supremo Nº 026-2003-ED, que dispone que el Ministerio de Educación lleve a cabo 

Planes y Proyectos que garanticen la Ejecución de Acciones sobre Educación Inclusiva en el 

Marco de una “Década de la Educación Inclusiva 2003-2012”.  

- Decreto Supremo Nº 013-2004-ED, que aprueba el Reglamento de Educación Básica Regular.  

- Decreto Supremo Nº 022-2004-ED, que aprueba el Reglamento de Educación Técnico-

Productiva.  

- Decreto Supremo Nº 002-2005-ED, que aprueba el Reglamento de Educación Básica Especial y 

normas complementarias (R.D. N° 354-2006-ED, R.D. N° 373-2006-ED y R.D. N° 650-2008-ED, y 

R.D. N° 236-2010-ED). 

- Decreto Supremo Nº 009-2005-ED, que aprueba el Reglamento de la Gestión del Sistema 

Educativo.  

- Decreto Supremo Nº 013-2005-ED, que aprueba el Reglamento de Educación Comunitaria.  

- Decreto Supremo Nº 004-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28628, que regula la 

participación de las Asociaciones de Padres de Familia en las Instituciones Educativas Públicas.  

- Decreto Supremo Nº 006-2006-ED, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Educación y sus modificaciones. 

- Decreto Supremo Nº 009-2006-ED, que aprueba el Reglamento de las Instituciones Privadas de 

Educación Básica y Educación Técnico–Productiva.  

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/Ley24029.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley_26549.php
http://destp.minedu.gob.pe/docum/ley-27665.doc
http://destp.minedu.gob.pe/docum/ley-27665.doc
http://destp.minedu.gob.pe/docum/ley-27665.doc
http://destp.minedu.gob.pe/docum/ley-27665.doc
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2002/desentralizacion/leyes.htm
http://biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Recursos/archivos/goblocales/trans_nl_20040129_ley_28139_2003.pdf
http://biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Recursos/archivos/goblocales/trans_nl_20040129_ley_28139_2003.pdf
http://biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Recursos/archivos/goblocales/trans_nl_20040129_ley_28139_2003.pdf
http://biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Recursos/archivos/goblocales/ley_28274.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28453.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/imagenes/leyes/29379.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27867.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28961.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28968.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29053.pdf
http://www.regionhuanuco.gob.pe/Documentos_de_gestion/Ley_organica/modificaLeyDeGobiernosRegionales.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley_general_de_educacion2003.doc
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28123.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28302.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28329.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28740.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28411.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28740.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28740.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley_28988.pdf
http://portal.andina.com.pe/EDPEspeciales/especiales/2010/setiembre/codigo_consumidor.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley25762.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley26510.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley26510.php
http://destp.minedu.gob.pe/docum/dl-882.doc
http://destp.minedu.gob.pe/docum/DS004-98.doc
http://destp.minedu.gob.pe/docum/DS005-02.doc
http://portal.perueduca.edu.pe/basicaespecial/normatividad/ds_026-2003ed.doc
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2002/discapacidad/ds/013-2004-ed.htm
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/proyec_reg-EducTP-RCD19-11-04.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/proyec_reg-EducTP-RCD19-11-04.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/decretos/DS-002-2005-ED.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/RegEducacionBasicaEspecial.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/resoluciones/rd_0354-2006-ed.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/resoluciones/rd_0373-2006-ed.pdf
http://portal.perueduca.edu.pe/basicaespecial/Sensibilizacion/resolcrebe.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/decretos/DecSupN009-2005-ED.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/decretos/DecSupN009-2005-ED.pdf
http://portal.perueduca.edu.pe/boletin/boletin56/vinculos/link1_comohemosinovado.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/decretos/DS-004-2006-ED.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/ley28628.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/decretos/DS-006-2006-ED.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/decretos/DS-006-2006-ED.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/decretos/DS-009-2006-ED.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/RegInstEducPrivadas.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/RegInstEducPrivadas.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/RegInstEducPrivadas.php
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- Resolución Ministerial N° 0526-2005-ED, instituye los Juegos Florales Escolares como actividad 

educativa de la Educación Básica Regular.  

- Resolución Ministerial Nº 0190-2007-ED que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual 

PSEM del Sector Educación 2007-2011.  

- Resolución Ministerial Nº 0425-2007-ED, que aprueba las Normas para la Implementación de 

Simulacros en el Sistema Educativo, en el Marco de la Educación en Gestión de Riesgos.  

- Resolución Ministerial Nº 0069-2008-ED, aprueban la Directiva “Normas para la matrícula de 

niños, niñas y jóvenes con discapacidad en los diferentes niveles y modalidades del sistema 

educativo en el marco de la Educación Inclusiva”.  

- Resolución Ministerial N° 440-2008-ED, que aprueba el documento “Diseño Curricular Nacional 

de Educación Básica Regular” 

- Resolución Ministerial Nº 276-2009-ED que aprueba el documento “Diseño Curricular Básico 

Nacional de Educación Básica Alternativa”. 

- Resolución Ministerial N° 0172-2010-ED, aprueba las normas para la administración compartida 

de la infraestructura y equipamiento educativo en las Instituciones Educativas Públicas, que 

funcionan en el mismo local escolar. 

- Resolución Vice Ministerial N° 0017-2007-ED, que aprueba las Normas que establecen la 

Organización y la Ejecución de la Actividad Permanente de Movilización Social: ”Escuelas 

Seguras, Limpias y Saludables”. 

- Resolución Vice Ministerial Nº 0018-2007-ED, que aprueba el Cuadro de Equivalencia de la 

Educación Básica Alternativa, Básica Regular y la Educación de Adultos. 

- Resolución Vice Ministerial Nº 0022-2007-ED, que aprueba las “Normas para el fortalecimiento 

de la Convivencia y Disciplina Escolar, el uso adecuado del tiempo y la formación ciudadana, 

cívica y patriótica de los estudiantes de las Instituciones y Programas de la Educación Básica”.  

- Resolución Vice Ministerial Nº 0025-2008-ED, Campaña Nacional de Sensibilización y 

Movilización por la Educación Inclusiva.  

- Resolución Vice Ministerial Nº 0016-2010-ED, Aprueban Normas para la Educación Preventiva 

ante Sismos en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas. 

- Resolución Directoral N°0908-2010-ED, Aprueba las orientaciones del Acompañamiento 

Pedagógico en el marco del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo de 

EBR. 

- Resolución Directoral Nº 000621 – 2015, que aprueba la Directiva Nº008-2015 " Normas para el 

proceso de planeamiento integral y formulación - evaluación de los instrumentos de gestión 

2015 a nivel de los programas e Instituciones Educativas Públicas, por Convenio y Privadas de la 

jurisdicción de la UGEL 07 - San Borja". 

- Resolución Ministerial N° 572-2015-ED,  Aprueba Directiva MINEDU / VMGP denominada 

“Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2016 en la Educación Básica”. 

- Resolución Ministerial Nº 627-2016-MINEDU denominada “Normas y Orientaciones para el 

Desarrollo del Año Escolar 2017 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la 

Educación Básica”. 

 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/resoluciones/rm_0526-2005-ed.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/resoluciones/rm_0190-2007-ed.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/plan_institucional/pesem2007-2011/PESEM-2007-2011.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/plan_institucional/pesem2007-2011/PESEM-2007-2011.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/resoluciones/rm_0425-2007-ed.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/resoluciones/rm_276-2009-ed.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/resoluciones/rvm_0017-2007-ed.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/resoluciones/rvm_0022-2007-ED.php
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/resoluciones/rvm_0025-2008-ed.pdf
http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/xtras/download.php?link=rvm_0016-2010-ed.pdf
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/resoluciones/rm_0526-2005-ed.pdf
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DATOS INFORMATIVOS 
 

 TÍTULO DEL PROYECTO 

 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 DOCUMENTOS DE CREACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

 NIVELES EDUCATIVOS 

 CÓDIGO MODULAR DEL COLEGIO 

 MODALIDAD 

 TURNO 

 MODELO PEDAGÓGICO 

 RESPONSABLES DE LA PROPUESTA DEL PEI 

 VIGENCIA /  TEMPORALIDAD  

 COMUNIDAD EDUCATIVA INVOLUCRADA  

(Cuadro estadístico sintetizado). 

 METAS DE ATENCIÓN POR NIVELES 

 METAS DE OCUPACIÓN 

 CARACTERÍSTICAS DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 
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DATOS INFORMATIVOS: 
 

a) TÍTULO DEL PROYECTO  
 
“EDUCACIÓN Y EVANGELIZACIÓN A LA LUZ DEL CARISMA DE LA BEATA MADRE ANA MARÍA 

JAVOUHEY”. 

 
b) NOMBRE DEL COLEGIO :  SAN JOSE DE CLUNY -  SECUNDARIA (BARRANCO) 

 

c) DOCUMENTOS  DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

- Resolución Ministerial  Nº 569, del 08 de junio de 1918, autoriza el funcionamiento de la 

Institución como Escuela libre mixta de Primaria Semi-Internado. 

- Resolución Ministerial Nº 243, del 06 de marzo del año 1933, amplía el servicio para el 

1º año de Comercial y en la sección Media los tres primeros años (hasta 3º año de 

Secundaria). 

- Resolución Ministerial N° 3004, del 27 de diciembre del año 1933, autoriza el 

funcionamiento de secciones mixtas hasta 2º año de Instrucción Primaria. 

- Resolución Ministerial Nº 4356, del 13 de agosto del año 1935, autoriza la licencia de 

funcionamiento para el segundo ciclo de Instrucción Secundaria (4º y 5º  año).   

- Resolución Nº 0823, del 02 de junio de 1997, regulariza la Resolución de ampliación de  

3º, 4º y 5º Grado de Educación Primaria. 

- Resolución Ministerial Nº 2198, del 16 de julio del año 2002, amplía el servicio educativo 

en el nivel Inicial de  5 años.  

- Resolución Ministerial Nº 2776, del 17 de julio del año 2003, autoriza el servicio 

educativo para Inicial de  3 y 4 años. 

 

d) UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 
 
El Colegio Privado San José de Cluny – Secundaria, está ubicado en el Jirón Cajamarca            

Nº 201- Barranco, Lima-Perú. 
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  DIRECCIÓN REGIONAL:   Lima Metropolitana 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL: UGEL 07 – San Borja 

REGIÓN                          :    Lima 

 PROVINCIA                   :    Lima 
 

e) DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

E-mail:   clunybco@hotmail.com 

www.redcluny.edu.pe /      colegiosanjosedeclunybarranco 
 

f) NIVELES EDUCATIVOS  : INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA  (MIXTO) 

g) CÓDIGO MODULAR DEL COLEGIO:  Nº 0295380 

NIVEL INICIAL          :   1511948 

NIVEL PRIMARIA     :   0324434 

NIVEL SECUNDARIA:   0329201 
 

h) MODALIDAD: Educación Básica Regular (menores) 

i) TURNO: Mañana. 

j) MODELO PEDAGÓGICO: SOCIO COGNITIVO HUMANISTA. 

k) RESPONSABLES DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROPUESTA DEL PEI:  
 
A. PERSONAL DIRECTIVO 

 
-  ADMINISTRADORA 
 
   SOR ELIZABETH MOLINA ALLCCA 
 
-  DIRECTORA:  
 
   Lic. ROXANA RUIZ RAFFO 
 

 
B. COORDINACIONES: 

 
1. COORDINACIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA   

2. COORDINACIÓN ACADÉMICA DE INICIAL, 1º y 2º GRADO DE PRIMARIA 

3. COORDINACIÓN ACADÉMICA DE DE 3º a 6º GRADO DE PRIMARIA   

4. COORDINACIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS – SECUNDARIA   

5. COORDINACIÓN ACADÉMICA DE DE LETRAS – SECUNDARIA       

6. COORDINACIÓN DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA - TOE 

7. COORDINACIÓN DE PASTORAL                              

8. COORDINACIÓN DE PSICOPEDAGOGÍA              

9. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES E IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

C. PERSONAL DOCENTE DEL NIVEL INICIAL 

D. PERSONAL DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIO 

E. PERSONAL DOCENTE DEL NIVEL SECUNDARIO 

F. PERSONAL ADMINISTRATIVO  

G. PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

H. PERSONAL DE VIGILANCIA  

 

mailto:clunybco@hotmail.com
http://www.redcluny.edu.pe/
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ELABORACIÓN Y PROPUESTA TÉCNICA: 

 
EQUIPO DE DOCENTES RESPONSABLES DE ÁREAS 

 

l) VIGENCIA /  TEMPORALIDAD: Del  2017  al  2022 

m) COMUNIDAD EDUCATIVA INVOLUCRADA 

n) METAS DE ATENCIÓN POR NIVELES  

o) METAS DE OCUPACIÓN 

p) CARACTERÍSTICAS DE LA  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
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n). METAS DE ATENCIÓN POR NIVELES – 2016 

 

 

 
 

 
 
 

INICIAL 

 
SECCIONES ESTUDIANTES TOTAL 

  3  AÑOS 01 15 15 

4 AÑOS 01 16 16 

  5  AÑOS  01 19 19 

TOTAL 03                               50 

PRIMARIA 

GRADO 
SECCIONES ESTUDIANTES 

A B TOTAL A B TOTAL 

1º 01 01 02 30 28 58 

2º 01 01 02 28 26 54 

3º 01 01 02 16 16 32 

4º 01 01 02 27 24 51 

5º 01 01 02 22 23 45 

6º 01 01 02 24 20 44 

TOTAL  12                                        284 

SECUNDARIA 

GRADO 
SECCIONES ESTUDIANTES 

A B TOTAL A B TOTAL 

1º 01 01 02 28 24 52 

2º 01 01 02 23 23 46 

3º 01 01 02 21 21 42 

4º 01 01 02 31 24 55 

5º 01 01 02 28 26 54 

TOTAL  12                                   249 

 TOTAL GENERAL: 583  ESTUDIANTES 
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METAS DE ATENCIÓN POR NIVELES – 2017 

 

 

 

INICIAL 

 
SECCIONES ESTUDIANTES TOTAL 

  3  AÑOS 01 07 07 

4 AÑOS 01 16 16 

  5  AÑOS  01 24 24 

TOTAL 03                                    47 

PRIMARIA 

GRADO 
SECCIONES ESTUDIANTES 

A B TOTAL A B TOTAL 

1º 01 01 02 19 18 37 

2º 01 01 02 26 27 53 

3º 01 01 02 24 25 49 

4º 01 01 02 12 16 28 

5º 01 01 02 27 24 51 

6º 01 01 02 19 23 42 

TOTAL  12                                                260 

SECUNDARIA 

GRADO 
SECCIONES ESTUDIANTES 

A B TOTAL A B TOTAL 

1º 01 01 02 24 23 47 

2º 01 01 02 27 26 53 

3º 01 01 02 23 24 47 

4º 01 01 02 20 18 38 

5º 01 01 02 28 28 56 

TOTAL  12                                          241 

 TOTAL GENERAL:    548    ESTUDIANTES 
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o). METAS DE OCUPACIÓN - 2016 

 

CARGO 
INICIAL – 

1º y 2º Prim. 

PRIMARIA 

   3º a 6º 
SECUNDARIA 

TOTAL 

 

SUPERIORA - ADMINISTRADORA 01 01 

DIRECTORA 01 01 

COORDINACIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 01 01 

COORDINADORAS ACADÉMICAS 01            01 02  04 

COORDINACION TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

(TOE) 
01 01 

COORDINACIÓN PASTORAL 01 01 

COORDINACIÓN ACTIVIDADES E IMAGEN 

INSTITUCIONAL 
01 01 

COORDINACIÓN DE PSICOPEDAGOGÍA 01 01 

PROFESORES 04   20 18    42 

RESPONSABLE DE LOGÍSTICA 01 01 

SECRETARIAS 02 02 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 01 01 

TESORERA 01 01 

ASISTENTE DE CONTABILIDAD 01       01 

RESPONSABLE DEL TÓPICO 01 01 

BIBLIOTECARIA 01 01 

RECEPCIONISTA 01 01 

APOYO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 01 01 

ASISTENTE DE TOE 01 01 

SOPORTE TÉCNICO DE CÓMPUTO Y MANTENIMIENTO 

DE REDES 
01 01 

PSICÓLOGAS 01 + 1 practicante 02 

AUXILIARES 03 02  05 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO                   08 08 

PERSONAL DE VIGILANCIA 04 04 

                                                                                                                                                                            TOTAL GENERAL:       84 
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METAS DE OCUPACIÓN  2017 

CARGO 
INICIAL – 

1º y 2º Prim. 

PRIMARIA 

   3º a 6º 
SECUNDARIA 

TOTAL 

 

ADMINISTRADORA 01 01 

DIRECTORA 01 01 

COORDINADORAS ACADÉMICAS 01            01 02  04 

COORDINADORA DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

(TOE) / Y CALIDAD EDUCATIVA 
01 01 

COORDINADORA DE PASTORAL 01 01 

COORDINADORA DE ACTIVIDADES E IMAGEN INSTITUCIONAL 01 01 

COORDINADORA DEL DPTO. PSICOPEDAGÓGICO 01 01 

PROFESORES 04   21 19    44 

RECURSOS HUMANOS 01 01 

TESORERA 01 01 

SECRETARIAS 02 02 

RECEPCIONISTA 01 01 

RESPONSABLE DE LOGÍSTICA 01 01 

BIBLIOTECARIA 01 01 

RESPONSABLE DEL TÓPICO 01 01 

SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE REDES 01 01 

ASISTENTES ADMINISTRATIVAS  02 02 

ASISTENTE DE TOE 01 01 

PSICÓLOGAS 01 + 01 Asistente de Psicopedagogía 02 

AUXILIARES  06 06 

TALLERES 03 03 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO                                          07 07 

PERSONAL DE VIGILANCIA 04 04 

                                                                                                                                      TOTAL GENERAL:                         88                                 
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p). CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

01 

NÚMERO DE AULAS 

INICIAL 03 

PRIMARIA 12 

SECUNDARIA 10 

TOTAL 25 

AULAS DE MATERIAL NOBLE 25 

 

02 

OFICINAS DE USO MÚLTIPLE 

ADMINISTRACIÓN 01 

DIRECCIÓN 01 

COORDINACIONES 07 

SECRETARÍA 01 

OFICINA DEL DPTO. PSICOPEDAGÓGICO 01 

SALA DE PROFESORES 02 

RECURSOS HUMANOS /TESORERÍA 01 

RECEPCIÓN 01 

TÓPICO 01 

 

03 

AMBIENTES DE USO MÚLTIPLE 

CAPILLA 01 

COMEDOR  01 

JARDÍN 04 

AUDITORIO 01 

SALA DE ENTREVISTAS 03 

 

04 

TALLERES 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 01 

LABORATORIO DE CIENCIAS 01 

LABORATORIO DE IDIOMAS 01 

 

05 

DEPÓSITO Y OTROS 

ALMACÉN 03 

DPTO. DE LOGÍSTICA 01 

KIOSCO 01 

 

06 
AMBIENTES ACADÉMICOS 

BIBLIOTECA 01 

 

07 

AMBIENTES DE RECREACIÓN 

JUEGOS INFANTILES 02 

PATIO / INICIAL, PRIMARIA y SECUNDARIA 04 

CANCHA DEPORTIVA 01 

   

08 

AMBIENTES DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 

ESTUDIANTES 15 

PROFESORES 02 

ADMINISTRACIÓN 02 

TÓPICO 01 
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El Lema “LA SANTA VOLUNTAD DE DIOS - CON AMOR, PONER A LA PERSONA DE PIE”,  es el eje transversal 

que expresa el Carisma y el mensaje de la Beata Madre Ana María Javouhey, fundadora de la Congregación 

San José de Cluny. Desde esta perspectiva anhelamos convertir a la Institución Educativa en un espacio de 

evangelización y desarrollo humano pleno de nuestros estudiantes, en el marco de un clima institucional 

saludable e innovador. En este sentido el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) de la Institución 

Educativa Privada San José de Cluny  de Barranco, lleva por título “EDUCACIÓN Y EVANGELIZACIÓN A LA LUZ 

DEL CARISMA DE LA BEATA MADRE ANA MARÍA JAVOUHEY”, con visión hacia el año 2021. 
 

“Educad bien a las/los niñas(os), que los padres estén contentos; amadlos,  
así os amarán y haréis de ellos lo que queráis” .  Carta 28 – AMJ 

 
Por ello, nuestro proyecto está enmarcado dentro de los principios del Carisma Congregacional y las 
orientaciones de la Beata Madre Ana María Javouhey, los lineamientos del Proyecto Educativo Nacional (PEN) 
y el Proyecto Educativo Metropolitano de Lima; por tanto, debe ser reconocido por toda la Comunidad 
Educativa, cuya principal tarea es orientar el sentido de la labor educativa institucional  hacia el logro de  
aprendizajes de calidad en todos los niveles, promoviendo el desarrollo integral de la persona.  
 
Este proyecto como ejercicio de planificación presenta seis capítulos: 
 
El PRIMER CAPÍTULO, se refiere a la Mirada Prospectiva e Identidad Institucional, expresada a través de la 
descripción del escenario prospectivo, la reconstrucción histórica institucional, la propuesta de Visión y Misión 
Institucional, los principios de actuación institucional, las principales características de la axiología o valores 
institucionales planteados en función al Carisma Congregacional, y las políticas Institucionales. 
 
El SEGUNDO CAPÍTULO, presenta el Diagnóstico Situacional donde se precisan detalles de la situación actual 
de la Institución Educativa en sus diversos factores o áreas asociadas a la calidad del servicio educativo, así 
como el planteamiento de algunos propósitos institucionales para la situación ideal que aspiramos alcanzar. 
 
El TERCER CAPÍTULO, se refiere a la Propuesta Pedagógica, señala el Enfoque Curricular y Diseño Curricular 
asumido por la Institución en el marco de una pedagogía socio cognitiva humanista.  El Enfoque Curricular 
asume la parte doctrinaria o teórica de la propuesta,  y el diseño la parte práctica u operativa.  
 
El CUARTO CAPÍTULO, aborda la Propuesta de Gestión Educativa, indica el Enfoque de Gestión asumido y el 
Diseño de Gestión que se aplicará. En relación al Enfoque de Gestión se presenta una serie de ideas rectoras  
que buscan darle significado a la gestión educativa desde la perspectiva de nuestro Enfoque Pedagógico y el 
Carisma Congregacional. Se considera por ejemplo los Principios de Gestión y el Perfil Ideal del Equipo 
Directivo. Respecto al Diseño de Gestión se contempla un conjunto de lineamientos de cómo desarrollar la 
Gestión  Pedagógica, Gestión Administrativa, Gestión Institucional y la Gestión Ambiental /Comunitaria. 
 
El QUINTO CAPÍTULO, contempla la Propuesta de Pastoral, en la que se propone un Enfoque de Pastoral en el 
marco del carisma congregacional, se precisa también un Diseño de Pastoral con las pautas básicas para las 
acciones de pastoral en la Comunidad Educativa. Respecto al Enfoque de Pastoral, se asume una idea matriz 
de lo que se entiende por pastoral desde el Carisma de la Congregación, un conjunto de principios para la 
vivencia de la pastoral y el Perfil Ideal de sus agentes. Por otro lado el Diseño de Pastoral plantea una serie de 
lineamientos básicos para la concreción y vivencia de la Pastoral con Estudiantes, Docentes, no Docentes, 
Padres de familia de la Institución y actores de la comunidad local.  
 
El SEXTO CAPÍTULO,  presenta la Propuesta de Proyectos de Innovación Educativa y Pedagógica. En esta 
sección se considera el Enfoque Estratégico que se dará a estas innovaciones y  la matriz de horizonte de 
planificación de las mismas en el período 2017 -2022. 
 
Con nuestra confianza puesta en Dios, esperamos con fe y alegría que este Proyecto Educativo Institucional 
transforme realmente las acciones educativas institucionales en acciones de evangelización, y logremos una 
auténtica educación de calidad y evangelización de nuestros estudiantes a la luz del Carisma de la Beata 
Madre Ana María Javouhey. 

“Redoblemos nuestro fervor; pidamos mucho para que Dios nos ilumine  
y nos haga conocer su Voluntad” .  Carta 653 – AM 
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I. MIRADA PROSPECTIVA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
 

1.1. ESCENARIO PROSPECTIVO 
 
 

Los grandes cambios que estamos viviendo en esta segunda década del tercer milenio,  exigen 

nuevas formas y nuevos procesos educativos, son de tal envergadura que parecen eclipsar 

cualquier otro cambio vivido en épocas pasadas; como ejemplo podemos citar los cambios 

impulsados por el poder de la ciencia y de la tecnología, el carácter inexorable de la 

globalización y el enorme deterioro del medio ambiente, ocasionados por un sector 

considerable de la humanidad. 

 
El vertiginoso desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), es un  

hecho que no ha pasado inadvertido por  los responsables de la administración educativa; son 

conscientes de la importancia y del valor que tienen como medio de comunicación y 

transmisión de información, junto a la necesidad de brindar los medios para una educación de 

calidad.  

 
Los retos educativos de la sociedad de la información, el desarrollo de la mente para la 

construcción de los conocimientos, el impulso de un paradigma emprendedor y productivo, el 

desarrollo socio afectivo y volitivo, la promoción  de los trabajos en equipo, la defensa de lo  

nuestro para afirmar una identidad personal, social y cultural desde una perspectiva auténtica 

de cosmovisión, han sido los pilares de esta escena contemporánea que nuestro PEI ha 

tomado como base para plantear cambios y transformaciones a nivel Institucional. 

 
Recordemos que en la ciencia de la educación, las megas tendencias que vienen 

revolucionando la teoría y práctica educativa son la neuropedagogía (neurociencia) y la socio 

psicopedagogía, que vienen dando revoluciones aceleradas en el cotidiano quehacer 

educativo; sumamos a esto la demanda sociocultural por una educación emprendedora, 

científica, tecnológica y productiva, especialmente en nuestro contexto educativo, donde 

queremos hacer realidad una de las metas educativas del Consejo Nacional de Educación: 

“Una sociedad civil educadora”, que implica hacer de los padres y madres de familia agentes 

activos y comprometidos con la formación de sus hijos.  

 
La escuela como término genérico de las Instituciones donde se lleva a cabo el proceso 

educativo enseñanza - aprendizaje, enfrenta el mayor conflicto de su historia.  Transformar el 

sistema educativo es uno de los retos más temibles que el siglo veintiuno está por revelar.  

Más aún, en casi todos, el retraso se ha acumulado ya que la escuela ha privilegiado la 

continuidad y no el cambio y transformación al perpetuar religiosamente los métodos y las 

tradiciones heredados del pasado. También se ha erigido en una especie de fortaleza  inmóvil 

en medio de una sociedad que evoluciona rápidamente. 

 
La educación del siglo XXI deberá responder a las demandas de la sociedad de la información 

y de  la riqueza del conocimiento en un entorno internacional (global) y nacional (local, 

regional) que transita de una sociedad industrial a una sociedad hipertecnologizada, que 

registra cambios rápidos, frecuentes, profundos, complejos e inciertos. 
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Navegar en la aldea global y local será una tarea que exige muy altos niveles de "inteligencia 

social", esto es, capacidad organizada del país y la región para adaptarse a un mundo que 

cambia rápidamente, lo cual supone adquirir y procesar la información sumamente compleja, 

para tomar decisiones que aseguren el aprovechamiento óptimo de cada coyuntura. 

En la sociedad del conocimiento, la ciencia y la tecnología van conquistando los distintos 

ámbitos que comprenden la vida. Tienden a transformar nuestro modo de pensar, de sentir y 

de actuar como aspectos fundamentales de lo cognitivo, lo afectivo, lo axiológico, lo volitivo 

y lo motor; dimensiones esenciales del ser humano. Por ello la educación a la luz del Carisma 

Congregacional debe replantear sus objetivos, metas, pedagogías y sus didácticas si quiere 

cumplir con su misión en el siglo XXI. 

La inteligencia conlleva una ética de aceptación de la verdad, de responsabilidad, autonomía 

y compromiso con el bien público por encima de los intereses individuales o sectoriales; de 

respeto por los valores universales encarnados en los derechos humanos y en la práctica de 

la justicia para contribuir al logro de la paz. Por ello, es necesario desarrollar el pensamiento 

crítico y estimular la actitud científica desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida 

educativa. 

La educación busca dentro de sus objetivos últimos la formación integral del ser humano, 

entendido como un ser de necesidades, habilidades y potencialidades. Busca intervenir en las 

dimensiones cognitivas (conocimientos), axiológica-espiritual (valores), volitiva (voluntad) y 

motora (habilidades y destrezas) para mejorar la calidad de vida. Asimismo, deberá 

promover el desarrollo humano en todas sus etapas bajo el esquema del aprendizaje durante 

toda la vida.   

Nos proyectamos más allá de la actividad académica y potenciamos el uso formativo del 

tiempo libre, la práctica del deporte y organización de grupos dando cause a inquietudes 

sociales que significan mayor provecho para la familia y la sociedad. 

 
1.2. MIRADA PROSPECTIVA 

 
 

El propósito específico de este Proyecto Educativo Institucional, radica fundamentalmente en 

promover una educación para la convivencia, la  paz y ciudadanía, que implique construir en 

los estudiantes formas de vida más justas tanto en el ámbito individual como colectivo, y en 

sus dimensiones: socio humanista, cognitiva, afectiva-espiritual, volitiva y biológica, 

promoviendo en ellos el conocimiento y uso de sus derechos y deberes para un ejercicio 

ciudadano pleno y sostenible que garantice el bien común. Esta propuesta implica además 

propiciar relaciones interpersonales entre los actores de la Comunidad Educativa respetando 

las diferencias de género, cultura y modos de ser en el marco de un clima Institucional y de 

aula, que fomente y condicione un buen aprendizaje. 

 

La mirada prospectiva de la propuesta también considera un proceso educativo permanente 

que busca generar en los estudiantes prevención de riesgos sociales, naturales y conciencia 

ambiental, buscando la previsión y abordaje de esos riesgos mediante un proceso planificado, 

concertado, participativo e integral.  Se busca además el uso adecuado de los recursos 

naturales desde un enfoque de desarrollo sostenible y una relación más equilibrada entre el 

ser humano y la naturaleza. 
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En este documento de gestión Institucional, consideramos importante orientar la formación 

integral de los estudiantes hacia el  reconocimiento y afirmación de la identidad cultural, las 

relaciones interculturales en un contexto socio geográfico demarcado por su 

multiculturalidad, revalorando las costumbres, tradiciones y valores de los pueblos del país, 

recreándolos a través del arte y el idioma propio en el marco de su cosmovisión e 

idiosincrasia. 
 
Un aspecto importante que impulsa la Propuesta Educativa y Curricular es la acción cultural 

que promueve el desarrollo de la investigación focalizada y ordenada con la finalidad de 

solucionar problemas propios del entorno. Esto supone promover en los estudiantes 

capacidades científicas y habilidades investigativas que favorezcan el desarrollo de proyectos 

innovadores que respondan a las necesidades sociales de nuestro entorno, provocando su 

interés por buscar soluciones creativas. 
 
La propuesta facilita a los estudiantes la inserción en un mundo competitivo, respondiendo a 

las necesidades y exigencias de la globalización, lo que les permite resolver situaciones 

difíciles,  y desde su propia iniciativa asumir nuevos retos con capacidad resiliente y axiológica 

siendo protagonistas de su medio natural y el mundo laboral, aplicando asimismo sus 

potencialidades y conocimientos en la formulación y ejecución de proyectos productivos 

sostenibles en el tiempo. 
 
En conclusión, este Proyecto Educativo Institucional se caracteriza porque tiene como 

finalidad la formación humanista y socio cognitiva de los estudiantes a la luz del Carisma y 

pedagogía de la Beata Madre Ana María Javouhey, fundadora de la Congregación San José de 

Cluny, y de los modelos pedagógicos contemporáneos: social, cognitivo y humanista; por ello, 

los estudiantes de nuestra Institución deben vivenciar los valores y principios Institucionales 

desde su experiencia axiológica y  plasmarlos en su vida cotidiana dentro y fuera de la 

Institución Educativa, lo cual les llevará a formar su identidad personal, social, cultural y a 

crecer con una visión más humanista de la realidad social y natural. 
 
Por tanto, a partir de lo señalado entendemos por mirada prospectiva, la anticipación del 

futuro que establecen los actores de la Comunidad Educativa para transformar la realidad 

educativa actual en una situación educativa satisfactoria que evidencie mejores resultados, 

efectos e impactos en la calidad de los aprendizajes.  
 
En tal sentido la planeación estratégica, entendida como evaluación de los procesos vividos 

para enfrentar el futuro, nos permite determinar la orientación, dirección y organización de 

las acciones educativas, al establecer los propósitos Institucionales y Curriculares. 
 
Para lograr su cometido se propone como horizonte de proyección tres etapas: 
 
- Etapa de previsión o planificación. 

- Etapa de ejecución. 

- Etapa de evaluación.  
 
 
a) La Etapa de Previsión o Planificación, consiste en la generación de un conjunto de ideas 

orientadoras que anticipan la situación deseable en los distintos componentes o factores 

asociados a la calidad educativa y en especial a los procesos de enseñanza – aprendizaje, 

cuya duración en el caso de nuestra Institución ha sido de cuatro meses. 
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b) La Etapa de Ejecución, la asumimos como la materialización de los propósitos 

Institucionales y Curriculares. Esto se expresa en dos momentos:  

 

- El momento de transición. 

- El momento de profundización. 

 

El momento de transición, se refiere a la puesta en práctica de los propósitos 

Institucionales y Curriculares en un nivel de asimilación y acomodación (aprendizaje); es 

decir supone familiarizarse con los distintos componentes del Proyecto Educativo 

Institucional. En nuestro PEI,  este momento se asumirá en el periodo de un año escolar. 

 

El momento de profundización, es la puesta en práctica de los propósitos Institucionales y 

Curriculares en un nivel de complejidad superior al anterior momento, evidenciándose 

dominio y destreza de los diversos elementos del PEI  (objetivos, principios de actuación y  

pedagógicos, temas transversales, metodología, etc.), tendrá una duración de dos años 

académicos o escolares. 

 

c) La Etapa de Evaluación, es la verificación de los resultados, efectos e impactos alcanzados 

en el marco de los propósitos Institucionales y Curriculares. Todo ello a partir de las 

acciones educativas asumidas y de la validación de la Propuesta Curricular  en su 

conjunto.  Se considera además una acción complementaria en esta última etapa que es la 

trascendencia, que viene a ser el despegue del Proyecto Educativo Institucional al interior 

y exterior de la Comunidad Educativa,  y como una alternativa a la educación local, 

regional y nacional. 

 

En conclusión, queremos señalar que el proceso de concreción del PEI debe ser 

participativo y democrático, que a su vez genere espacios de compromiso y transformación 

para el logro de una educación  evangelizadora que garantice  una Educación de calidad a 

la luz del carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey. 

 
 
1.3. CARISMA CONGREGACIONAL 
 
 
Cuando hablamos del Carisma Congregacional, expresamos las gracias especiales que el 

Espíritu Santo, libremente, ha concedido como don a la Congregación San José de Cluny. Ello 

nos capacita y nos dispone para asumir diversas funciones y ministerios en la Iglesia, de modo 

que seamos útiles a su misión y trabajemos juntos en su construcción.  
 
“Estad tranquilas; Dios nos iluminará y andaremos por el camino recto; es el único que 

conduce al cielo”.  Carta 9. Las Constituciones, Anales de la Congregación San José de Cluny. 
 
El Carisma Congregacional se expresa en el lema “La Santa Voluntad de Dios – Con amor, 

poner a la persona de pie”; refleja nuestra fe mediante la confianza plena en Dios, nuestra 

disponibilidad al servicio del Señor y obediencia a su Santa Voluntad; como escuela católica 

estamos llamados a continuar con el mensaje de salvación, colaborando con el plan salvífico 

de Dios a través de nuestra misión de evangelizar y educar con amor y libertad, trabajando 

incansablemente por el respeto a la dignidad humana de manera integral para ayudar a poner 

al hombre de pie en todas sus dimensiones.  
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“Amad a los pobres y sobre todo a los niños. Enseñadles a conocer a Dios y amar su santa 

Ley”.  Carta 9. Las Constituciones, Anales de la Congregación San José de Cluny. 

 

Todo ello, nos lleva a tener una relación vivencial y de compromiso con la realidad, que se 

expresa en:  
 

- Vivir la fraternidad en la Iglesia como pueblo de Dios, contribuyendo a la construcción del Reino, 

y permanecer siempre en íntima relación con Él, mediante una vida sacramental y de oración. 

- Entender la Evangelización como una educación de la fe que lleva al hombre a vivir 

conscientemente como hijo de Dios, comprometido con sus hermanos, luchando siempre por la  

justicia y la paz. 

- Educar para la instauración de una sociedad justa, fraterna y solidaria. 

- Luchar por la defensa de la vida en todas sus expresiones. 

- Abrirse progresivamente a la realidad con sentido crítico, y formarse una concepción cristiana de 

la vida, actuando con sencillez y disponibilidad. 

- Crear un clima evangélico favoreciendo el aprendizaje a la libertad y  la responsabilidad. 

- Fomentar la solidaridad y el servicio a la comunidad. 

 
 

1.4. HISTORIA INSTITUCIONAL 
 

La historia institucional puede entenderse como el encuentro entre el pasado y el futuro para vivir 

y entender el presente con sentido prospectivo. El pasado encierra muchas experiencias y 

aprendizajes y,  el futuro nos muestra las expectativas, anhelos y visiones que aspiramos alcanzar 

a partir de nuestras experiencias y aprendizajes del pasado. Desde esta perspectiva “Reconstruir la 

historia institucional“, supone tomar en cuenta determinadas variables o factores influyentes que 

a lo largo de los años han marcado nuestra identidad e idiosincrasia institucional, y han dejado 

muchas experiencias y aprendizajes que nos servirán de base para proyectarnos hacia el futuro 

con mayor seguridad y visión estratégica. 

 

A continuación presentamos la Matriz de “Reconstrucción histórica institucional”. 
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HISTORIA INSTITUCIONAL / RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

ETAPA 
ETAPA DE FORMACIÓN  

1904 - 1935 
ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

1935 - 1970 
ETAPA DE EXTENSIÓN CURRICULAR Y 

LOGROS EXTERNOS: 1971 - 1999 
ETAPA COEDUCATIVA 

2000 A LA ACTUALIDAD 

 
 
 
 
 

 

 

HECHOS  

 

IMPORTANTES 

 
• 1904, la Institución se inicia 

en una casa alquilada en la 

plaza “San Francisco”, Distrito 

de Barranco, Provincia y 

Departamento de Lima (Co-

munidad de las Hermanas de 

San José de Cluny), con un 

grupo pequeño de niños y 

niñas. 

- Posteriormente se mudan a 
una casa más amplia, ubicada  
en la calle San Antonio. 

• 1905, funciona como un 

pensionado en el mismo local 

(frontis por la calle San Anto-

nio).  Albergaba 120 niñas y 

90 niños, bajo la modalidad 

coeducativa bilingüe, con la 

enseñanza del idioma francés. 

• 1910, el Arzobispo Monseñor 

Lisson, bendijo el local en 

presencia de autoridades 

civiles y religiosas. 

• El 8 de junio de 1918 se 

registra oficialmente la 

fundación de la Institución 

como Escuela libre mixta de 

Primaria (semi-internado). 

 
• 1949, visita el colegio la Superiora 

General de la Congregación, Sor Marie 

de Saint Jean, quien anima a las 

religiosas en su ardua labor. 

• 1961 – 1965, las estudiantes de secun-

daria realizaban labor social y cate-

quesis en “Ciudad de Dios”,  acompa-

ñadas de las religiosas.  
 

• 1965, las estudiantes fueron evalua-

das por el Ministerio de Educación, al 

finalizar el año escolar.   
 

- Los retiros se realizaban en el mismo 
colegio. 

 
• 1968, último año que funcionó el 

horario  escolar de 8:00 a 12 m. y de 

1:30 a 5:00 pm. 

- Se dio inicio a la construcción de dos 

pabellones nuevos, siendo después la 

entrada principal del colegio por el    

Jr. Cajamarca Nº 201. 

- Sor Elizabeth Arce Murúa, fue Direc-

tora del colegio durante 11 años. 

- Mirtha Patiño (ex animadora infantil y 

actriz). 
 

• 1968  a 1975, Sor Kathleen Connor, 

Superiora, construye los dos pabello-

nes nuevos del colegio. 

•  
• 1987, creación del Coro del colegio. 

• 1990, se inaugura la sala de cómputo. 

• 1991, apertura de las academias de 

básquet y vóley. 

- Se da el agasajo Navideño  a un grupo de 
ancianos. 

• 1992, inauguración de las mini olimpiadas 

deportivas. 

• 1993, primera elección de la Alcaldesa 

Escolar de primaria. 

- Se formó el grupo de apoyo social “Portal 
de Belén”, integrado por madres de 
familia. 

- Se brindó un almuerzo navideño a 200 
niños de Villa El Salvador. 

- Visita de la Madre General, Sor Marie 
Noël Lefrançois. 

 
• 1994, se amplió el currículo 

(Computación y Folklore) y un año 

después  inglés. 

• 1996, se crea la Banda de Música. 

- Se realiza el primer  festival Folklórico y la 
primera feria vocacional. Se da el 
almuerzo navideño a 200 niños pobres de 
Villa El Salvador, Mi Perú y Chosica. 

- Primeras corresponsales de la página 
Escolar del diario El Comercio: Silvana 
Velasco, Joceline Villar y Paloma Valle. 

- Se apoya la campaña del Óbolo de San 
Pedro, lucha contra el cáncer, compartir y 
obras misionales pontificias hasta la 
actualidad. 

 
• 2000, el colegio participa en el VIII 

Congreso Eucarístico Nacional y, en el 
III Encuentro Cluny en la Casa 
Provincial de Magdalena. 
 

• 2002, se amplía el servicio educativo 
(nivel inicial de 5 años). 

- Participación de la Banda de música 
del colegio en el corso organizado por 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, con motivo de sus 450 años 
de creación.  

 
• 2003, se recupera la condición de  

colegio mixto (reinicia la coeducación 
con el nivel inicial de 3 años, 1er y 2do 
grado de Primaria). 
 

• 2004, se realizaron talleres depor-
tivos, artísticos y recreativos.  

- El grupo Portal de Belén ofreció un 
almuerzo navideño y regalos a 300 
niños  del pueblo joven Pachacutec.  

- Colaboración con las campañas de 
lucha contra el cáncer, Obras 
Misionales Pontificias y Óbolo de San 
Pedro. 
 

• 2004  al 2005, se da la formación 
académica pre universitaria a las 
estudiantes de 5to de secundaria a 
cargo de la Institución “Atenas – 
Grecia. 
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• 1997, el colegio participa en la modalidad de 

progresión universitaria  para alumnas de            

5º secundaria en las Universidades: Católica 

y San Ignacio de Loyola. 

-  El grupo de apoyo social “Portal de Belén”, 

ayudó económicamente a las Comunidades 

de Villa El Salvador, Mi Perú y Saramiriza. Se 

realizó también el almuerzo navideño para  

495 niños pobres de Villa El Salvador, 

Chosica, Mi Perú y Delicias de Villa.  
 

• 1998, celebración del Bicentenario de fun-

dación de la Congregación San José de Cluny 

(fundadora Beata Madre Ana María 

Javouhey). 

- Se brindó apoyo solidario al niño pez de 

Talavera, proporcionándole medicamentos 

por un año, gracias a la generosidad de las 

alumnas y de dos profesoras. 

- El grupo “Portal de Belén” apoyó econó-

micamente a las Comunidades de Mi Perú, 

Villa el Salvador, Saramiriza, Talavera y 

Acobamba. Se brindó el almuerzo navideño a 

500 niños pobres de Barranco, Villa El 

Salvador y Chorrillos.  

• 1999,  Se brindó el almuerzo navideño para 

560 niños pobres de Barranco, Villa El 

Salvador y Chorrillos. Se realizó la I y II 

Misión Cluny a los caseríos de la Provincia de 

Casma - Ancash. 

 

• 2006  al 2015, se inician los viajes 
culturales de 6to grado a 5to de 
secundaria, a diferentes departa-
mentos del país. 
 

•  2007, se demolió la casa  de la 
Comunidad de las Religiosas, que se 
encontraba dentro del área del 
colegio, para construir el pabellón 
Ana María  Javouhey  (4 aulas). 

 
• Se reorganizó el Consejo Estudiantil 

de 6to grado a 5to  de secundaria. 
 
• 2012, se da inicio al proceso de 

Acreditación Internacional de la 
Calidad Educativa, a cargo de SACE 

PERÚ–MÉXICO,  a través del 
Consorcio de Colegios Católicos. 
Gestión realizada por Sor Mariella  
Marsano, Superiora y Directora de la 
Institución Educativa. 

 
• 2012, Reconocimiento del Congreso 

de la República a Madeleine Truel, 
exalumna de San José de Cluny, 
heroína peruana de la II guerra 
mundial (se enroló en la Resistencia 
Francesa), sacrificó su vida en 
defensa de la justicia y libertad, 
ayudando a los judíos a escapar de 
los campos de exterminio Nazi. A 
esta ceremonia asistió una 
delegación de estudiantes, personal 
Directivo y Hermanas de la 
Comunidad. 

 
• 2013, egresó la primera promoción 

coeducativa “San Martín de Porres”. 
 
 



28 

 
• 2016, el Colegio obtuvo la 

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL DE 

LA CALIDAD EDUCATIVA, en sus tres 
niveles educativos – Modelo SACE, 
Perú-México. 
 

• Se obtuvo el Certificado de ITSE o 
INDECI (Inspección Técnica de 
Seguridad en Edificaciones). 
 

• 2017, se realizó el convenio con 
ADECOSUR (ASOCIACIÓN DEPORTIVA 

DE COLEGIOS DEL SUR DE LIMA),  con 
el fin de incentivar el deporte en los 
estudiantes, y contribuir a su 
bienestar físico, psíquico y social. 
 

• Se implementó el Laboratorio de 
Idiomas. 

 
• El Colegio ingresó al Programa de 

Mantenimiento de Mejora Continua 
de la Calidad Educativa, SACE Perú-
México (2017-2019), con asesora-
miento del Consorcio de Centros 
Educativos Católicos. 
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PERSONAJES 

DESTACADOS 

 

• Sor Magdalena Blaugy (una 

de sus fundadoras). 

 

• 1908 a 1920, primera Supe-

riora  Sor Ferdinand de Dieu. 

 

• 1918 a 1932, primera Direc-

tora, Madre María de los 

Dolores Esteves. 

 

• Raúl Porras Barrenechea 

(Historiador y Diplomático), 

realizó sus estudios iniciales 

en nuestro colegio. 

 
• Sor Elisabeth Arce Murúa, Directora 

durante 11 años. 

• Mirtha Patiño (ex animadora infantil y 

actriz). 

 

• 1968 a 1975, Sor Kathleen Connor, 

Superiora, construyó los dos pabe-

llones nuevos del colegio. 

 

• 1975 a 1983, Sor Eliana Loayza Drew, 

Superiora y Directora, demostró gran 

sensibilidad humana con la Comunidad 

Educativa. 

- Martha Figueroa Benza,  destacada 

actriz de teatro, cine y televisión. 

 

• 2001, Sandra Bernal Heredia, desta-
cada alumna y gran deportista, obtuvo 
una beca integral  en Osio  (Noruega) 
a través de la red de Colegios del 
Mundo Unido, para estudiar 
Bachillerato Internacional. 
 

• 2002 – 2012, Sor Mariella Marsano 
Patrón, Directora y Superiora del 
colegio), transmitió incansablemente 
los valores de Ana María Javouhey. 

- Rosa Estremadoyro Meza (miss Rosi), 
cantante y compositora de música y 
cuentos infantiles. 
 

- Marisol Agüero Colunga, Ministra 

Consejera dentro de la jerarquía del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Coordinadora de la comisión de 

profesionales encargado de sustentar 

la demanda del Perú ante la Haya para 

definir los límites marítimos con Chile. 

Es la diplomática con más cono-

cimiento en derecho de mar. 

 

• 2015, la Srta. Celia Perales, exalumna 
y profesora de Francés, recibió las 
Palmas Académicas del Ministerio de 
Educación Francés, a través del 
Embajador de Francia en el Perú; 
máxima condecoración, por su exce-
lente desempeño profesional (Resolu-
ción Ministerial, Diploma de Honor y 
Medalla al Mérito). 
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MOMENTOS 

 

 DE ÉXITO 

 
• 1932, las Religiosas francesas  

de la Congregación, revalidan 

sus estudios y títulos para 

ejercer la docencia. 
 

• El 6 de marzo de 1933, con 

RM.Nº 243, se amplía el ser-

vicio para 1º año de Comer-

cial y 1º a 3º de Secundaria. 
 

• El 27 de diciembre de 1933, 

con RM.Nº 3004, se autoriza 

las secciones mixtas hasta  

2º año de Primaria. 
 
• 1933, se contrató 6 profe-

soras laicas tituladas, debido 

al aumento del alumnado. 
 
• El 13 de agosto de 1935, con 

RM.Nº 4356, se autoriza el 

servicio de 4º y 5º año de 

secundaria. 

 

• 1950, Ana María Javouhey es 

proclamada Beata por el Papa Pío 

XII. 
 

• 1960, las alumnas obsequian pre-

sentes a los niños enfermos del 

hospital Clínica San Juan de Dios, 

utilizando los fondos de su fiesta 

de promoción. 
 
- El colegio recibe la visita del 

Arzobispo del Perú, Monseñor 

Juan Landázuri Ricketts. 
 

• 1966, las estudiantes participan 

en un programa de concurso 

académico de televisión, anima-

do por Pablo de Madalengoitia, 

con el objetivo de construir una 

cancha de fútbol para los niños 

de escasos recursos, en Ciudad 

de Dios. 

- Se fundó el Coro del distrito de 

Barraco, integrado en su mayoría 

por  alumnas de nuestro colegio. 
 

• 1967, se forman las Cadetes de la 

Cruz Roja del colegio. 

 

• 1988, se firma  el convenio de 
Cooperación entre la Institución 
Educativa, la Alianza Francesa de Lima 
y la Embajada de  Francia, para la 
enseñanza del idioma Francés y 
participación de las estudiantes  en los 
exámenes DELF (Diplomas del Minis-
terio de Educación Francés)  y CAF. 
Por este convenio la Institución Edu-
cativa integra la Red Cultural 
Francófona. 
 

• 1997, participación de la Banda de 

Música en el Festival de Bandas y 

Fanfarrias realizado en Chile, junto a 

Brasil, Argentina, Paraguay y Ecuador, 

por invitación del señor Fernando 

Pérez Villagrán, Alcalde de la Comuna 

de Melipilla de dicho país. Recibió  

reconocimiento y medalla. 

- Suscripción del Convenio con Backus y 

Jhonson para el uso de la Videoteca 

con el fin de reforzar las clases.  

- El colegio obtuvo el 2º puesto en el 

desfile cívico patriótico a nivel distri-

tal. 

• 1999,  el Coro Cluny alcanzó el 2º 

puesto en el concurso anual de coros 

que se llevó a cabo en el colegio Villa 

María de la Planicie. 

• 2000, suscripción del convenio con la 

Universidad San Ignacio de Loyola, en 

Gestión Empresarial y Gestión de 

negocios para las estudiantes. 

 

• 1996, el grupo “Portal de Belén” contribuyó 

económicamente con las obras sociales de 

mi Perú, Villa El Salvador y Saramiriza. 
 

- El Colegio fue anfitrión en la III Copa Cluny.  

- Se adquirieron los instrumentos para la 

Banda de Música del colegio.  

- Se compraron 25 computadoras y un 

servidor. 
 

• 1998, se remodeló  todo el patio del colegio. 
 
• 1999, se compraron 25 computadoras 

Pentium III y 38 secadores eléctricos de 
manos, con la colaboración de la JUPAFA.   

• 2004, se firmó el convenio con el Instituto 

CIBERTEC para el desarrollo de informática.  
 
• 2011, participación de los estudiantes de 4to 

y 5to de secundaria en la Jornada  Mundial 

de la Juventud, realizada en Madrid –España. 
 
• 2013, participaron de los estudiantes de 4to 

y 5to de secundaria en la Jornada Mundial de 

la Juventud, realizada en Río de Janeiro – 

Brasil. 
 
• 2014, participación de los estudiantes de 

3ro, 4to y 5to de Primaria en la COP20 

(Cumbre mundial sobre el cambio climático), 

realizada en Lima. 

 
• 2017, Reconocimiento por la excelencia 

académica del Colegio, otorgado por las 

Universidades: Pacífico, Piura, Pontificia 

Universidad  Católica del Perú y San Martín 

de Porres. 
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- Máxima distinción Distrital: Medalla 

”MANUEL MONTERO BERNALES”, 

otorgada por la Municipalidad de 

Barranco, por la gran trayectoria de 

nuestra  Institución y celebración de 

los 112 años de fundación. 

 
 
 
 

MOMENTOS 

CRÍTICOS 

• 1932,  en el gobierno del 
General Luis Sánchez Cerro, 
emite un Decreto, que 
obligaba la revalidación de 
estudios y títulos de las 
religiosas extranjeras para el 
ejercicio de la docencia y,  
como la mayoría de las 
Religiosas eran extranjeras, se 
vieron afectadas. 
 

• 1940,  ocurre el terremoto  
de mayor magnitud en la 
ciudad de Lima; debilitó gran 
parte de la infraestructura del 
colegio. 

• 1966, falleció la reverenda 
Madre Margarita de Saint Maice,  
no hubo clases. Ese día ocurrió el 
terremoto más devastador 
después del ocurrido en el año 
1940, por lo que las religiosas 
vieron la necesidad de demoler 
los dos pabellones laterales y 
construir nuevas aulas en un 
edificio moderno de tres pisos. 
(Frontis por el Jr. Cajamarca           
Nº 201. 
 

• 1970, ocurre otro terremoto, el 
cual motiva la reconstrucción de 
la antigua fachada (calle San 
Antonio), hoy Auditorio del 
Colegio. 

 • 2003,  alta morosidad en el pago de 

pensiones  por la crisis económica nacional y 

su repercusión en la economía familiar. 
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HECHOS DEL 

CONTEXTO 

LOCAL 

• 1929, crisis económica mun-

dial. 

 

• 1920, se da una reforma 

educativa en el gobierno del 

presidente Augusto B. Leguía. 

 

• 1955 (7 de setiembre), en el 

gobierno del General Manual 

Odria, se promulga la Ley            

N° 12391 que otorga el voto 

femenino a la mujer peruana. 
 

• 1966, ocurre un terremoto en  

Lima y Callao. 
 
• 1968, el General Francisco 

Morales Bermúdez, da golpe de 

Estado al  General Juan Velasco 

Alvarado. 
 
• 1970,  ocurre un devastador 

terremoto en   Ancash. 

• 1980, Elecciones Generales, regreso a 

la democracia (segundo mandato de 

Fernando Belaunde Terry). 

- Época de atentados terroristas. 
• 1992, (5 de abril) autogolpe del 

presidente Alberto Fujimori, disolvió 

el Congreso de la República y demás 

Instituciones públicas. 

• 1995, celebración de los 125 años de 

la Congregación  San José de Cluny, en 

el Perú, Misa en la Catedral de Lima y 

concierto juvenil cristiano. 

• Cambios constantes de políticas 

curriculares. 

• Apertura del bachillerato público. 

• 2017, cambios en el Currículo 

Nacional (CN). 

• Comienzo de los colegios pre-universitarios. 
 

• 2007,  terremoto en Pisco (Ica).  
 

• 2017, suspensión de 7 días de clases en el 
mes de marzo, por disposición del Ministerio 
de Educación, en colegios Públicos y 
Privados, debido al fenómeno del “Niño 
Costero”, que causó la peor destrucción en 
todas las regiones de la costa del Perú 
(huaycos e inundaciones), dejando un 
centenar de fallecidos y más de un millón de 
damnificados; todo ello a consecuencia del 
cambio climático. 

 
• Reprogramación de la Calendarización del 

año escolar para recuperar las horas de clase 
de los 7 días de suspensión; no hubieron 
vacaciones escolares del 1er bimestre y se 
recortaron las del 2do Bimestre. 
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1.5  VISIÓN INSTITUCIONAL 
 

Es importante precisar que la Visión Institucional es la imagen objetivo de lo que queremos ser en 

un futuro. Es la situación deseable que como Institución aspiramos alcanzar en un mediano y largo 

plazo. Nuestra Institución ha fijado la siguiente Visión Institucional hacia el año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6   MISIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
Cabe señalar que la Misión es la imagen actual de  la Institución,  que enfoca los esfuerzos para 
conseguir los objetivos que se propone, indica nuestra manera de hacer las cosas y el éxito de 
nuestra labor educativa. Tiene en cuenta a las personas con las que trabajamos y el sentido de 
nuestra acción fundamentada en los valores que promovemos y vivimos, así como la construcción 
de una sociedad  en donde todos tengan posibilidades de desarrollo.  Nuestra Misión Institucional 
está expresada de la siguiente manera: 
 

   

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Somos una Institución confesional católica, inspirada en Jesús y en el carisma y 
pedagogía de la Beata Madre Ana María Javouhey, fundadora de la 
Congregación de las Hermanas de San José de Cluny.  
 
Brindamos una educación integral e inclusiva de calidad, con un currículo 
evangelizador centrado en la persona, con metodologías y recursos 
innovadores, desarrollando el pensamiento crítico y creativo; involucrados con 
amor en la defensa de la creación, de la justicia y de la paz, en un marco ético 
cristiano. 

 

 

Al 2021, el Colegio San José de Cluny de Barranco,  identificado con el carisma de la 
Beata Madre Ana María Javouhey, se consolidará como una Institución líder a nivel 
nacional en la formación integral de estudiantes, dándole énfasis a los valores 
humano–cristianos, la responsabilidad social y el compromiso solidario con el 
cuidado del ambiente, mediante un currículo evangelizador, innovador, inclusivo y 
una gestión de calidad orientada a la mejora continua, lo cual les permitirá afrontar 
los desafíos y demandas de la sociedad global. 
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1.7. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN  INSTITUCIONAL 

 
Los  principios de actuación son ideas rectoras que buscan regular los comportamientos  de los 

distintos actores de la Comunidad Educativa, a la luz del carisma Congregacional, fundamentado en 

el carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey. 

 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN INSTITUCIONAL 

PRINCIPIOS DE 
ACTUACIÓN 

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? 

 
BÚSQUEDA DE LA 

SANTA VOLUNTAD  

DE DIOS 

 
• El seguimiento de Cristo convoca a 

testimoniar la primacía de Dios y por 
lo tanto a despojarse de todo lo que 
no es coherente con la vida en Dios. 

 
• Promover la vida en Dios, es decir una 

vida plena, auténtica y libre, superando 
las tendencias de la naturaleza humana 
según el espíritu de la Beata Madre Ana 
María Javouhey. 

 
SOLIDARIDAD Y 

ESPÍRITU DE SERVICIO 

 

• Nuestra sociedad se ve afectada por 
la indiferencia y la discriminación que 
se evidencia en el limitado compro-
miso con las necesidades del prójimo. 

• Contribuir en la construcción de co-
munidades interculturales, justas e 
inclusivas según la dignidad humana 
como hijos de Dios.  

PARTICIPACIÓN 

ACTIVA Y COHERENTE 

EN EL PROCESO 

NORMATIVO 

 
 

• La sociedad suele ver como normal 
algunas situaciones cotidianas nega-
tivas, respondiendo frente a estas con 
permisividad o con una actitud pasiva. 

• Una Comunidad Educativa católica 
debe formar con el ejemplo a través 
de un testimonio de vida coherente  
con los valores cristianos. 

• Formar integralmente a la persona en 
las dimensiones cognitiva, volitiva, 
espiritual, corpóreo motriz y afectiva 
para el logro de su identidad como hija 
/hijo de Dios en lo personal y social, 
reflejado en su proyecto de vida. 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS A 

TRAVÉS DE UN 

CURRÍCULO 

EVANGELIZADOR 

• La sociedad necesita no solo personas 
con un buen nivel cognitivo sino con 
habilidades sociales y apertura a la 
trascendencia que les permitan de-
senvolverse armoniosamente en el 
entorno, vivenciando los valores 
éticos y cristianos. 

• Desarrollar capacidades y valores que 
permitan a la persona interactuar aser-
tivamente en la comunidad y responder 
a las exigencias de la sociedad dando 
testimonio auténtico de vida cristiana. 

USO ADECUADO DE 

LOS RECURSOS DEL 

MEDIO AMBIENTE  

Y DE LAS 

INNOVACIONES 

TECNOLÓGICAS 

• La sociedad actual hace uso indis-
criminado de los recursos que ofrece 
el medio natural. 

• La tecnología es utilizada muchas 
veces con fines que van en contra de 
la dignidad del ser humano. 

• Impulsar el desarrollo sostenible del 
país generando responsabilidad social. 

• Promover el sentido de pertenencia y 
compromiso con el mundo haciendo 
uso óptimo de las herramientas 
tecnológicas en el marco de una ética 
cristiana. 
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1.8   VALORES  INSTITUCIONALES. 
 
 
La Institución Confesional Católica San José de Cluny,  promueve valores institucionales que 

marcan nuestra identidad y nuestro compromiso de educar y evangelizar bajo el lema: “LA 

SANTA VOLUNTAD DE DIOS - CON AMOR, PONER A LA PERSONA DE PIE”,  y son los siguientes: 

 

 VALENTÍA: Ser valiente,  es ser capaz de tener iniciativa, usando responsablemente la 

libertad.  
 
 AUDACIA Y DECISIÓN: Ser audaz y decidido, es ser capaz de actuar con autonomía, 

afrontando todo tipo de riesgos para defender la ética y la moral que rigen nuestra vida y 

nos permiten cumplir nuestra misión.  
 
 PRUDENCIA: Ser prudente, es ser capaz de discernir y asumir la actitud adecuada en el 

momento oportuno.  

 

Estos valores institucionales se desprenden de los valores de la Congregación San José de 

Cluny: “HUMILDAD y SENCILLEZ”,  que caracterizaron a nuestra Beata Madre Ana María 

Javouhey, apasionada del amor de Dios, quien dedicó su vida a colaborar con el Plan de 

Salvación. 
 
 
Para los valores institucionales, se ha considerado valores operativos, los cuales  

consideramos importantes en nuestra labor educativa; estos serán concretizados en actitudes 

y comportamientos institucionales observables y esperados.  
 
 

“Hagamos todo lo que esté en nuestro poder para ganar almas a Dios,  

¡hay tantas que se pierden…!” 

 
Carta 757. Las Constituciones, Anales de la Congregación San José de Cluny 

 
 

La educación de actitudes en las Instituciones Educativas pasa por la reflexión individual y 

colectiva, especialmente cuando se dan situaciones que presenten un conflicto de valores. La 

permanencia relativa es un rasgo de las actitudes, aunque sólo podremos hablar de un 

carácter estable de las mismas en el adulto, en el que las actitudes se han consolidado e 

incorporado a la personalidad, si es que se ha logrado la autonomía y superado la 

heteronomía.  
 
 

“Necesitamos virtudes fuertes y robustas, basadas en la fe, 

 la abnegación y el amor de Dios.” 

 

Vida t. II. Las Constituciones, Anales de la Congregación San José de Cluny. 
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LOS VALORES OPERATIVOS SON: 
 
HONESTIDAD: La honestidad, es un valor asentado en la verdad y el discernimiento, lo cual 

permite reconocer aquello que es correcto, a fin de actuar con transparencia y coherencia sin 

perder la humildad y la sencillez, armonizando las palabras con los hechos para testimoniar 

una vida de integridad. 

RESPETO: El respeto, consiste en reconocer la legitimidad de la existencia y la dignidad de 

cada persona, valorando las diferencias. 

Nace de la aceptación de sí mismo, del aprender a conocer y valorar el mundo que lo rodea y 

del reconocimiento de la presencia de Dios en cada persona, lo cual permite una buena 

convivencia. 

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad, es un valor que implica cumplir puntualmente con el 

compromiso adquirido y actuar de forma correcta, reflexionando, administrando, orientando y 

valorando las consecuencias de sus actos. 

DISPONIBILIDAD: La disponibilidad, consiste en la disposición habitual de ponerse 

espontáneamente al servicio de alguien que tenga necesidad, colaborando 

desinteresadamente con él, sin por ello eludir nuestras responsabilidades personales.  Apunta 

a la capacidad de adquirir compromisos y estar dispuestos a cumplirlos. Esta es una actitud de 

generosidad y servicio hacia los demás. 
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PANEL DE VALORES INSTITUCIONALES 

VALORES 
INSTITUCIONALES 

VALORES 
OPERATIVOS 

DEFINICIÓN ACTITUDES COMPORTAMIENTOS INSTITUCIONALES 

VALENTÍA HONESTIDAD 

 
• La honestidad, es un valor asentado en la verdad 

y el discernimiento, lo cual permite reconocer 
aquello que es correcto, a fin de actuar con 
transparencia y coherencia sin perder la 
humildad y la sencillez, armonizando las palabras 
con los hechos para testimoniar una vida de 
integridad. 

• Veracidad 
• Transparencia 
• Coherencia 
• Sencillez 

 
• Participa con asertividad en los trabajos individuales y 

grupales. 
• Demuestra tolerancia al compartir sus conocimientos 

con sus compañeros. 
• Actúa correctamente al desarrollar actividades y/o tareas 

escolares. 
• Reconoce sus faltas y asume las consecuencias propo-

niendo formas de enmendarlas. 

PRUDENCIA RESPETO 

• El respeto, consiste en reconocer la legitimidad 
de la existencia y la dignidad de cada persona, 
valorando las diferencias. 

• Nace de la aceptación de sí mismo, del aprender 
a conocer y valorar el mundo que lo rodea y del 
reconocimiento de la presencia de Dios en cada 
persona, lo cual permite una buena convivencia. 

• Legitimidad 
• Dignidad 
• Tolerancia 
• Autoestima 

• Cuida el material propio y el de sus compañeros. 
• Expresa sus opiniones con asertividad y acepta las ideas 

y/o posiciones contrarias. 
• Reconoce el trabajo de sus compañeros respetando su 

autoría. 
• Muestra empatía con sus compañeros durante las 

actividades académicas. 

AUDACIA 
RESPONSA- 

BILIDAD 

 
• La responsabilidad, es un valor que implica 

cumplir puntualmente con el compromiso 
adquirido y actuar de forma correcta, reflexio-
nando, administrando, orientando y valorando 
las consecuencias de sus actos. 

• Puntualidad 
• Consecuencia 
• Organización 
• Cumplimiento 

• Desarrolla y presenta sus tareas y trabajos con orden y 
esmero entregándolos oportunamente. 

• Participa con espontaneidad, asumiendo las consecuen-
cias de su actuar.   

• Asume retos buscando la superación personal y/o el  
bien común. 

• Mantiene el orden y la  limpieza  de su ambiente de  
trabajo. 

DECISIÓN 
DISPONIBI-

LIDAD 

• La disponibilidad, consiste en la disposición 
habitual de ponerse espontáneamente al servicio 
de alguien que tenga necesidad, colaborando 
desinteresadamente con él, sin por ello eludir 
nuestras responsabilidades personales.  Apunta a 
la capacidad de adquirir compromisos y estar 
dispuestos a cumplirlos. Esta es una actitud de 
generosidad y servicio hacia los demás. 

• Servicio 
• Colaboración 
• Compromiso 
• Generosidad 

• Muestra perseverancia y coopera con entusiasmo en el 
desarrollo de las actividades asignadas. 

• Practica el discernimiento al tomar decisiones durante el 
desarrollo de sus actividades. 

• Busca la equidad en el desarrollo del trabajo colabo-
rativo, confiando en las habilidades y capacidades del 
colectivo. 

• Acoge a sus pares, aceptando sus logros y dificultades y 
compartiendo con ellos sus conocimientos. 
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1.9.  POLITICAS   INSTITUCIONALES 

 
1.9.1 ANTECEDENTES 

 
De acuerdo a los lineamientos que rigen el quehacer educativo  del Colegio Privado “San José 

de Cluny” de Barranco, con origen de fundación en el año 1905, y de acuerdo a la Misión, 

Visión y axiología (valores) congruentes al Carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey, 

fundadora de la Congregación San José de Cluny, planteados en los siguientes documentos 

oficiales de gestión institucional: 

a) Proyecto Educativo Institucional   (PEI) 

b)  Proyecto Curricular Institucional (PCI) 

c) Reglamento Interno (RI) 

d) Plan Anual de Trabajo (PAT) 

e) Código de Ética 
 

La Institución Educativa “Privada San  José de Cluny”– Barranco, considera necesario  definir, 

oficializar y difundir las POLÍTICAS INSTITUCIONALES esenciales que norman la vida 

institucional. 

 
1.9.2 OBJETIVO 
 
Definir, oficializar y difundir  las POLÍTICAS INSTITUCIONALES que servirán  para orientar la 

labor que se desarrolle en todas las Áreas, por los diferentes órganos y estamentos de la 

Institución Educativa Privada “San José de Cluny” – Barranco; cuyo funcionamiento interno se 

manifiesta a través de ellas. 

 
1.9.3 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 
         A.   PROPÓSITO, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS 

1. El propósito de la Institución Educativa  es el de consolidarla identidad  Cluny, a través 

de la ejecución de acciones enmarcadas en los principios del Carisma de la Beata Madre 

Ana María Javouhey, fundadora de la Congregación San José de Cluny, y una propuesta 

pedagógica con el enfoque socio cognitivo humanista, que orienta la labor educativa 

institucional hacia el logro de aprendizajes de calidad en todos los niveles y la 

promoción del desarrollo integral de la persona; educar en libertad, formando personas  

con valores humanos y cristianos dentro de una pedagogía  integral y de calidad. 
 

2. La Institución Educativa, promueve a través de todas sus acciones en la formación de 

sus estudiantes, el ser líderes cristianos, defensores de la vida  humana  y de la 

creación, de la justicia y la paz, en un marco ético-cristiano; agentes activos de cambio 

en nuestra sociedad, que contribuyan a construir el Reino de Dios. 
 
3. La Institución Educativa confesional católica “San José de Cluny”, inspirada en Jesús y 

en el carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey; comprometida con la formación 
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integral de los estudiantes, promueve la vivencia de los valores Institucionales: 

Valentía, Prudencia, Audacia, Decisión;  y los valores universales: la Vida, el Amor, el 

Respeto, la Libertad, la Justicia y la Solidaridad. 
 

4. La organización y gestión de la Institución Educativa, se desarrolla a través de una 

cultura institucional acogedora, de “puertas abiertas”, basada en el Carisma 

Congregacional y la promoción de los valores humano-cristianos; cuya acción educativa 

centrada en la persona y en todas sus dimensiones (cognitiva, afectiva, espiritual, 

volitiva y corpóreo motriz), bajo el lema “La Santa Voluntad de Dios – Con amor, poner 

a la persona de pie”, procura que los niños y jóvenes concurran al colegio para ser 

felices, que encuentren  el  espacio afectivo y  la interrelación social como  factores  

decisivos  de su desarrollo; que aprendan con alegría, sin temores,  en un clima 

institucional favorable de sana convivencia, donde cada uno se sienta amado y 

valorado en su dignidad humana como hijo de Dios. 
 

5. Como Institución católica incentiva en el personal docente y no docente el deber de 

conocer, comprender y atender con sinceridad, convicción y diligencia a los/las 

estudiantes, pues el educador Cluny  debe caracterizarse por dar testimonio cristiano y 

predicar siempre con el ejemplo. La atención  efectiva y personalizada,  implica saber 

abrirse a la realidad del/la estudiante para que aceptándolo(a) como es, el docente  sea 

capaz de llegar a él. 
 

6. La Acción Pastoral es el eje fundamental de la Institución Educativa confesional, 

católica “San José de Cluny”; por esta razón nuestra tarea evangelizadora es 

trascendental en cada uno de los  propósitos y acciones de toda la Comunidad 

Educativa, particularmente orientada hacia una vida de fe y vivencia de los valores 

cristianos siguiendo el ejemplo de la Beata Madre Ana María Javouhey. 
 

7. Es nuestra obligación y responsabilidad  brindar una formación integral de calidad, 

competitiva, acorde con los avances científicos, humanísticos y tecnológicos, que 

promueva  la investigación y el desarrollo de las capacidades. 
 
 

B. SUPERVISIÓN, ACOMPAÑAMIENTO  y MONITOREO. 
 
1. Los responsables  de cada Órgano de la Institución Educativa “San José de Cluny” – 

Barranco, deben estar comprometidos en forma permanente en acciones de 

supervisión y control  a la gestión realizada por los diferentes estamentos  a su cargo, 

según las tareas asignadas y el grado de responsabilidad que les corresponda en el 

cumplimiento de sus funciones. 
 

2. La Institución Educativa como parte de su cultura evaluativa, desarrolla mecanismos y 

estrategias orientados a la implementación  de los procesos de evaluación continua 

del desempeño docente, administrativo y de mantenimiento; lo que nos permite 

reconocer no solo el buen desempeño sino también su identificación institucional, a 

fin de obtener la excelencia en los servicios que presta. Realiza así mismo el 

monitoreo y acompañamiento respectivo. 
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C. CALIDAD. 

 
1. La Institución Educativa tiene como práctica fomentar la mejora continua de todas las 

actividades que realiza el personal docente y no docente, así como de los servicios 

que brinda a la Comunidad Educativa, como parte de una cultura de calidad que 

responda a las expectativas y necesidades tanto de estudiantes como de los padres 

de familia. 

 

D. ESTÍMULO Y CAPACITACIÓN 
 
1. En la búsqueda de la mejora continua, es política de la Institución Educativa  

reconocer y premiar el esfuerzo y buen desempeño de sus trabajadores de la 

siguiente manera: 
 
• Actualización permanente en cursos, seminarios, talleres y Diplomados 

organizados de forma gratuita por las Universidades, CONSORCIO de Colegios 

Católicos y otras Instituciones y, en los casos que sean pagados, la Institución 

Educativa asume un porcentaje del costo. 

• Premiación pública el día de la Clausura del año escolar a los trabajadores que 

han destacado durante el año. 

• Entrega de Certificados y Reconocimientos. 

• Incentivos económicos 
 

2. La Institución Educativa promueve  y facilita la actualización profesional del personal 

docente, Administrativo y de Mantenimiento, como estrategia para la mejora 

continua de la calidad educativa y los servicios  que brinda la Institución. 

 
 

E. POLITICAS DE ACTUACIÓN 
 

1. DE  ÉTICA 
 
La Institución Educativa “San José de Cluny” de Barranco,  tiene en su Código de Ética  

un conjunto de valores, principios y actitudes  de carácter ético sustentadas en el 

Carisma Institucional, aplicable a toda la Comunidad Educativa para una convivencia 

armónica, constructiva y de excelencia. 
 
Los valores fundamentales de la Institución son: 

 Valores Institucionales:  
 
• Valentía: Capacidad  de tener iniciativa, usando responsablemente la libertad. 
• Prudencia: Capacidad  de discernir, asumiendo la actitud adecuada y reflexiva 

en el momento oportuno. 
• Audacia y Decisión:   Actuar con autonomía, afrontando todo tipo de riesgos 

para defender  la ética y la moral  en toda circunstancia. 
 

 Valores operativos: 
 

• Disponibilidad: Disposición habitual de ponerse espontáneamente al servicio 
de alguien que tenga necesidad, colaborando desinteresadamente. Actitud de 
generosidad y de servicio a los demás. 
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• Honestidad: Valor asentado en la verdad y el discernimiento, que permite 

reconocer aquello que es correcto, con transparencia y coherencia. Orienta las 

conductas laborales  leales y congruentes con los principios de la Institución 

Educativa. 

• Respeto: Consiste en reconocer la legitimidad de la existencia y la dignidad de 

cada persona.  Establece una relación de equidad y justicia, generando una 

convivencia pacífica y  una relación armoniosa que propicia  la mejora de las 

relaciones interpersonales. 

• Responsabilidad: Valor que implica cumplir puntualmente con el  compromiso 

adquirido  asumiendo las consecuencia de sus actos y decisiones. 
 
 

2. DE CONGRUENCIA. 
 
La  Institución Educativa  en relación al perfil de su personal docente y no docente, 
establece que debe estar orientado y adecuado  para el cumplimiento de la Misión, 
Visión y Objetivos Institucionales; por ello todo el personal debe contar con las 
siguientes características esenciales: 
 
1. Dar testimonio de fe, actuando con coherencia  manteniendo una conducta ética y 

moral cristiana. 

2. Vivenciar y promover  las enseñanzas de la Iglesia, acogiendo las orientaciones 

pastorales de la Institución Educativa. 

3. Conocer e identificarse con el carisma congregacional y proyectar su actuar 

buscando ese modelo, con  lealtad  y afecto. 

4. Identificarse  con la filosofía, principios, Misión y Visión de la Institución Educativa, 

laborando coordinadamente para el logro del bienestar común y no individual. 

5.  Ser una persona proba y actuar con responsabilidad profesional, según el Código 

de Ética,  fomentando un clima laboral  agradable y fraterno. 

6. Mostrar iniciativa y liderazgo; ser proactivo en su trabajo diario y desarrollar 

permanentemente su capacitación profesional. 

7. Respetar las normas y Reglamentos que rigen la vida institucional; influir 

positivamente  siendo ejemplo para los estudiantes y  compañeros de labores. 

8. Apuntar todas sus acciones hacia el logro de la eficiencia, eficacia  y racionalidad  

en el uso y aplicación de los recursos que la Institución pone a su disposición.  

9. Ser innovador, dominar y manejar métodos, estrategias y recursos; adaptarse a 

los diversos estilos  y ritmos de aprendizajes. 

10. Actuar con prudencia y resguardar la información con absoluta reserva. 
 

1.9.4 ALCANCE. 
 
Las políticas Institucionales tienen alcance a toda la Comunidad Educativa y su 
implementación es inmediata. 

 
1.9.5 APLICACIÓN. 

 
Las Políticas Institucionales formuladas en el Proyecto Educativo Institucional (PCI), 

son de estricta observancia por parte de todo el personal de la Institución Educativa, 

en el cumplimiento de sus funciones  y responsabilidades asignadas, así como en toda 

la comunicación oficial. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

INSTITUCIONAL 
 

 Diagnóstico Situacional por 

factores de calidad / Matrices 

FODA. 

 Diagnóstico Situacional por 

factores de calidad /Árbol de 

problema. 

 Diagnóstico Situacional por 

factores de calidad/ Árbol de 

Objetivo y Alternativa. 

 Matrices de consistencia por 

factores de calidad /Matriz  

General. 

 Matriz de Red de Aliados. 
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II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INSTITUCIONAL 
 

2.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL POR FACTORES DE CALIDAD / MATRICES FODA 
 
Es importante precisar algunos conceptos relevantes antes de iniciar la lectura de la realidad 
institucional, esto nos ayudará a  esclarecer el camino a recorrer en el proceso de diagnóstico de 
la Institución Educativa. 
 
Precisaremos en primer lugar que el diagnóstico es un proceso que describe y analiza la realidad 
institucional en los aspectos pedagógicos de la gestión, del docente, del contexto y la tarea de 
pastoral. Y en segundo lugar es un proceso que puede darnos pistas para el mejoramiento y 
transformación de esa misma realidad institucional. El diagnóstico es  importante porque: 
 
- Se pueden establecer las necesidades y problemas que afectan el desarrollo de la escuela. 
- Se pueden identificar los obstáculos para el mejoramiento continuo de la calidad y de las 

condiciones en que se lleva a cabo el proceso de aprendizaje. 
- Se pueden descubrir los procesos que orientan el esfuerzo de construcción de nuestro 

Proyecto Educativo Institucional. 
 

Por tanto, cuando una Institución inicia o emprende un diagnóstico la pregunta principal que se 
hace es: ¿Cuáles son aquellas situaciones posibles de ser cambiadas para el logro de nuestra 
Visión y Misión, tomando en cuenta las fortalezas y debilidades que tenemos?. 
 
 
 UNA MIRADA HACIA  AFUERA Y HACIA ADENTRO. 
 
El proceso de mirar hacia adentro (auto evaluación de fortalezas y debilidades) y  hacia  afuera 
(contexto de oportunidades y amenazas) de nuestra Institución Educativa debe ser 
cuidadosamente planificado, considerando la importancia de consolidar la organización de la 
Comunidad Educativa. Sólo la participación democrática y organizada de todos en el proceso de 
análisis e identificación de los problemas principales, dará legitimidad a las propuestas de 
cambio en la Institución Educativa. 
 
Pero también se requiere tener una actitud y mentalidad abierta frente a las diferentes 
percepciones de la realidad que otros miembros de la Comunidad Educativa pudieran tener. 
Estas percepciones se podrán evaluar de manera objetiva en el proceso de análisis y reflexión 
con el fin de lograr conclusiones comunes del diagnóstico situacional. 
 
Según la procedencia de la información, distinguimos dos ámbitos importantes que tomaremos 
como referencia para el desarrollo del diagnóstico. 
 
1. Mirar hacia afuera. Contexto global y local, expresado en el reconocimiento de 

Oportunidades (O) y de Amenazas (A).  Esta mirada se relaciona con las demandas sociales a 
la educación (contexto mundial, nacional y local) y los paradigmas educativos nacionales e 
internacionales que pueden favorecer u obstaculizar el logro de la Visión y Misión 
Institucional. 
 

2. Mirar hacia adentro. Se refiere a la situación interna de la Institución Educativa. Esta mirada 
se relaciona con la identificación de los problemas: análisis de Fortalezas (F) y Debilidades 
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(D); la selección del problema principal de nuestra Institución por cada aspecto relacionado 
con los factores asociados a la calidad educativa (docente, pedagógico, gestión, pastoral y 
contexto). En este sentido se pueden considerar aspectos como: 
 
• Metodología 
• Sistema de evaluación de aprendizajes 
• Situación de los recursos didácticos 
• El clima de aula y tutoría 
• El clima institucional 
• El monitoreo y acompañamiento 
• La diversificación curricular 
• El manejo de los recursos materiales, financieros y  del potencial humano. 
• La vivencia de la fe en la Comunidad Educativa 

 
 

 DE LAS MATRICES POR FACTORES 
 
También se consideran en este diagnóstico un conjunto de matrices de diagnóstico 
situacional relacionados con los factores asociados a la calidad educativa. La finalidad de 
dichas matrices ha sido facilitar el recojo de información de la realidad escolar institucional a 
nivel interno (fortalezas y debilidades) y  externo (oportunidades y amenazas) e identificar 
un problema critico principal en cada uno de los factores asociados a la calidad a ser 
abordado en el presente Proyecto Educativo Institucional.  
 
A partir de la identificación del problema principal se ha procurado hacer un análisis crítico 
del mismo a través de la técnica del “Árbol de problemas” para luego plantear un conjunto 
de objetivos, resultados y acciones estratégicas de intervención mediante la técnica del 
“árbol de objetivos y alternativas” que contribuyan al logro de la visión y misión institucional 
y poder estructurar mejor las acciones educativas. 
 
Las matrices contemplan los siguientes componentes: el factor asociado, las dimensiones 
que abarca dicho factor, algunas variables relevantes de dichas dimensiones donde se 
identifican posibles fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Para finalmente 
determinar en base al análisis de la matriz FODA del factor “x”, el problema principal que 
será abordado en el PEI. 
 
Por último, en base a los insumos del “árbol de objetivos y alternativas” de cada factor 
asociado a la calidad educativa se diseñan las “Matrices de consistencia de cada factor” y de 
todo el PEI. Donde se contempla la visión institucional, los objetivos estratégicos de cada 
factor, los resultados a lograr en el quinquenio y las acciones estratégicas de intervención 
temporalizados anualmente en cada etapa de ejecución del PEI. 
 
A continuación presentamos el diagnostico situacional institucional desarrollado a través de 
las técnicas y herramientas de diagnóstico señalados anteriormente. 
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MATRIZ  FODA – FACTOR PEDAGÓGICO 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

• Desarrollo de sesiones de aprendizaje y 

proyectos de área que apuntan al tema 

transversal y los núcleos temáticos establecidos 

por bimestre. 

• Adecuado uso de estrategias dentro del aula 

para desarrollar las capacidades y valores 

institucionales. 

• Adecuada organización y secuenciación de los 

contenidos a trabajar en cada grado, ciclo y área. 

• Se evidencia el uso básico de los recursos TIC 

(audio, video, PPT) en el desarrollo de las clases. 

• La evaluación es continua y se hace uso eficiente 

de instrumentos de evaluación acorde con los 

indicadores y capacidades del área que se va a 

evaluar. 

• Existe buen clima en la mayoría de las aulas 

entre docentes y estudiantes. 

 

 

• Existencia de un Diseño Curricular Nacional que 

es flexible y se adapta a las particularidades de 

nuestra institución. 

 

• Se cuenta con instituciones cercanas al colegio 

que permiten las salidas educativas y culturales 

con los estudiantes. 

 

• Cercanía a Universidades donde algunos do-

centes asisten para realizar estudios comple-

mentarios y/o capacitaciones según sus inte-

reses y los requerimientos de la Institución. 

 

 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
• Limitado conocimiento y manejo de los perfiles de 

estudiantes, docentes y padres de familia por 
niveles. 

• Escaso conocimiento y aplicación de los principios 
pedagógicos institucionales que promueven la 
buena práctica docente. 

• Aún se evidencia un porcentaje menor de 
docentes que emplean  técnicas tradicionales de 
enseñanza. 

• No se aprecia la creación de recursos propios por 
parte de la mayoría de los docentes ni el uso del 
material bibliográfico disponible en biblioteca. 

 
• Cambio constante en las directivas/ normativas 

y políticas educativas y curriculares del 
Ministerio de Educación. 

 
• Inadecuado uso de las herramientas tecno-

lógicas en los ambientes familiares. 
 
• Procesos de monitoreo y acompañamiento 

pedagógico realizados por especialista de los 
órganos intermedios del MEC tienen un 
enfoque  fiscalizador y no democrático. 

 
 
 

 

PROBLEMA PRIORIZADO 
 

1. Escaso conocimiento y aplicación del enfoque curricular institucional por parte de los docentes. 
2. Limitado conocimiento y aplicación del Plan Curricular Institucional. 
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 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL POR FACTORES DE CALIDAD – ÁRBOL DE PROBLEMA 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ausencia de un 
programa de 

formación 
continua para el 

personal docente. 
 

Ausencia de perfiles 
diferenciados  por 
niveles, grados y 

ciclos. 

Ausencia de los 
principios pedagógicos 
del modelo educativo 

Socio Cognitivo 
Humanista. 

Baja capacitación del 
equipo encargado de 

la gestión 
pedagógica. 

Ausencia de un Plan 
de Monitoreo y 

Acompañamiento 
Pedagógico 

Estudiantes con nivel académico 

deficiente. 

Diseño de actividades de 
aprendizaje que no 

apuntan al logro del perfil 
del estudiante. 

Distorsión en la unificación 
de criterios pedagógicos 

Persistencia de 
metodología tradicional. 

 
ESCASO CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL 

ENFOQUE CURRICULAR INSTITUCIONAL 

 

Baja capacitación docente 
en el manejo del perfil del 
estudiante y del docente. 

Ausencia de un 
programa de 

formación continua 
para el personal 

docente. 

Baja capacitación en el manejo de 
los principios pedagógicos del 

modelo educativo. 

Limitaciones en los procesos de 
monitoreo y acompañamiento 

pedagógico. 

CAUSAS DIRECTAS 

EFECTO DIRECTO 

PROBLEMA PRINCIPAL 

EFECTO FINAL 

CAUSAS INDIRECTAS 
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Escasos espacios 
para la creación e 

innovación de 
materiales 
didácticos. 

 

Escaso 
acompañamiento 
y monitoreo en el 

uso de 
herramientas tics. 

 

Limitada capacitación 
de los docentes en 

estrategias de 
investigación para 

trabajar con los 
estudiantes. 

 

Baja calidad en los procesos 

pedagógicos de enseñanza-aprendizaje 

 

Poca variedad en el diseño 
y aplicación de estrategias 

que generen un 
aprendizaje significativo. 

 

Escasa incorporación de 
actividades de investigación 

documental durante las 
sesiones de clases. 

 

Escaso uso de los TICS 
como estrategia dentro de 

los Planes de Clases. 
 

 
LIMITADO CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL             

PLAN CURRICULAR INSTITUCIONAL. 

 

Baja capacitación en 
estrategias didácticas que 
genera la persistencia de 

la metodología tradicional. 
 

Ausencia de un 
programa de 

formación continua 
del docente. 

 

Poco manejo de las herramientas 
tecnológicas para la creación de 

nuevos recursos didácticos. 
 

Poco manejo de estrategias 
para la incorporación de 

recursos bibliográficos en el 
diseño de actividades. 

 

Ausencia de 
actividades 

programadas que 
requieran el uso de 

material bibliográfico. 
 

Limitada capacitación  
de los docentes en la 

aplicación del Plan 
Curricular Institucional 

 

CAUSAS DIRECTAS 

EFECTO DIRECTO 

PROBLEMA PRINCIPAL 

EFECTO FINAL 

CAUSAS INDIRECTAS 
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 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL POR FACTORES DE CALIDAD – ÁRBOL DE OBJETIVO Y ALTERNATIVA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Estudiantes con nivel académico 

eficiente. 

 

Diseño de actividades de 
aprendizaje que apuntan 

al logro del perfil del 
estudiante. 

 

Unificación de criterios 
pedagógicos. 

 

Práctica de metodologías 
de aprendizaje 

significativo. 
 

ADECUADO CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL 
ENFOQUE CURRICULAR INSTITUCIONAL 

 

Buen nivel de capacitación 
docente en el manejo del perfil 
del estudiante y del docente. 

 

Existencia de un 
programa de 

formación continua 
para el personal 

docente. 
 

Buena capacitación 
del equipo encargado 

de la gestión. 
 

Existencia de perfiles 
diferenciados  por 
niveles, grados y 

ciclos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

FINES DIRECTOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

FIN ÚLTIMO 

RESULTADOS 

Existencia de los 
principios pedagógicos 
del modelo educativo 

Socio Cognitivo 
Humanista. 

 

Existencia de un plan 
de monitoreo y 

acompañamiento 
pedagógico. 

 

Buen nivel de capacitación en el 
manejo de los principios 

pedagógicos del modelo educativo. 
 

Presencia de un 
programa de 

formación 
continua para el 

personal docente. 
 

Adecuado manejo de los procesos 
de monitoreo y acompañamiento 

pedagógico. 
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Adecuada capacitación 
de los docentes en 

estrategias de 
investigación para 

trabajar con los 
estudiantes. 

 

Eficiencia en los procesos pedagógicos 
de enseñanza-aprendizaje. 

 

Variedad en el diseño y 
aplicación de estrategias 

que generen un 
aprendizaje significativo. 

 

Incremento de actividades 
de investigación documental 

durante las sesiones de 
clases. 

 

Aplicación de las TICS 
como estrategia dentro de 

los planes de clases. 
 

ADECUADO CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN 
 DEL PLAN CURRICULAR INSTITUCIONAL 

 

Incremento de las 
capacitaciones en estrategias 
didácticas que promuevan el 

aprendizaje significativo. 
 

Existencia de un 
programa de 

formación continua 
del docente. 

 

Buen manejo de estrategias para 
la incorporación de recursos 
bibliográficos en el diseño de 

actividades. 
 

Incorporación de 
actividades 

programadas que 
requieran el uso de 

material bibliográfico. 
 

Adecuada 
capacitación  de los 

docentes en la 
aplicación del Plan 

Curricular 
Institucional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

FINES DIRECTOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

FIN ÚLTIMO 

RESULTADOS 

Buen manejo de las herramientas 
tecnológicas para la creación de 

nuevos recursos didácticos. 
 

Existencia de 
espacios para la 

creación e 
innovación de 

materiales 
didácticos. 

 

Continuo 
acompañamiento 
y monitoreo en el 

uso de 
herramientas tics. 
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MATRIZ  GENERAL DE CONSISTENCIA FACTOR PEDAGÓGICO 
 

VISIÓN FIN 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ACCIONES 

TEMPORALIZACIÓN 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
12

 

 
Al 2021, el Colegio 

San José de Cluny 

de Barranco,  identi-

ficado con el caris-

ma de la Beata 

Madre Ana María 

Javouhey, se conso-

lidará como una 

Institución líder a 

nivel nacional en la 

formación integral 

de estudiantes, dán-

dole énfasis a los 

valores humano-

cristianos, la res-

ponsabilidad social y 

el compromiso soli-

dario con el cuidado 

del ambiente, me-

diante un currículo 

evangelizador, inno-

vador, inclusivo y 

una gestión de 

calidad orientada a 

la mejora continua, 

lo cual les permitirá 

afrontar los desafíos 

y demandas de la 

sociedad global. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 

con nivel 
académico 
eficiente 

 
 

 
 
 
 
1. Fortalecer el  
conocimiento y 
aplicación del 
enfoque curri-
cular institucio-
nal. 
 
 
 

1.1 Elevar el 
nivel de capa-
citación docen-
te en el manejo 
del perfil del 
estudiante y del 
docente. 
 

1.1.1   Existencia 
de perfiles dife-
renciados  por ni-
veles, grados y 
ciclos. 
1.1.2   Existencia 
de un programa 
de formación con-
tinua para el per-
sonal docente. 

• Talleres de elaboración de perfiles 
diferenciados. 

• Elaboración del Plan de difusión y 
aplicación de perfiles diferen-
ciados. 

• Taller de elaboración del programa 
de formación continua por el 
equipo responsable. 

• Ejecución de talleres de pro-
gramas de formación continua. 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

• Documento de  PCI 
 

• Cargo de recepción   

• Guía de observación. 
 

• Documento de Programa 
de formación continua. 

 
• Lista de asistencia y 

participación en talleres. 

1.2   Elevar el 
nivel de capa-
citación en el 
manejo de los 
principios peda-
gógicos del mo-
delo educativo. 

1.2.1 Existencia 
de los principios 
pedagógicos del 
modelo educativo 
Socio Cognitivo 
Humanista. 
 
1.2.2 Existencia 
de un programa 
de formación con-
tinua para el per-
sonal docente. 

• Talleres de actualización de los 
principios pedagógicos. 

• Elaboración del plan de difusión y 
aplicación de los principios 
pedagógicos. 

• Talleres de elaboración del diseño 
del programa de formación 
continua por el equipo res-
ponsable. 

• Ejecución de talleres de progra-
mas de formación continua. 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 

• Documento de PCI  

• Cargo de recepción  

• Guía de observación. 
 

• Documento de Programa 
de formación continua. 
 
 

• Lista de asistencia y 
participación en talleres 

1.3   Mejorar el 
manejo de los 
procesos de 
monitoreo y 
acompañamien-
to pedagógico. 

 

1.3.1   Existencia 
de un Plan de 
Monitoreo y 
Acompañamiento 
pedagógico. 
 
 
1.3.2   Buena 
capacitación del 
equipo encargado 
de la gestión. 

• Talleres de elaboración del Plan de 
monitoreo y acompaña-miento con 
equipo de gestión pedagógica. 

• Ejecución  del Plan de monitoreo y 
acompañamiento. 

• Talleres de capacitación sobre 
procesos de monitoreo y acom-
pañamiento pedagógico para 
equipo de gestión pedagógica. 

• Realización de efecto multipli-
cador mediante talleres para 
docentes. 

X 
 

 
X 

 
 

X 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 

 
X 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 

 
X 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 

 
X 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 

 
X 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 

 
X 
 
 

X 

• Documento del Plan de 
Monitoreo y Acompaña-
miento. 

• Registro de incidencias 

• Guía de observación. 

• File de documentos per-
sonales. 
 

• Lista de asistencia y 
participación en talleres. 

• Archivo audiovisual. 
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VISIÓN FIN 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ACCIONES 

TEMPORALIZACIÓN 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 
Al 2021, el Colegio 

San José de Cluny 

de Barranco,  identi-

ficado con el caris-

ma de la Beata 

Madre Ana María 

Javouhey, se conso-

lidará como una 

Institución líder a 

nivel nacional en la 

formación integral 

de estudiantes, dán-

dole énfasis a los 

valores humano-

cristianos, la res-

ponsabilidad social y 

el compromiso soli-

dario con el cuidado 

del ambiente, me-

diante un currículo 

evangelizador, inno-

vador, inclusivo y 

una gestión de 

calidad orientada a 

la mejora continua, 

lo cual les permitirá 

afrontar los desafíos 

y demandas de la 

sociedad global. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eficiencia 
en los 

procesos 
pedagó-
gicos de 

enseñanza-
aprendizaje 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. Mejorar el 
conocimiento y 
aplicación del 
Plan Curricular 
Institucional. 
 
 

2.1  Fortalecer las 
capacitaciones en 
estrategias didác-
ticas que promue-
van el aprendizaje 
significativo. 
 

2.1.1   Adecuada 
capacitación de 
los docentes en la 
aplicación del 
Plan Curricular 
Institucional. 
 
2.1.2   Existencia 
de un programa 
de formación 
continua del 
docente. 

• Talleres de capacitación docente 
sobre ejecución del Plan Curricular. 

 
 
 
 
• Talleres de elaboración de un 

programa de formación continua. 
• Ejecución de talleres de programas 

de formación continua. 

X 
 
 
 

 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

X 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

X 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

X 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

X 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

• Lista de asistencia y participación 
en talleres. 
 

 
 
• Documento de Programa de 

formación continua. 
 
• Lista de asistencia y participación 

en talleres. 

2.2   Potenciar el 
manejo de las 
herramientas tec-
nológicas en la 
creación de nue-
vos recursos di-
dácticos. 

2.2.1 Continuo 
acompañamiento 
y monitoreo en el 
uso de herra-
mientas TICs. 
 
 
2.2.2 Existencia 
de espacios para 
la creación e inno-
vación de mate-
riales didácticos. 

• Talleres de elaboración del Plan de 
Monitoreo y Acompañamiento 
docente para el uso de TICs. 

• Ejecución del Plan de Monitoreo y 
Acompañamiento docente en el uso 
de TICs. 

• Talleres de elaboración de un 
Programa de capacitación docente 
en elaboración de materiales 
didácticos. 

• Ejecución de talleres de creación e 
innovación de materiales didácticos. 

X 
 

 
X 
 

 
X 
 
 

 
X 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 

• Documento del Plan de 
Monitoreo y Acompañamiento 
docente. 

• Guía de observación. 
• Registro de Incidencias. 

 
 

• Documento de Programa de 
formación continua. 

 
• Lista de asistencia y participación 

en talleres. 

2.3   Favorecer el 
manejo de estra-
tegias que incor-
pore los recursos 
bibliográficos en 
el diseño de 
actividades. 

 

2.3.1   Adecuada 
capacitación de 
los docentes en 
estrategias de 
investigación para 
trabajar con los 
estudiantes. 
 
2.3.2   Adecuado 
desarrollo de acti-
vidades de apren-
dizaje programa-
das que requieran 
el uso de material 
bibliográfico. 

• Talleres de elaboración de Programa 
de formación continua de manejo de 
estrategias de investigación. 

• Ejecución  de talleres de Programa 
de formación continua en estrategias 
de investigación. 

• Implementación de la Biblioteca con 
material bibliográfico actualizado. 

• Talleres de cultura investigativa en 
las actividades de aprendizaje. 

• Talleres de elaboración de material 
didáctico sobre cultura investigativa 
con docentes. 

• Talleres de elaboración de es-
trategias en el uso del material 
didáctico sobre cultura investigativa 
con estudiantes. 

X 
 
 

X 
 

 
X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
X 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
X 

X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 
 

X 

X 
 

 
X 
 
 

X 
 

 
X 
 
 

X 

X 
 

 
X 
 
 

X 
 

 
X 
 
 

X 

X 
 

 
X 
 
 

X 
 

 
X 
 
 

X 

• Documento de Programa de 
formación continua.  

 
• Lista de asistencia y participación 

en talleres. 
 

• Documento del Inventa-rio. 
• Lista de asistencia y participación 

en talleres 
• Documento de Plan de Sesión de 

Clase. 
• Documentos de la Carpeta 

Pedagógica. 
• Lista de asistencia y participación 

en talleres. 
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FACTOR GESTIÓN: 

 

 PEDAGÓGICA 

 ADMINISTRATIVA 
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MATRIZ FODA – FACTOR GESTIÓN (PEDAGÓGICA/ADMINISTRATIVA) 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
1. Algunos profesores tienen capacitación y formación académica (segunda 

especialidad) en educación especial, trastornos del habla, problemas de 
aprendizaje,  trastornos del desarrollo, etc. 

2. Se cuenta con una estructura de organización para ejecutar el 
acompañamiento docente. Disponibilidad de los docentes para 
recepcionar las recomendaciones que se les brinda.  

3. Se posee una estructura planificada y operativa en la elaboración del Plan 
Curricular Anual, Unidades Didácticas y Sesiones de Aprendizaje. 

4. Se cuenta con sistema de seguridad (cámaras y detectores de humo), así 
como con servicios óptimos de agua, luz, desagüe, internet, SIEWEB. 

5. Es posible gestionar aspectos financieros por los Comités de Aula. 
6. Existe un diseño de objetivos estratégicos, PEI, PCI, Organigrama 

Estructural,  etc. 
7. El personal en su mayoría sigue las indicaciones dadas por la Institución 

Educativa. 
8. Existe una estructura organizativa para la participación de la Comunidad 

Educativa en el aporte de las decisiones institucionales. 
9. En el proceso de acreditación, se fortalece la cultura evaluativa. 
10. Existen algunos convenios y alianzas institucionales con organizaciones y 

universidades (Alianza Francesa, UPC). 
11. Existencia de brigadas ambientales y de defensa civil en constante 

actividad y asesoría. 

 
1. Existen instituciones que capa-

citan en el área de Diver-
sificación Curricular. 

2. Disponibilidad de la congre-
gación para la mejora 
continua. 

3. Existen diversas instituciones 
donde el personal docente y 
no docente se puede capacitar 
en sus áreas. 

4. Interés de otras empresas en 
establecer convenios y alianzas 
con la Institución Educativa. 

 
 
 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 

1. Desconocimiento sobre el proceso de Diversificación Curricular  
(planificación, ejecución, evaluación). 

2. El acompañamiento y orientación docente se da de manera eventual y no 
a todo el personal.  

3. Limitada cantidad de espacios de juego, ruido o bulla en la hora de los 
recreos que interrumpen el desarrollo de las clases. 

4. Falta de las condiciones adecuadas para realizar proyecciones (luz). 
5. Falta de suficientes microondas para la hora del almuerzo. 
6. No se evidencia una planificación suficiente de los recursos económicos de 

la Institución para cubrir las diversas áreas y necesidades. 
7. Padres morosos y considerable cantidad de becas. 
8. No hay una política de gestión del talento humano. 
9. No se ejecuta el Plan de Trabajo de objetivos estratégicos. 
10. No hay fluidez comunicativa,  falta de eficacia en el trabajo, solidez en la 

unificación de criterios, empoderamiento. 
11. Poca participación de la Comunidad Educativa en las decisiones 

institucionales (estudiantes, personal, padres de familia). 
12. Falta de proyectos que conecten a la comunidad, familias –escuela 
13.  Falta consolidar el hábito del uso adecuado de los tachos. 

 

 
1. Desventaja comparativa en 

relación a otros colegios de 
nuestro nivel en función de la 
Diversificación Curricular, 
acompañamiento pedagógico y 
tecnología de punta en nuestra 
sociedad. 

2. Poca participación de los 
vecinos en las actividades 
institucionales. 

3. El colegio se encuentra 
ubicado entre calles estrechas 
que impiden el estaciona-
miento adecuado de las 
movilidades del personal, 
particulares y servicio escolar. 
Políticas Educativas Nacionales 
y Curriculares inestables y 
variables. 

 
 

 
PROBLEMA PRIORIZADO 

 
- Limitaciones en el desarrollo de los procesos de gestión pedagógica. 

- Limitaciones en el desarrollo de los procesos de  Gestión Administrativa. 

- Escasa cohesión de los actores de la Comunidad Educativa en las decisiones Institucionales. 
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Inadecuadas condiciones para la mejora 

de los aprendizajes. 

 

Ausencia de proyectos de 
inversión en función a 

propósitos institucionales. 

Inadecuada distribución de los 

espacios y recursos materiales. 

 

Improvisación en la designación 

de tareas y cargos. 

 

LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS 
PROCESOS DE  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Escasa planificación de los 
recursos económicos 

institucionales. 
 

CAUSAS DIRECTAS 

EFECTO DIRECTO 

PROBLEMA PRINCIPAL 

EFECTO FINAL 

CAUSAS INDIRECTAS 

 
Ausencia de políticas de gestión 

del talento humano. 

 

Limitaciones en la existencia y 

manejo de los recursos materiales 

mínimos indispensables. 

 

Falta de  una 
organización 

estructurada para el 
control y seguimiento 

de las políticas de 
gestión del talento 

humano. 
 

Carencia de 

un plan 

estratégico 

de recursos 

humanos. 

 

Falta actualización 
en el inventario de 
recursos existentes 
y de necesidades 

materiales 

Baja 

capacita-

ción en 

manejo de 

recursos 

humanos. 

 

Carencia  de un plan de 
adquisición y mantenimiento 
de los recursos existentes y 
necesidades en las diversas 

áreas laborales 
 

Carencia de un 

estudio de 

factibilidad que 

responsa a las 

necesidades. 

 

Estado 

financiero 

limitado 

 

Escasa 

planificación 

en el manejo 

de los recur-

sos de infra-

estructura. 
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Baja calidad de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

Poca retroalimentación para 

la mejora de las estrategias 

de enseñanza. 

 

Limitadas estrategias metodológicas 

creativas e innovadoras. 

 

La currícula y la didáctica  que no se 

ajusta a la diversidad estudiantil. 

 

LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS 
PROCESOS DE  GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

CAUSAS DIRECTAS 

EFECTO DIRECTO 

PROBLEMA PRINCIPAL 

EFECTO FINAL 

CAUSAS INDIRECTAS 

Falta de una estructura 
organizativa por áreas 

y niveles para la 
ejecución, control y 

seguimiento de un Plan 
de Monitoreo y 

Acompañamiento 
Docente. 

 

Desconocimiento de procesos de 
Diversificación Curricular. 

 

Ausencia de un programa de 
formación continua que responda a 

las necesidades del estudiante actual. 
 

Escaso manejo 
de información 

del contexto 
nacional y local. 

 

Baja 
capacitación 
docente en 

diversificación 
curricular. 

 

No existe una política 

institucional a mediano 

y largo plazo que nos 

permita alcanzar las 

metas trazadas de 

formación docente. 

 

Ausencia de un 
Plan de 

Monitoreo y 
Acompañamiento 

Pedagógico. 
 

Falta de un estudio 
especializado de las 

necesidades actuales 
de los  estudiantes. 

 

Eventual monitoreo y 

acompañamiento a los 

docentes. 

 

Baja 
capacitación del 
equipo monitor 

del área. 
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Óptimas condiciones para la mejora de 

los aprendizajes. 

 

Se cuenta con  proyectos de 
inversión en función los 

propósitos institucionales. 
 

Distribución adecuada de los 
espacios y recursos 

materiales adecuadamente. 
 

Asignación de tareas y cargos 
acordes a las capacidades y 

formación del personal. 
 

OPTIMIZAR EL  DESARROLLO DE LOS PROCESOS 
DE  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

FINES DIRECTOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

FIN ÚLTIMO 

RESULTADOS 

Organización 
estructurada para el 

control y seguimiento 
de las políticas de 
gestión del talento 

humano. 
 

Planificar de manera estructurada los 
recursos económicos institucionales. 

 

Adquisición progresiva de los 
recursos mínimos indispensables. 

 

Existencia de un 
plan operativo  

de recursos 
humanos. 

 

Se cuenta con un plan de 
adquisición y manteni-
miento de los recursos 

materiales y necesidades 
existentes en las diversas 

áreas laborales. 
 

Adecuado 
manejo  
de los  

recursos 
de infraes-
tructura. 

 

Adecuado 
manejo  
de los  

recursos 
humanos. 

 

Existencia de 
un estudio de 

factibilidad 
que respon-

da a las nece-
sidades. 

 

Adecuado 
manejo  
de los  

recursos 
finan-
cieros. 

 

Elaborar políticas de gestión del 
talento humano. 

 

Existencia de un 
inventario actualizado 

del estado de los  
recursos materiales y 

un estudio de 
necesidades. 
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Calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Retroalimentación de los 

procesos de enseñanza para la 

mejora de los aprendizajes. 

 

Implementación estrategias 

metodológicas creativas e 

innovadoras. 

 

Adecuación de la currícula y 
didáctica la diversidad 

estudiantil. 
 

 
OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

DE  GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

FINES DIRECTOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

FIN ÚLTIMO 

RESULTADOS 

Adecuada 
capacitación del 
equipo monitor 

del área. 
 

Organización 
estructurada por 

áreas y niveles para 
la ejecución, control 
y seguimiento de un 
plan de monitoreo y 

acompañamiento 
docente. 

 

Monitorear y acompañar a los 
docentes permanentemente. 

 

Planificación de 
acompañamiento 

docente. 
 
 

Existencia de una 
política institucional a 
mediano y largo plazo 

que nos permita 
alcanzar las metas 

trazadas de formación 
docente. 

 

Implementar un programa de 
formación continua que responda a las 

necesidades del estudiante actual. 
 

Análisis 
especializado de 
las necesidades 

actuales de 
nuestros  

estudiantes. 
 

Dominar los procesos de 
Diversificación Curricular. 

 

Alta 
capacitación 
docente en 

diversificación 
curricular. 

 

Buen manejo de 
la información 

sobre el contexto 
nacional y local. 
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MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA FACTOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

VISIÓN FIN 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ACCIONES 

TEMPORALIZACIÓN 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 

Al 2021, el Colegio 
San José de Cluny 
de Barranco,  identi-
ficado con el caris-
ma de la Beata 
Madre Ana María 
Javouhey, se conso-
lidará como una 
Institución líder a 
nivel nacional en la 
formación integral 
de estudiantes, dán-
dole énfasis a los 
valores humano-
cristianos, la res-
ponsabilidad social y 
el compromiso soli-
dario con el cuidado 
del ambiente, me-
diante un currículo 
evangelizador, inno-
vador, inclusivo y 
una gestión de 
calidad orientada a 
la mejora continua, 
lo cual les permitirá 
afrontar los desafíos 
y demandas de la 
sociedad global. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calidad de 
los 

procesos 
de 

enseñanza 
aprendi-

zaje 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Optimizar el  
desarrollo de 

los procesos de  
Gestión 

Administrativa. 

 
Planificar de 

manera 
estructurada 
 los recursos 

institucionales. 
 

Adecuada manejo  
de los recursos 

 financieros. 

• Elaboración del Plan de Trabajo del 
área Administrativa. 

• Asesoramiento especializado en 
gestión financiera. 
 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

• Documento: PATA 
• Contrato del responsable del 

asesoramiento financiero. 

• Informe del Asesor. 

Adecuado manejo de 

los recursos humanos 

 

• Implementar el Plan de Desempeño 
Profesional. 

• Monitoreo y acompañamiento 
(análisis documental) del Plan de 
Desempeño Profesional. 

• Evaluación 360º 

 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

• Documento: Plan de 
Desempeño profesional. 

• Guía de análisis documental 
del file personal. 

• Matriz de Evaluación 360º 

• Informe de Evaluación 360º 

 
 

Elaborar políticas 
de gestión del 

talento humano 

Adecuado manejo  

de los recursos de 

infraestructura 

• Elaboración del plan de Desarrollo, 
Mantenimiento y Actualización de 
Infraestructura. 

• Monitoreo y acompañamiento del 
Plan de Desarrollo, Mantenimiento y 
Actualización de Infraestructura. 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

• Documento: Plan de Desa-
rrollo, Mantenimiento y 
Actualización de Infraestruc-
tura. 

• Documento: Plan de Desa-
rrollo, Mantenimiento y 
Actualización de Infraestruc-
tura. 

 
 

Existencia de un 
estudio de factibilidad 
que responda a las 
necesidades 

• Elaboración de un estudio de 
factibilidad por un equipo espe-
cializado en estudios del mercado 
educativo. 

 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

• Contrato del equipo 
especializado en estudios del 
mercado educativo. 

• Acta de reunión. 

• Informe de análisis de los 
resultados de la asesoría. 

 
 

Adquirir 
progresivamente 

los recursos 
mínimos 

indispensables 
 

Existencia de un plan 
operativo de recursos 
humanos. 

• Elaboración de  un plan operativo de 
recursos humanos 

x 
 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

• Documento Plan operativo de 
recursos humanos.  

• Acta de reunión. 
Se cuenta con un Plan 
de adquisición y  
mantenimiento de los 
recursos y necesida-
des  existentes en las 
diversas áreas labora-
les. 

• Elaboración, ejecución,  evaluación y 
seguimiento de un plan  de 
adquisición y mantenimiento de los 
recursos existentes en las diversas 
áreas laborales. 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

• Acta de reunión. 
 
• Documento: Plan de 

adquisición y mantenimiento 
de recursos materiales. 
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MATRIZ  GENERAL DE CONSISTENCIA FACTOR GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

VISIÓN FIN 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ACCIONES 

TEMPORALIZACIÓN 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

 

Al 2021, el Colegio 

San José de Cluny 

de Barranco,  identi-

ficado con el caris-

ma de la Beata 

Madre Ana María 

Javouhey, se conso-

lidará como una 

Institución líder a 

nivel nacional en la 

formación integral 

de estudiantes, dán-

dole énfasis a los 

valores humano-

cristianos, la res-

ponsabilidad social y 

el compromiso soli-

dario con el cuidado 

del ambiente, me-

diante un currículo 

evangelizador, inno-

vador, inclusivo y 

una gestión de 

calidad orientada a 

la mejora continua, 

lo cual les permitirá 

afrontar los desafíos 

y demandas de la 

sociedad global. 

 

Calidad de 
los procesos 

de 
enseñanza 

aprendizaje. 
 

Optimizar el 
desarrollo de 

los procesos de  
Gestión 

Pedagógica. 
 

Monitorear y 
acompañar a  
los docentes 
permanen-
temente. 

 

Planificación de acompaña-
miento y monitoreo 
docente. 

• Elaboración de un Plan de 
Acompañamiento y Monito-
reo Docente. 

• Evaluación del cumplimiento 
de metas. 

 
 

X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

• Documento Plan de Acom-
pañamiento y Monitoreo Do-
cente. 

• Acta de reunión. 

Organización estructurada 
por áreas y niveles para la 
ejecución, control y 
seguimiento de un Plan de 
Monitoreo y Acompaña-
miento Docente. 

• Inclusión de los asesores por 
área en el organigrama 
nominal y funcional de la 
institución. 

• Creación de sus funciones y 
establecer horario de tra-
bajo.  

 
 
 
 

 
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
X 

 
 
X 
X 

• Documento Organigramas 
• Documento Carga horaria 

Capacitación del equipo 
monitor de áreas. 

• Talleres y charlas de 
capacitación. 

X X X X X X • Control de asistencia a 
capacitaciones 

Dominar los 
procesos de 

Diversificación 
Curricular 

 
 
 

Alta capacitación docente 
en diversificación curri-
cular. 
 

• Elaboración del Plan de 
Capacitación Docente con el 
asesoramiento de un espe-
cialista. 

• Implementación del área de 
Educación Inclusiva. 

 
 

X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

• Acta de reunión. 
• Documento Informe del estu-

dio. 
• Documento Resolución Direc-

toral. 

Buen manejo de informa-
ción sobre el contexto 
nacional y local. 

• Estudio de la realidad nació-
nal e institucional. 

• Talleres de sensibilización en 
el área de Diversificación 
Curricular. 

 
 

X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

• Acta de reunión. 
• Documento Plan de capacita-

ción docente. 
• Documento contrato del 

especialista en diversificación 
curricular. 

• Archivo audiovisual 

Implementar un 
Programa de 

formación 
continua que 

responda a las 
necesidades del 

estudiante 
actual. 

 

Existencia de una política 
institucional a mediano y 
largo plazo que nos permita 
alcanzar las metas trazadas 
de formación docente. 

• Establecimiento de políticas 
de formación integral que 
respondan a los perfiles del 
personal del colegio. 

 
 

X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

• Acta de reunión 
• Documento PEI  
• Documento PAT 

Análisis  especializado de 
las necesidades actuales de 
nuestros  estudiantes. 

• Estudio de la realidad na-
cional e institucional sobre 
las necesidades actuales de 
los estudiantes. 

• Elaboración de informe de 
estudio. 

 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

• Informe del estudio. 
• Documento Resolución Direc-

toral (asignación del personal 
especializado). 

• Actas de observación –reunión. 
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FACTOR DOCENTE 
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MATRIZ FODA – FACTOR DOCENTE 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Cordialidad entre la mayoría de los docentes a 

pesar de las diferencias. 

 
 
 Los docentes mantienen un comportamiento ético 

– moral y espiritual en su vida laboral y cotidiana. 

 
 Existe un aceptable dominio curricular por parte de 

los docentes. 

 
 
 Los docentes presentan un auto concepto positivo 

de sus capacidades en el desenvolvimiento de su 

trabajo. 

 

1. Propuestas de capacitación de las diferentes 

Instituciones educativas superiores (universi-

dades, Institutos, Consorcio, etc.) 

 
2. Cercanía de la Parroquia para crear un lazo 

cercano con la Institución. 

 
3. Presencia de Universidades y centros cultu-

rales de diversa índole debido a la ubicación 

estratégica de nuestra Institución. 

 
4. Promoción de concursos de innovaciones 

promovidas por el MED y otras Instituciones 

de educación superior. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

1. Algunos docentes nuevos presentan dificultad en el 

liderazgo del manejo de aula, ante situaciones 

conflictivas. 

 
2. Los docentes tienen un manejo básico de las TIC. 

 
 
3. Se carece de un manejo adecuado de investigación 

e innovación a nivel de áreas curriculares. 

 
 
4. Desconocimiento de políticas y legislación educa-

tiva por parte de los docentes. 

 

 

1. Los medios de comunicación incitan a la 

violencia estudiantil. 

 
2. Cambios constantes de políticas educativas y 

curriculares nacionales o regionales que no 

son debidamente informadas a los docentes. 

 
3. El costo de vida a nivel familiar se ha 

incrementado considerablemente, provocan-

do preocupación en el personal docente. 

 
4. Un sector de la sociedad civil y el Estado 

deterioran la imagen del rol docente en la 

sociedad. 

 

 

PROBLEMA PRIORIZADO 
 
 

1. Se carece de productos de investigación e innovación a nivel de áreas curriculares. 

2. Existe un manejo básico de las TIC en la práctica educativa de los docentes. 
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Poco manejo de 
estrategias en la 

distribución del tiempo. 
 

 
Bajo nivel en la calidad de los procesos 

de enseñanza aprendizaje. 
 

Los estudiantes no hacen uso de 
las herramientas de investigación 

para  la elaboración de sus 
trabajos académicos. 

 

Carencia de una conciencia ética  y 
moral para la producción original de 
los trabajos académicos y creativos 

de los estudiantes. 
 

Escasa auto exigencia y compromiso 
para con la presentación de calidad de 

los trabajos. 
 

 
LIMITACIONES EN EL DOMINIO DE LA 

INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN DOCENTE 
 

Inadecuada organización 
del tiempo personal, 

familiar y laboral. 
 

Escasas acciones de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico de 

aplicación de estrategias   
investigación e innovación. 

 

CAUSAS DIRECTAS 

EFECTO DIRECTO 

PROBLEMA PRINCIPAL 

EFECTO FINAL 

CAUSAS INDIRECTAS 

Ausencia de un 
programa de  

formación continua del 
docente en 

investigación. 
 

Baja capacitación docente en estrategias de 
cultura investigativa e innovadora. 

 

Inadecuadas políticas 
de estímulo y 
motivación al 

desempeño docente 
en investigación. 

 

Ausencia de un plan de 
monitoreo y 

acompañamiento 
docente en investigación 

e innovación. 
 

Baja capacitación del 
equipo monitor en 

estrategias de monitoreo  
y cultura investigativa  

e innovadora. 
 



64 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

  

 

 

 

Ausencia de un 
sistema de un Plan 

de formación 
continua docente. 

 

Alto  nivel en la calidad de los                                                                                                                               
procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Ejercicio de sesiones de 
aprendizaje que tienden a 

la monotonía. 
 

Sesiones de aprendizaje poco 
innovadoras. 

 

Crecimiento de la brecha 
generacional a nivel tecnológico 

entre docentes y estudiantes. 
 

 
EXISTE UN MANEJO BÁSICO DE LAS TICS EN LA 

PRÁCTICA EDUCATIVA DE LOS DOCENTES 
 

Poco dominio de 
herramientas TICs. 

 

CAUSAS DIRECTAS 

EFECTO DIRECTO 

PROBLEMA PRINCIPAL 

EFECTO FINAL 

CAUSAS INDIRECTAS 

Escasa incorporación de las 
herramientas tecnológicas en la 

planificación y ejecución de 
sesiones de aprendizaje. 

 

Falta de un equipo 
funcional y óptimo 

actualizado en las aulas y 
en la sala de profesores. 

 

Baja capacitación en manejo 
de  las TICs. 

 

Carencia de 
equipos de 
aprendizaje 
cooperativo. 

 

Ausencia de un plan de 
monitoreo y acompaña-
miento en uso de tics en 
el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
 

Carencia de un monitoreo 
especializado en el uso de 

herramientas tecnológicas. 
 

Carencia de un 
asesoramiento 

especializado, constante 
y oportuno en el uso de 

las TICs. 
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Alto nivel en la calidad de los trabajos 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Los estudiantes hacen uso de las 
herramientas de investigación para  

la elaboración de sus trabajos 
académicos. 

 

Adecuada conciencia ética  y moral 
para la producción original de los 

trabajos académicos y creativos de 
los estudiantes. 

 

Óptima auto exigencia y compromiso 
para con la presentación de calidad de 

los trabajos. 
 

 

DOMINIO DE LA INVESTIGACIÓN Y                                
LA INNOVACIÓN DOCENTE 

 

Adecuar la organización del 
tiempo personal, familiar y 

laboral. 
 

Optimizar el manejo de 
estrategias en la distribución 

del tiempo. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

FINES DIRECTOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

FIN ÚLTIMO 

RESULTADOS 

Elaborar un plan de 
monitoreo y 

acompañamiento 
docente en investigación 

e innovación. 
 

Monitorear y acompañar a los 
docentes en su labor pedagógica de 

aplicación de estrategias  
investigación e innovación. 

Ejecutar un programa de  
formación continua del 

docente en investigación. 
 

Planificar capacitaciones docentes en 
estrategias de cultura investigativa e 

innovadora. 
 

Proponer políticas de 
estímulo y motivación al 
desempeño docente en 

investigación. 
 

Capacitar 
adecuadamente al 
equipo monitor en 

estrategias de monitoreo 
y cultura investigativa e 

innovadora. 
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Elevar el nivel de calidad de los trabajos 
procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

El ejercicio de las sesiones de 
aprendizaje es innovadora y 

creativa. 
 

Sesiones de aprendizaje 
innovadoras y creativas. 

 

Disminución de la diferencia del 
conocimiento tecnológico entre 

docentes y estudiantes. 
 

ELEVAR EL NIVEL DE LAS TICs EN LA PRÁCTICA 
EDUCATIVA DE LOS DOCENTES 

 

Aumentar el uso de las 
herramientas tecnológicas en 
la planificación y ejecución de 

sesiones de aprendizaje. 
 

Implementar  un equipo 
funcional y óptimamente 
actualizado en las aulas y 
en la sala de profesores. 

 

Dominio del uso de 
las herramientas TICs. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

FINES DIRECTOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

FIN ÚLTIMO 

RESULTADOS 

 
Elaboración de un 
plan de formación 
continua docente. 

 

Incrementar las capacitaciones 
sobre el uso de las TICs. 

 

Conformación de 
equipos de 
aprendizaje 
cooperativo. 

 

Elaboración de un plan 
de monitoreo y 

acompañamiento en 
uso de tics en el 

proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 

Implementar un sistema de 
monitoreo especializado en el uso de 

herramientas tecnológicas.  
 

Presencia de un 
asesoramiento 
especializado, 

constante y oportuno 
en el uso de las TICs. 
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MATRIZ  GENERAL DE CONSISTENCIA FACTOR DOCENTE 
 

VISIÓN FIN 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ACCIONES 

TEMPORALIZACIÓN 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

 

Al 2021, el Colegio 

San José de Cluny 

de Barranco,  identi-

ficado con el caris-

ma de la Beata 

Madre Ana María 

Javouhey, se conso-

lidará como una 

Institución líder a 

nivel nacional en la 

formación integral 

de estudiantes, dán-

dole énfasis a los 

valores humano-

cristianos, la res-

ponsabilidad social y 

el compromiso soli-

dario con el cuidado 

del ambiente, me-

diante un currículo 

evangelizador, inno-

vador, inclusivo y 

una gestión de 

calidad orientada a 

la mejora continua, 

lo cual les permitirá 

afrontar los desafíos 

y demandas de la 

sociedad global. 

 

 
Alto nivel en 
la calidad de 
los trabajos 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje 
 
 

 
Dominar  

productos de 
investigación e 

innovación a 
nivel de áreas 
curriculares 

 

 
Adecuar la organi-
zación del tiempo 
personal, familiar y 
laboral. 
 
 

 
Optimizar el manejo 
de estrategias en la 
distribución del tiem-
po. 

• Talleres de planificación 
estratégica de las activi-
dades por niveles y áreas.  

• Talleres de organización 
del tiempo personal del 
trabajo pedagógico por 
área para el bimestre. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
• Ficha de seguimiento 
• Registro audiovisual 

Planificar capacita-
ciones docentes en 
estrategias de cul-
tura investigativa e 
innovadora. 

 

 
Ejecutar un programa 
de  formación conti-
nua del docente en 
investigación . 

• Talleres del programa de 
formación continua. 

• Elaboración de proyectos 
de investigación niveles y 
áreas. 

• Ejecución del programa de 
formación continua. 

 
 

X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

• Productos del taller 
• Lista de asistencia 
• Fotos de la participación 
• Guía de observación 
• Cuadro de proyectos por 

área. 

 
Proponer políticas de 
estímulo y motivación 
al desempeño docen-
te en investigación. 

• Organización  de concursos 
internos de proyectos de 
investigación. 

• Talleres de elaboración de 
matriz de política de 
estímulo y motivación del 
desempeño docente en 
investigación e innovación. 

 
 

X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

• Matriz de evaluación 

Monitorear y 
acompañar a los 
docentes en su 
labor pedagógica 
de aplicación de 
estrategias  inves-
tigación e inno-
vación. 

 

Elaborar un plan de 
monitoreo y acompa-
ñamiento docente en 
investigación e inno-
vación. 

• Programación de reunió-
nes periódicas de coordi-
nación y planificación. 

• Revisión y retroalimen-
tación constante en el 
proceso de su ejecución. 

 
 

X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X • Lista de asistencia 

• Guía de observación 
 

Capacitar adecuada-
mente al equipo moni-
tor en estrategias de 
monitoreo y cultura 
investigativa e innova-
dora. 

• Talleres de sensibilización y 
compromiso del personal 
docente. 

• Capacitación  constante 
del equipo monitor. 

 
 

X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X • Lista de asistencia 

• Productos del taller 
• Archivo audiovisual 
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VISIÓN FIN 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ACCIONES 

TEMPORALIZACIÓN 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 

2
0

1
6 

2
0

1
7 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

 

Al 2021, el Colegio 

San José de Cluny 

de Barranco,  identi-

ficado con el caris-

ma de la Beata 

Madre Ana María 

Javouhey, se conso-

lidará como una 

Institución líder a 

nivel nacional en la 

formación integral 

de estudiantes, dán-

dole énfasis a los 

valores humano-

cristianos, la res-

ponsabilidad social y 

el compromiso soli-

dario con el cuidado 

del ambiente, me-

diante un currículo 

evangelizador, inno-

vador, inclusivo y 

una gestión de 

calidad orientada a 

la mejora continua, 

lo cual les permitirá 

afrontar los desafíos 

y demandas de la 

sociedad global. 

 

 
 
 
 
 

 
Elevar el 
nivel de 

calidad de 
los trabajos 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje 

 

 
 
 
 
 
 
 
Elevar el nivel 
de las TIC en la 

práctica 
educativa de 
los docentes. 

 

Aumentar el uso 
de las herramien-
tas tecnológicas en 
la planificación y 
ejecución de sesio-
nes de aprendiza-
je. 
 

Dominio del uso de las 
herramientas TICs. 
 

• Talleres de elaboración de 
sesiones de aprendizaje en 
donde se evidencien 
periódicamente el uso de 
herramientas TICs. 

 
 

X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X • Documentos de sesiones de 

aprendizaje 

Implementar  un equi-
po funcional y óp-
timamente actualiza-
do en las aulas y en la 
sala de profesores. 

• Revisión permanente de 
los equipos tecnológicos. 

• Talleres sobre el buen 
manejo y cuidado de los 
equipos tecnológicos. 

X 
 
 
X 

X 
 
 
X 

X 
 
 
X 

X 
 
 
X 

X 
 
 
X 

X 
 
 
X 

 
• Ficha de revisión 
• Lista de asistencia 

Incrementar las 
capacitaciones so-
bre el uso de las 
TICs. 
 

Elaboración de un Plan 
de formación continua 
docente. 
 

• Incorporación en la plani-
ficación anual el proceso 
de capacitaciones de for-
mación docente sobre las 
TICs. 

 
 

X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
• Plan anual de planificación de 

actividades pedagógicas. 

Conformación de 
equipos de aprendiza-
je cooperativo.  
 

• Identificación de las habi-
lidades sobre el manejo de 
las TICs de los grupos de 
aprendizaje. 

• Sensibilización de los 
equipos de trabajo para la 
disposición en el apren-
dizaje cooperativo. 

 
 
 

X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
• Encuesta sugerida 
 
 
 
• Ficha de entrevista 

 
Implementar un 
sistema de un mo-
nitoreo especiali-
zado en el uso de 
herramientas tec-
nológicas. 

Elaboración de un plan 
de monitoreo y 
acompañamiento en 
el uso de TICs en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

• Reunión de monitores de 
área para la elaboración de 
Plan. 

• Elaboración de un cuadro 
de planificación y periodi-
ficación para la ejecución 
del plan. 

X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
X 

 
• Acta de reunión 
 
 
• Planificador y calendarización 

Presencia de un 
asesoramiento 
especializado, 
constante y oportuno 
en el uso de las TIC 

• Capacitación externa espe-
cializada de los monitores 
de área. 

• Monitoreo oportuno para 
la planificación de las 
sesiones de aprendizaje. 

X 
 
 
X 

X 
 
 
X 

X 
 
 
X 

X 
 
 
X 

X 
 
 
X 

X 
 
 
X 

 
• Constancias de participación 
• Fichas de monitoreo. 
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FACTOR CONTEXTO 
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MATRIZ FODA – FACTOR CONTEXTO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

1. La mayoría de los estudiantes manifiesta su 

disposición para vivenciar el lema congregacional. 

2. Los estudiantes usan con habilidad los recursos 

tecnológicos para el desarrollo de las diversas 

disciplinas. 

3. El 95% de estudiantes participa activamente en el 

Festival Folklórico de la Institución.  

4. Contamos con un Consejo Estudiantil elegido demo-

cráticamente por los mismos estudiantes de la Institu-

ción Educativa. 

5. El 70% de los padres de familia reconocen que hay una 

buena vivencia de los valores en la Comunidad 

Educativa. 

6. Contamos con la participación de los padres de familia 

para integrar los Comités de Aula. 

7. El 70% de la Comunidad Educativa participa 

activamente en las actividades de solidaridad. 

 

 

1. Diferentes Universidades e Institutos pro-

mueven la participación de estudiantes en 

diversas actividades interescolares. 

2. Existe nexos con Universidades e Institutos 

que brindan apoyo académico como parte 

de la formación integral de los 

estudiantes. 

3. El Ministerio de Educación establece 

programas de evaluación para medir el 

desarrollo académico de los estudiantes. 

4. El Ministerio de Educación promueve la 

participación de estudiantes en diversas 

actividades interescolares. 

5. El Ministerio de Ambiente realiza 

actividades para participar en la toma de 

consciencia del cuidado ambiental. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

1. Poco dominio en el desarrollo de la capacidad 

discursiva. 

2. Poco dominio de estrategias para la comprensión 

lectora, por parte de los estudiantes. 

3. Escasa participación de los estudiantes en actividades 

externas propias de la comunidad y/o región. 

4. Carencia de autodominio de algunos estudiantes 

frente a situaciones conflictivas. 

5. Un 60% de los padres de familia no se comprometen 

con la formación integral de sus menores hijos. 

6. Un 60% de padres de familia tienen como estilo de 

crianza la sobreprotección. 

7. Existe un 50% de familias disfuncionales. 

8. Escaso diálogo de los padres de familia con sus hijos. 

9. Los padres de familia no toman conciencia de un 

abordaje especializado externo de manera sistemática, 

cuando sus hijos lo requieren. 

 

1. Poca organización de eventos  interesco-

lares (deportivos y culturales) por parte 

de la Municipalidad de Barranco. 

2. Inseguridad ciudadana presente en los 

alrededores de la Institución.  

3. Poco control en los hogares en el uso de 

las redes sociales. 

4. Influencia negativa de los medios de 

comunicación en la formación de los 

estudiantes. 

5. Influencia del consumismo en los estu-

diantes. 

 

 

 

PROBLEMA PRIORIZADO 
 
1. Escasa participación y compromiso de los padres de familia en la educación de sus  hijos/as. 

2. Existen limitaciones en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes. 
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Bajo nivel en el desarrollo integral de  

los estudiantes. 
 

Continuas tardanzas de los 
estudiantes. 

 

Escasa comunicación entre la 
familia e Institución Educativa. 

 

Bajo rendimiento escolar. 
 

 
ESCASA PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO DE LOS PADRES 

DE FAMILIA EN LA EDUCACIÓN DE SUS  HIJOS/AS 
 

CAUSAS DIRECTAS 

EFECTO DIRECTO 

PROBLEMA PRINCIPAL 

EFECTO FINAL 

CAUSAS INDIRECTAS 

 
Escaso manejo de estrategias de 

acompañamiento educativo familiar. 
 

 
Baja capacitación 

en manejo de 
estrategias. 

 

Inadecuado  
manejo de normas 

abstractas 
familiares. 

 

Baja capacitación en el 
manejo de estrategias de 
organización del tiempo 

familiar. 
 

 
Poca organización del 

tiempo familiar. 
 

Escasos espacios de 
diálogo entre padre e 

hijos sobre su 
formación integral. 

 

Escasos espacios y medios de 
comunicación entre la familia y los 

docentes. 
 

Escasa implementación 
y seguimiento del uso 

de la plataforma virtual 
para padres  de familia. 

 

Limitaciones en la 
dinámica de las 
reuniones con  

padres de familia. 
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Bajo nivel en el desarrollo integral de los 

estudiantes. 
 

Poca comprensión lectora. 

 

 
Sesiones de aprendizajes 

poco innovadoras. 
 

 
Estudiantes con poca 

capacidad argumentativa.  
 

 
EXISTEN LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO EN LOS 
ESTUDIANTES 

 

CAUSAS DIRECTAS 

EFECTO DIRECTO 

PROBLEMA PRINCIPAL 

EFECTO FINAL 

CAUSAS INDIRECTAS 

Falta de organización de 
tiempo para la práctica de 

la lectura en casa. 
 

Escaso manejo de estrategias 
de hábito de lectura en los 

estudiantes. 
 

Escaso espacio para el 
desarrollo de la lectura 

en la institución 
educativa. 

 

Ausencia de un plan 
de monitoreo y 

acompañamiento. 
 

Escaso uso de estrategias en 
la planificación y ejecución 

en las sesiones de clase. 

 

Escaso monitoreo y acompañamiento de la 
aplicación de las estrategias del desarrollo del 

pensamiento crítico, creativo y hábitos de lectura. 
 

Bajo manejo de estrategias del 
docente para el desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo. 

 

Ausencia de programa 
de formación 

continua para los 
docentes. 

 
 

Baja capacitación 
en estrategias. 
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Buen nivel en el desarrollo integral de 
los estudiantes. 

 

 
Reducción de tardanzas  

de los estudiantes. 
 

 
Permanente comunicación 

entre la familia e institución 
educativa. 

 

 
Mejora en el rendimiento 

escolar. 
 

 
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y COMPROMISO DE LOS 

PADRES DE FAMILIA EN LA EDUCACIÓN DE                           
SUS  HIJOS/AS 

 

Adecuada organización del 
tiempo familiar. 

 

Adecuados espacios de 
diálogo entre padres e 

hijos sobre su 
formación integral. 

 

Alta capacitación en el 
manejo de estrategias de 
organización del tiempo 

familiar. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

FINES DIRECTOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

FIN ÚLTIMO 

RESULTADOS 

Adecuado manejo 
normas abstractas 

familiares. 
 

Adecuado manejo de estrategias 
educativas por parte de la familia. 

 

Alta capacitación en 
el manejo de 
estrategias. 

 

Fluidez en la 
dinámica de 

reuniones con  
padres de familia. 

 

Suficientes espacios y medios de 
comunicación entre la familia y los 

docentes. 
 

Adecuada implementación y 
seguimiento del uso de  

la plataforma virtual para 
padres de familia. 
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Alto nivel en el desarrollo integral de            
los estudiantes 

 

 
Buena comprensión 

lectora. 
 

 
Sesiones de aprendizajes 

innovadoras. 
 

 
Estudiantes con alta 

capacidad argumentativa.  
 

 
ADECUADO DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO Y CREATIVO EN LOS ESTUDIANTES 
 

Se maneja estrategias de 
hábito de lectura en los 

estudiantes. 
 

Existen espacios para 
el desarrollo de la 

lectura en la 
Institución Educativa. 

 

Buena organización 
del  tiempo para la 

práctica de la lectura 
en casa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

FINES DIRECTOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

FIN ÚLTIMO 

RESULTADOS 

Existe monitoreo y acompañamiento en 
la aplicación de estrategias para el 
desarrollo del pensamiento crítico, 

creativo y hábitos de lectura. 
 

Permanente uso de 
estrategias en la 

planificación y ejecución 
en las sesiones de clase. 

 

Existencia de un 
Plan de Monitoreo 

y Acompaña-
miento. 

 

Alta capacitación 
en estrategias. 

 

Buen manejo de estrategias del 
docente para el desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo. 

 

Existencia de un 
programa de 

formación continua 
para los docentes. 
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MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA  FACTOR CONTEXTO 

 

VISIÓN FIN 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ACCIONES 

TEMPORALIZACIÓN 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 
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2
0
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Al 2021, el Colegio 

San José de Cluny 

de Barranco,  identi-

ficado con el caris-

ma de la Beata 

Madre Ana María 

Javouhey, se conso-

lidará como una 

Institución líder a 

nivel nacional en la 

formación integral 

de estudiantes, dán-

dole énfasis a los 

valores humano-

cristianos, la res-

ponsabilidad social y 

el compromiso soli-

dario con el cuidado 

del ambiente, me-

diante un currículo 

evangelizador, inno-

vador, inclusivo y 

una gestión de 

calidad orientada a 

la mejora continua, 

lo cual les permitirá 

afrontar los desafíos 

y demandas de la 

sociedad global. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar el 
nivel en el 
desarrollo 
integral de 

los 
estudiantes. 
 

 
 
 
 
 
1.  Elevar la 
participación 
activa y el 
compromiso 
de los padres 
de familia en la 
educación de 
sus  hijos/as. 

 
 
 

1.  Mejorar la orga-
nización del tiem-
po familiar. 
 

 
1.1 Alta capacitación 
en el manejo de estra-
tegias de organización 
del tiempo familiar. 
 
1.2 Adecuados espa-
cios de diálogo entre 
padres e hijos sobre su 
formación integral. 

 
• Programa de Escuela para 

padres. 
 
• Talleres de estrategias de 

organización familiar. 
• Talleres sobre comunica-

ción asertiva entre padres 
e hijos. 

 

 
X 
 
 
 
 

X 

 
X 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
X 

 
• Acta de reunión 

• Lista de asistencia 

• Documentos de Escuela para 

Padres de Familia. 

• Documentos de planificación 

de talleres. 

2.  Implementar el 
manejo de estra-
tegias educativas 
por parte de la 
familia. 

 

 
2.1 Alta capacitación 
en el manejo de estra-
tegias. 
 
2.2 Adecuado manejo 
de normas abstractas 
familiares. 
 

 
• Talleres para el manejo de 

estrategias a los padres de 
familia: 

• Priorizar actividades 
• Mis hijos y sus tareas 
• Acompañamiento Educa-

tivo. 
• Talleres sobre cómo esta-

blecer normas en la fa-
milia. 

 
X 
 
 
 
 

X 

 
X 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
X 

 
 
• Acta de reunión 

• Lista de asistencia 

• Documentos de planificación 

de talleres. 

3.  Incrementar 
suficientes espa-
cios y medios de 
comunicación en-
tre la familia y los 
docentes. 
 

 
3.1 Fluidez en la di-
námica de reuniones 
con padres de familia. 
 
3.2   Adecuada imple-
mentación y segui-
miento del uso de la 
plataforma virtual pa-
ra padres de familia. 
 

 
• Talleres para tutores 

acerca de estrategias para 
motivar a los padres en la 
tarea educativa de sus 
hijos. 

 
• Talleres sobre el manejo 

de la plataforma virtual de 
la Institución Educativa 
para padres de familia.  
 

 
X 
 
 
 
 
 

X 

 
X 
 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
• SIEWEB 

 
• Registro audiovisual 
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Elevar el 

nivel en el 

desarrollo 

integral  

de los 

estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Mejorar el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico y crea-
tivo en los 
estudiantes. 

 
1.Optimizar el ma-
nejo de estrategias 
de hábito de lectu-
ra en los estu-
diantes. 

 
1.1. Buena organi-
zación del tiempo para 
la práctica de la 
lectura en casa. 
 
 
1.2 Existen espacios 
para el desarrollo de la 
lectura en la 
Institución Educativa. 

 
• Talleres con los padres de 

familia sobre la impor-
tancia de la lectura en 
casa. 

 
 
• Organización del tiempo 

para la práctica de la 
lectura en casa. 

• Creación de espacios para 
el desarrollo de la lectura 
en la Institución Educativa. 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
• Agenda escolar. 
• Programación Curricular 

Anual. 
• Horarios de clase. 
• Plan de Clase 
• Guías de observación 
• Registro audiovisual. 

 
2. Mejorar el 
monitoreo y acom-
pañamiento en la 
aplicación de es-
trategias para el 
desarrollo del pen-
samiento crítico, 
creativo y hábitos 
de lectura. 

 
2.1. Existencia de un 
Plan de Monitoreo y 
Acompañamiento. 
 
2.2. Permanente uso 
de estrategias en la 
planificación y ejecu-
ción en las sesiones de 
clase. 

 
• Creación de un Plan de 

Monitoreo y Acompaña-
miento de las sesiones de 
clase. 

• Diseño de las sesiones de 
clase con estrategias para 
el desarrollo del pensa-
miento crítico y creativo. 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
• Plan de Clase 
• Guías de observación 
• Registro audiovisual 
• Programación Curricular 

Anual 
• Plan de clase 
• Guías de observación 

 
3. Perfeccionar el 
manejo de estra-
tegias del docente 
para el desarrollo 
del pensamiento 
crítico y creativo. 

 
3.1. Alta capacitación 
en estrategias. 
 
 
3.2. Existencia de un 
programa de forma-
ción continua para los 
docentes. 

 
• Talleres de capacitación 

para los docentes en 
estrategias. 
 

• Creación e implemen-
tación de un programa de 
formación continua para 
los docentes. 

 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
• Plan de capacitación 

 
 
 

• Programa de capacitación 
para docentes. 
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FACTOR PASTORAL 
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MATRIZ FODA – FACTOR  PASTORAL 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
1. Desarrollamos proyectos institucionales del  área de Educa-

ción Religiosa, las cuales apuntan al conocimiento e 

identificación con la vida y obra de Ana María Javouhey.  

2. Contamos con un Plan Pastoral que involucra en su línea de 

acción a toda la Comunidad Educativa.  

3. Adecuada organización y secuenciación de los contenidos a 

trabajar en cada grado, ciclo en el área de Ed. Religiosa 

4. Tenemos un programa extracurricular de catequesis que 

fortalecen el crecimiento doctrinal del carisma.  

5. Existe buen clima en la mayoría de las aulas entre docentes 

y  estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                           

6. Desarrollamos temas evangelizadores en los diversas áreas 

curriculares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7.  Tenemos una Comunidad de Religiosas que trasmiten el  

carisma  de la Congregación  San José de Cluny.  

8. Contamos con espacios de crecimiento espiritual (carisma)  

en    las Jornadas Espirituales de la Red Cluny. 

 

 
1. Existen documentos de la Congre-

gación en la Biblioteca de la Casa de 

Espiritualidad de la Provincia Perú – 

Cuba. 

2. Presencia del Plan de Capacitación 

Espiritual de la Red Cluny. 

3. Congresos, convenios, cursos orga-

nizados por entidades eclesiásticas 

que ayuden a nuestro crecimiento 

espiritual.  

4. Contamos con el apoyo espiritual 

(Eucaristías y Confesiones charlas, 

etc.) del Párroco y el Vicario del 

Santuario “Sagrado Corazón de 

Jesús” de  Barranco”. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
1. Limitado conocimiento y manejo de los perfiles de los 

estudiantes, docentes y padres de familia en el aspecto 

trascendental.  

2. Escaso conocimiento y aplicación de los principios 

pedagógicos institucionales que promueven la buena 

práctica docente. 

3. Carencia de un Eje Transversal que integre todos los temas 

evangelizadores. 

4. Limitado conocimiento del personal docente (nuevo), no 

docente y padres de familia sobre el carisma de la 

Congregación San José de Cluny. 

5. Limitada vivencia espiritual de los valores cristianos por 

parte de los estudiantes. 

6. Limitada participación de los estudiantes en las 

celebraciones eucarísticas dominicales. 
 

 
1. Los contenidos de los medios de 

comunicación y redes sociales tras-

tocan nuestros valores institucio-

nales.  

2. La exigencia  laboral origina que los 

padres de familia no participen en 

su mayoría en las actividades 

religiosas y pastorales del colegio.  

3. El limitado compromiso cristiano de 

los padres de familia origina que no 

puedan llevar o motivar a sus hijos 

a participar de las Eucaristías domi-

nicales.   

 

 

PROBLEMA PRIORIZADO 
 

• Limitada vivencia del carisma de la congregación San José de Cluny y de los valores cristianos   por 
parte de los estudiantes. 
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Limitada identificación con el carisma de  
la Congregación san José de Cluny 

 

 
Las actitudes de los estudiantes 

no reflejan los valores 
institucionales. 

 

Limitada participación de los 
estudiantes en las actividades 

religiosas y pastorales. 
 

 
Poca coherencia con el perfil  

del estudiante Cluny. 
 

 
LIMITADA VIVENCIA DEL CARISMA DE LA CONGREGACIÓN 
SAN JOSÉ DE CLUNY Y DE LOS VALORES CRISTIANOS POR 

PARTE DE LOS ESTUDIANTES. 
 

Escaso manejo de 
estrategias de uso 

adecuado de medios de 
comunicación social. 

 

Limitada presencia y/o 
control de los padres en 

el uso adecuado de 
medios de comunicación 

social. 
 

 
Baja capacitación del personal docente y 
no docente en manejo de estrategias  de 
vivencia del carisma de la congregación. 

 

Escaso manejo de estrategias de 
prácticas espirituales en la 

dinámica familiar de los 
estudiantes. 

 

Escaso monitoreo y 

acompañamiento en la 

práctica de estrategias 

de pastoral familiar. 

 
 

Baja capacitación en el uso 
adecuado de estrategias de 
medios de comunicación y 

redes sociales. 
 

CAUSAS DIRECTAS 

EFECTO DIRECTO 

PROBLEMA PRINCIPAL 

EFECTO FINAL 

CAUSAS INDIRECTAS 

Baja capacitación 
de estrategias en 

prácticas de 
espiritualidad. 

 

Ausencia de un 

Plan de formación 

continua en 

Pastoral. 

 

Escaso acompañamiento 
y monitoreo  de la 

práctica de estrategias 
de pastoral. 
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Incremento del nivel de identificación con el carisma 

de la Congregación San José de Cluny. 
 

 
Las actitudes de los 

estudiantes reflejan los 
valores institucionales. 

 

Participación activa  de los 
estudiantes en las actividades 

religiosas y pastorales. 
 

 
Coherencia con el perfil del 

estudiante Cluny. 
 

 
INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y VIVENCIA DEL 

CARISMA DE LA CONGREGACIÓN SAN JOSÉ DE CLUNY 
Y DE LOS VALORES CRISTIANOS, EN LOS ESTUDIANTES. 
 

Conocer y vivenciar el carisma 
congregacional, por parte de 

los estudiantes. 
 

Estudiantes 
conocen la 

axiología del 
colegio. 

 

Fortalecimiento de su 
compromiso cristiano. 

 

Estudiantes perciben la 
vivencia del carisma en el 

personal docente y no 
docente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

FINES DIRECTOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

FIN ÚLTIMO 

RESULTADOS 

Implementación en la 
currícula de un curso 

de espiritualidad 
Cluny. 

 

Participación activa 
en las actividades 

religiosas y 
pastorales. 

 

Fomentar espacios de crecimiento 
en el carisma de la congregación. 

 

Crecimiento gradual 
del conocimiento 

sobre el carisma de 
la Congregación. 

 

Comprometer a los padres de 
familia en la vivencia de los valores 

cristianos. 
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MATRIZ  GENERAL DE CONSISTENCIA  FACTOR PASTORAL 

VISIÓN FIN 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
RESULTADOS ACCIONES 

TEMPORALIZACIÓN 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 

2
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2
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2
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2
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2
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Al 2021, el Colegio 

San José de Cluny 

de Barranco,  identi-

ficado con el 

carisma de la Beata 

Madre Ana María 

Javouhey, se conso-

lidará como una 

Institución líder a 

nivel nacional en la 

formación integral 

de estudiantes, dán-

dole énfasis a los 

valores humano-

cristianos, la res-

ponsabilidad social y 

el compromiso soli-

dario con el cuidado 

del ambiente, me-

diante un currículo 

evangelizador, inno-

vador, inclusivo y 

una gestión de 

calidad orientada a 

la mejora continua, 

lo cual les permitirá 

afrontar los desafíos 

y demandas de la 

sociedad global. 

 

 

Incrementar 

el nivel de 

identifica-

ción con el 

carisma de 

la Congrega-

ción 

 San José  

de Cluny 

 

Incrementar la 

participación y 

vivencia del 

carisma de la 

Congregación 

San José de 

Cluny y de los 

valores 

cristianos 

 en los 

estudiantes. 

Transmitir el 

carisma a 

través del 

personal 

docente y no 

docente. 

 

Percibir la vivencia 

del carisma. 

 

• Realización de Visitas misioneras 

del personal docente y no 

docente. 

• Participación activa del personal 

docente y no docente en las 

actividades religiosas y pastorales. 

 

 
X 
 
 

 
X 

 
X 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
X 

 

• Listas de asistencia a reunión. 

• Actas de reunión 

• Planificación de las jornadas 

y reuniones. 

• Registro audiovisual. 

 

Conocer la 

axiología  

del colegio 

 

• Realización de jornadas de 

crecimiento en el carisma. 

• Participación del personal en las 

Jornadas Espirituales de la Red 

Cluny,  para crecer en el carisma. 

 

X 
 
 
X 

X 
 
 
X 

X 
 
 
X 

X 
 
 
X 

X 
 
 
X 

X 
 
 
X 

• Control de asistencia a 

reunión. 

 

• Actas de reunión 

 

Fomentar 

espacios de 

crecimiento en 

el carisma de la 

Congregación. 

Implementar en la 

currícula un curso 

de espiritualidad 

Cluny. 

 
• Elaboración y ejecución del pro-

grama de Espiritualidad Cluny. 

• Evaluación del programa   de 

Espiritualidad Cluny. 

• Elaboración del plan de mejora. 

 
X 
 
 

 

 
X 
 
 
 

 
X 
 
 
 

 
X 
 
 
 

 
X 
 
 
 

 
X 
 
 
 

• Control de asistencia a 

reunión 

• Actas de reunión. 

• Planificación de las unidades 

y sesiones. 

• Informe Técnico pedagógico. 

 

Crecer 

gradualmente en  

el conocimiento 

sobre el carisma  

de la 

Congregación. 

 

 

• Elaboración del Cartel del Curso 

de Espiritualidad desde Inicial a 

5to de sec. 

• Elaboración del Cartel de Capa-

cidades y estrategias del curso de 

Espiritualidad. 

• Elaboración de los Informes 

técnico pedagógicos sobre el 

curso de Espiritualidad. 

 

 
 
X 
 
 

 

 
 
X 
 
 
 

 
 
X 
 
 
 

 
 
X 
 
 
 

 
 
X 
 
 
 

 
 
X 
 
 
 

 

• Control de asistencia a 

reunión 

• Carpeta Pedagógica: planes 

anuales, unidades y sesiones. 

• Proyecto Curricular Institu-

cional. 

• Informe Técnico pedagógico 
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Comprometer 

a los padres de 

familia en la 

vivencia de los 

valores 

cristianos. 

 

 

 

 

 

 

Fomentar la 

participación 

activa de los 

padres de familia  

en las actividades 

religiosas y 

pastorales. 

 

• Reorganizar la página Web del 

Colegio, actualizando la informa-

ción de las actividades religiosas y 

pastorales. 

• Determinar un responsable que se 

encargue de las evidencias y la 

promoción de las actividades 

Pastorales en las redes sociales.  

• Presentar el cronograma anual de 

actividades religiosas y pastorales 

a los Comités de Aula de cada 

promoción. 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

• Control de asistencia a 

reunión 

• Actas de reunión 

• Plan Pastoral  

• Control de asistencia a 

reunión 

• Actas de reunión 

• Manual de funciones  

• Control de asistencia a 

reunión 

• Actas de reunión 

• Plan Pastoral. 

    

 

 

 

Fortalecer su 

compromiso 

cristiano. 

 

 

• Planificar los Retiros espirituales 

para Padres de Familia.  

• Organizar Eucaristías para cada 

promoción en donde participen 

activamente los padres de Familia. 

• Elaborar un Plan de crecimiento 

espiritual para padres de familia: 

Jornadas, Retiros, Confesiones. 

• Promocionar el Programa de cate-

quesis familiar en el Colegio. 

• Participar activamente en visitas 

solidarias de Padres de Familia. 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 
 

X 
 
 

X 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 
 

X 
 
 

X 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 
 

X 
 
 

X 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 
 

X 
 
 

X 

 
X 

 
 
X 
 

 
X 
 
 

X 
 
 

X 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 
 

X 
 
 

X 

• Control de asistencia a 

reunión. 

• Proyecto de Retiro de Padres 

de Familia.  

• Control de asistencia a 

reunión. 

• Actas de reunión. 

• Plan del comité de aula  

• Control de asistencia a 

reunión. 

• Actas de reunión. 

• Plan Pastoral 

• Control de asistencia a 

reunión. 

• Actas de reunión 

• Plan Pastoral. 
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MATRIZ DE 

 

RED DE ALIADOS 
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MATRIZ  DE  RED DE ALIADOS 

ALIADOS 
TIPO DE RELACIÓN CONVENIO O 

ALIANZA ESTRATÉGICA 
DIRECTORIO 

SERENAZGO DE 
BARRANCO 

• Charlas sobre su funcionamiento y 
educación ambiental. 

Central Telefónica:719-2055 

MUNICIPALIDAD DE 
BARRANCO 

• Charlas sobre la  Seguridad 
Ciudadana en el Distrito. 

Av. San Martin  s/n,  Parque Municipal, 
Barranco – Lima, Perú. 
consultas@munibarranco.gob.pe 
Central Telefónica: 719-2041 / 203 -6730 
www.munibarranco.gob.pe 

COMISARIA DE 
BARRANCO 

• Plan de Seguridad Ciudadana de 
abril a diciembre. 

• Visitas Culturales 
 

Prolongación San Martín 250 – Barranco 
Teléfono: 247-1160/ 247-7536 / 247-1383 

ESTACIÓN DE BOMBEROS 
DE BARRANCO,  

GRAU Nº 16  
• Visitas Culturales 

Plaza Octavio Espinoza Nº 106 – Barranco 
Teléfono: 247-3031 / 247-3258 
www.bomberosperu.gob.pe 

UGEL 07 – SAN BORJA 

• Supervisa las labores de la gestión 
pedagógica en la Institución Edu-
cativa. 

• Resolución de Normas y orienta-
ciones para el desarrollo del año 
escolar 

• Directiva de Orientaciones para la 
finalización del año escolar. 

• Resolución para la formulación de 
Instrumentos de Gestión Institu-
cional. 

• Aprueba los documentos oficiales 
de la Institución Educativa 

Av. Álvarez Calderón N° 492, Torres de 
Limatambo, San Borja. 
Teléfono:   224-7569 / 2247579 / 2255098 
www.ugel07.gob.pe 

CASA DE ESPIRITUALIDAD    
“SAN JOSÉ DE CLUNY” - 

MAGDALENA 

• Se utiliza las instalaciones de la 
Casa de Espiritualidad para la 
realización de Retiros y Jornadas 
Espirituales. 

Jr. Arica 360 - Magdalena del Mar 
Telefax:  461-8226 / 461-3802 

COMUNIDAD “MI PERÚ” 
PACHACUTEC – 

VENTANILLA (CALLAO) 

• Apoyo de la Hermanas de esta 
Comunidad Religiosa de San José 
de Cluny, en Mi Perú, Ventanilla – 
Callao, quienes nos acompañan y 
dirigen en las visitas misioneras 
que se realizan a las diferentes 
familias  de Pachacutec. 

Mz. I-13 Lt. 1 Urb. Mi Perú , Ventanilla - 
Lima - Teléfono:  553 - 2979 

mailto:consultas@munibarranco.gob.pe
javascript:void(0)
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SANTUARIO “SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS” 

(BARRANCO) 

• Apoyo a los estudiantes de 4to año 
de Secundaria en su  preparación 
al Sacramento de la Confirmación. 

• Charlas y capacitaciones sobre los 
documentos eclesiales. 

• El Párroco, Padre Christian Juárez, 
brinda apoyo como Capellán de 
nuestra Institución, quien junta-
mente con el  Vicario de la Parro-
quia,  Padre Moisés Osorio, cele-
bran Misas y realizan las confe-
siones. 

• Apoyo al equipo de jóvenes cate-
quistas por parte del Párroco y el 
Vicario, para dirigir  los Retiros 
Espirituales de la Institución. 

Av. Grau 1260 –Barranco 
Teléfono: 477-3105/247-3475 

PARROQUIA 
“SAN FRANCISCO 

DE ASÍS” 
(BARRANCO) 

• Recibimos el acompañamiento 
espiritual de la Comunidad Fran-
ciscana, pues la Institución perte-
nece a la jurisdicción de la 
Parroquia.  

Dirección:  Calle Colón 324 – Barranco Jirón 
Teléfono:  477-0085 

ALIANZA FRANCESA 

DE LIMA  

• Convenio de Cooperación entre la 
Alianza Francesa de Lima y la 
Embajada de Francia, para la 
enseñanza del idioma Francés; 
supervisa y asesora a los docentes. 

• Brinda la oportunidad a los 
estudiantes para participar en los 
exámenes DELF (Diplomas del 
Ministerio de Educación Francés)  y 
CAF. 

• Por este convenio, la Institución 
integra la Red Cultural Francófona. 

Av. Arequipa 4595, Miraflores 
Teléfono: 610-8000 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERÚ 

 

• Contamos con la modalidad de 
ingreso directo (ITS) por buen 
rendimiento de nuestros ex 
alumnos. 

• Apoya con charlas de orientación 
vocacional para los estudiantes, así 
como capacitación al personal 
docente. 

Av. Universitaria 1801, San Miguel 
E-mail: informes@pucp.pe 
Contacto: Mónica Checa 
Coordinadora con Centros Educativos 
Escolares 
Teléfono:  626 - 2000 Anexo: 2633 
E-mail: visita@pucp.pe 

UNIVERSIDAD DE LIMA 

• Apoyo con charlas de orientación 
vocacional y  Feria vocacional. 

• Capacitación a docentes 

Av. Javier Prado Este 4600, Santiago de 
Surco 
Katherin Amasifuén 
E-mail: kamasifu@ulima.edu.pe 
Teléfono: 4337676 Anexo 31219 

UNIVERSIDAD  

SAN IGNACIO DE LOYOLA 

• Apoyo con simulacro de examen 
de ingreso para los estudiantes de 
5º año de secundaria. 

• Charlas y Feria vocacional. 
• Capacitación a docentes. 

Av. La Fontana 750, La Molina 
Teléfono: 3171000 – 3786 
Karen Alzamora 
E-mail: kzamora@usil.edu.pe 

mailto:informes@pucp.pe
mailto:visita@pucp.pe
mailto:kamasifu@ulima.edu.pe
mailto:kzamora@usil.edu.pe
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UNIVERSIDADPERUANA 

DE CIENCIAS APLICADAS 

(UPC) 

 
• Apoyo con simulacro de examen 

de ingreso para 5º año de 
secundaria. 

• Charlas y Feria vocacional. 
• Capacitación a docentes 

Prolongación Primavera 2390, Monterrico 
Sur / Teléfono: 3133333 – 1326 
Janneth Cáceres Cedano 
Celular: 997588626 
E-mail: Janneth.caceres@upc.edu.pe 

EDITORIAL SANTILLANA 
• Brinda capacitación continua para 

Docentes. 
Av. Primavera 2160, Santiago de Surco  

EDITORIAL ALFAGUARA 

• Brinda la oportunidad de participar 
en concursos de lectura, visita de 
autores de libros al Colegio. 

Av. Primavera 2160, Santiago de Surco  
Teléfono: 313-4000 
 

EDITORIAL SM 

• Brinda capacitación continua para 
Docentes. 

• Colabora en los concursos de 
lectura 

Micaela Bastidas, 195 – San Isidro, Lima 27 
Teléf. 6148900 
Katherine Gómez Diez - Asesora Educativa  
 Cel.989212286 
E-mail: Katherine.gomez@sm.com.pe 

EDITORIAL MACMILLAN 

• Brinda capacitación continua para 
Docentes. 

• Colabora en los concursos de 
lectura 

Manuel Tovar 252- Miraflores, Lima 
Teléf. 4410311  
Sandro Barrientos / Cel. 993514560 

EMPRESA DE TURISMO 

FOREST TOURS 
• Visitas Culturales interprovinciales 

Av Grau 618 - Barranco  
Teléfono: 247 - 0211 /247 - 0212 
E-mail:  reservas@forestour.com.pe 
facebook.com/forestours 
www.forestours.pe 
Contacto: Sr. Bruno Vargas 

EMPRESA DE TURISMO 

PROGRAMS TOURS 
• Visitas Culturales interprovinciales 

Av. La  Paz 356  Ofic. 203  Miraflores  
Teléfono:715-2735  /Celular : 999-635-133 
RPM:#724922 
E-mail: mhuaman@programtoursperu.com 
www.programtoursperu.com 
Contacto: Sr. Enrique Sánchez 

HATARY PURY 
• Charlas  Formativas 

E-mail: cursos@hatarypury.com 
Teléfono: 999-418984 
Contacto: Carmen Delgado /Paola Diminich 

CENTRO HOLOCAUSTO Y 
HUMANIDADES 

• Toma de conciencia sobre las 
graves consecuencias causadas por 
el racismo y la xenofobia. 

 holocaustoyhumanidadesperu@gmail.com 
Contacto: Patricia Flowers 

APOYO Y ASESORAMIENTO 
PARA LA ATENCIÓN DE LAS 
NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES  
SAANEE 07  

LA INMACULADA 

 
• Capacitación a los docentes sobre 

Educación Inclusiva. 
Karen Estrada, Coordinadora de SAANEE 
Calle santa Rosa 190, Barranco 
Teléfono: 477–0042 

INSTITUTO NACIONAL DE 
REHABILITACIÓN 

 “DRA. ADRIANA REBAZA 
FLORES” 

• Evaluación y atención a niños con 
dificultades. 

Av. Prolongación Defensores del Morro s/n 
E-mail: aprendizaje@inr.gob.pe   
Conni Osorio (Psicóloga) 
Celular:999468764 

CENTRO “ABINT PERÚ” 

 
• Atención a estudiantes con 

dificultades. 
• Capacitación a los docentes sobre 

Trastornos Alimenticios. 

Francisco de Zela 2673 San Isidro 
Teléfono: 4401609 / 2535190 
E-mail: info@abintperu.org 
Betsy Bahamonde Canedo (Terapeuta) 

mailto:Janneth.caceres@upc.edu.pe
mailto:reservas@forestour.com.pe
http://facebook.com/forestours
http://www.forestours.pe/
mailto:mhuaman@programtoursperu.com
mailto:cursos@hatarypury.com
mailto:holocaustoyhumanidadesperu@gmail.com
mailto:info@abintperu.org
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INSTITUTO EOS PERÚ 
• Evaluación y atención a 

estudiantes con dificultades. 

Av. El Sauce 547, Urb. Los Sauces, Surco 
Teléfono: 2716047 
E-mail: eos@eosperu.net 
Fanny Monge Teramae (Psicóloga) 
Celular: 986657689 
E-mail: Fanny.teramae@hotmail.com 

CENTRO PERUANO DE 

AUDICIÓN LENGUAJE Y 

APRENDIZAJE 

• Evaluación y atención a 
estudiantes con dificultades. 

Martín Pizarro 172, Urb. Valle Hermoso 
Surco 
Teléfono: 7069062 
María de los Ángeles Del Castillo 
E-mail: mdelcastilloantarses@cepal.edu.pe 

LOGROS PERÚ 

• Proporciona revistas de orienta-
ción vocacional a los estudiantes 
de 4º y 5º de secundaria. 

Cabo Blanco Mz. A7, Cedros de Villa-
Chorrillos 
Teléfono: 945430973 
E-mail: boletines@logrosperu.com 

GRUPO EL COMERCIO 

• Proporciona revistas “En Carrera” 
de orientación vocacional a los 
estudiantes de 4º y 5º de 
secundaria. 

Claudia Kanashiro (Gerente )  
Teléfono: 3116500 Anexo 7038 
fespinel@comercio.com.pe 

“NOSOTRAS” 

• Apoya con charlas sobre los 
cambios físicos y psicológicos en la 
pubertad. 

Jessica Espinoza Sánchez 
Celular: 994-183144 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 “TACNA” - BARRANCO 

 
• Realización de   las Visitas de 

Solidaridad y Misioneras en estas 
Instituciones, con los estudiantes 
de Inicial, Primaria y Secundaria.  

Dirección: Calle García y García 140 - 
Barranco 
Teléfono:247-4975 

I.E “NICANOR RIVERA” 
BARRANCO 

Dirección: Av. Miraflores 200 - Barranco 
Teléfono:247-5201 / 252-8889 

OBRAS MISIONALES 

PONTIFICIAS (OMP) 

• Participación en la Pascua Juvenil. 
• Revista Aguiluchos, que los estu-

diantes reciben mensualmente. 
• Participación en las colectas de: 

Infancia Misionera, DOMUND, 
Óbolo de San Pedro,  Compartir. 
 

Jr. Mariscal Miller 1524 - Lince 
(frente al hospital del empleado) 
Teléfono: 471-5146 

ARZOBISPADO  

DE LIMA 

(CONFERENCIA 

EPISCOPAL ) 

 

• Participación en las Jornadas Mun-
diales de la Juventud convocadas 
por el Papa y organizadas por la 
Conferencia Episcopal, en las que 
ha participado una delegación de 
estudiantes del colegio en dos 
oportunidades. 

• Apoyamos a las campañas de 
solidaridad organizadas por esta 
Institución. 

Calle Estados Unidos Nº 838, Jesús María. 
Teléfono:  463 - 1010 

HOSPITAL “MARÍA 
AUXILIADORA “ 
(SAN JUAN DE 
MIRAFLORES) 

• Se brinda ayuda social al Hospital, 
proveniente del Proyecto 
“Adopción Espiritual”, realizado en 
el colegio. 

Av. Miguel Iglesias 968 - San Juan de 
Miraflores 
Teléfono: 217-1818 
FAX: 217-1828 

PUERICULTORIO  
“PÉREZ ARANIBAR” 

• Apoya en la realización de pro-
yectos misioneros dirigidos a niños. 

Av del Ejercito 650, Magdalena del Mar. 
Teléfono: 461-6144 

 

mailto:eos@eosperu.net
mailto:Fanny.teramae@hotmail.com
mailto:mdelcastilloantarses@cepal.edu.pe
mailto:boletines@logrosperu.com
mailto:fespinel@comercio.com.pe
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OFICINA NACIONAL DE 
CATEQUESIS FAMILIAR  - 

CONFERENCIA EPISCOPAL 
PERUANA 

• Brinda los materiales necesarios 
para el desarrollo del Programa de 
Catequesis Familiar. 

Jr. Bolívar 280, altura de la cdra. 35  
Av. Brasil, Jesús María. 
Teléfono: 461-5087 

CIUDAD DE LOS NIÑOS“LA 
INMACULADA” 
(SAN JUAN DE 
MIRAFLORES) 

• Realizamos proyectos misioneros 
dirigidos a niños. 

 

Av. Pedro Miotta 180, San Juan de 
Miraflores. Teléfono: 276-1463 

SOCIEDAD ITALIANA DE 
BENEFICENCIA Y 

ASISTENCIA - BARRANCO 

• Brinda los materiales necesarios 
para el desarrollo del Programa de 
Catequesis Familiar. 
 

Av. Pedro de Osma 241 - Barranco  
Teléfono: 467-0716 

CASA HOGAR 
 BEATO,  

PADRE ENRIQUE 
REBUSCHINI 

• Se realiza con esta Institución el 
proyecto de ayuda social y evan-
gelización a los ancianos. 

Hna. Blanca Hidalgo Balarezo y Hna. Blanca 
Pazos Raygada. 

 
ASILO  “HOGAR SANTA 
LUISA DE MARILLAC” 

 

• Con esta Institución se realiza el 
Proyecto de proyección social  y 
evangelización a las ancianitas. 

Contralmirante Montero 950. Surquillo. 
 

MUSEO MATE 

• Brindan becas para talleres de 
creación visual, dirigido a estu-
diantes de secundaria, a través de 
la participación en un concurso 
virtual. 

Av. Pedro de Osma 409, Barranco 
Teléfono: 251-7755 

 
 

ADECOSUR 
(ASOCIACIÓN DEPORTIVA 

DE COLEGIOS DEL  
SUR DE LIMA) 

• Convenio de afiliación para 

impulsar el deporte y la actividad 

física en nuestros estudiantes,  y 

así contribuir a su bienestar 

físico, psíquico y social. 

Participan en diferentes Torneos 

en las distintas disciplinas 

deportivas. 

Calle Plutón 172 – Urb. San Roque – Surco 

Sr. Martín Morales 

Celular: 991-504574 
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III.   PROPUESTA PEDAGÓGICA. 
 

3.1. EJE TRANSVERSAL 
 

“Las escuelas católicas que intentan siempre conjugar la tarea educativa con el anuncio explícito 

del Evangelio, constituyen un aporte muy valioso a la evangelización de la cultura, aun en los 

países y ciudades donde una situación adversa nos estimule a usar nuestra creatividad para 

encontrar los caminos adecuados”. (N° 134, Exhortación Apostólica, “Evangelii Gaudium”, del 

Papa Francisco). 

 

El EJE TRANSVERSAL es “LA SANTA VOLUNTAD DE DIOS – CON AMOR, PONER A LA PERSONA DE PIE”, 

expresa el carisma de la Congregación de San José de Cluny y orienta nuestra labor educativa y 

evangelizadora. “Buscamos promover la dignidad humana en su integridad” (Capítulo Gral. 2012). 

 

“La Santa Voluntad de Dios”, tiene como principio y fin hacer presente el designio salvífico de la 

Santísima Trinidad y por tanto la redención de la humanidad; por ello, la misión de la Comunidad 

Educativa es trabajar incansablemente por la promoción de la dignidad humana, ayudando a “Con 

amor, poner a la persona de pie” en todas sus dimensiones, respetando la libertad que Dios nos ha 

manifestado desde la creación. “Liberar para dar vida en abundancia” (Capítulo Gral. 2012). 

Buscamos siempre hacer el mayor bien a los niños, jóvenes y  familias, siguiendo la línea  de acción 

evangelizadora: “liberar y educar”; estando atentos  a  los signos de los tiempos para responder a 

las necesidades y desafíos de la sociedad actual. “Cada nueva generación está llamada por el 

testimonio de vida de asumir el reto, de asumir el carisma, en un lenguaje adaptado al mundo 

que está en constante evolución” (Capítulo Gral. 2012). “Debemos adaptarnos a nuestro siglo a 

fin de ganarlo para Dios” (Carta 889). 

 

Desde esta perspectiva el eje transversal supone la idea matriz que expresa y orienta las acciones 

evangelizadoras en nuestra Institución; asume la educación como un proceso de liberación de la 

persona para hacer el bien o dar vida en abundancia haciendo realidad “La Santa Voluntad de 

Dios”. Esto significa que a través del eje transversal la educación se convierte en un fin para 

enfatizar la formación integral de la persona a la luz del carisma congregacional, y en un medio al 

hacer viable la formación de un ciudadano con valores, principios cristianos y dignidad humana en 

su integridad, que responde con eficiencia y eficacia frente a las necesidades y desafíos del actual 

contexto, al logro de una sociedad más justa, con pleno respeto y ejercicio de la libertad que Dios 

nos ha dado. En este sentido el eje transversal, orienta las acciones educativas evangelizadoras, 

tomando en cuenta algunos aportes del paradigma pedagógico socio cognitivo humanista y de 

documentos congregacionales de la pedagogía de la Beata Ana María Javouhey. 

 

Desde esta mirada y compromiso institucional se busca promover una educación personalizada y 

humanista, centrada en principios que enfatizan “las potencialidades innatas de la persona 

(educando) con el objetivo de desarrollar al máximo la individualización - que no significa formarlo 

aisladamente -, sino trabajar a la persona como totalidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

En otras palabras, humanizar al hombre más allá de cualquier avance cuantitativo, privilegiando 

por lo tanto, el desarrollo cualitativo que le permita transformar el entorno en el que vive y 
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asegurarse una mejor calidad de vida” (Paiba, 2016). Esto nos compromete como Institución a 

contribuir en la formación de personas con un enorme sentido de responsabilidad social,  y esto 

solo es posible con una auténtica y sólida educación en valores y un comportamiento ético que 

tome en serio a las personas en su dignidad y aspiraciones. Por tanto, una educación personalizada 

del educando implica: “Primero la SINGULARIDAD, que considera al ser humano como único e 

irrepetible; segundo, la AUTONOMÍA, desarrollando en el estudiante la capacidad de elegir y hacer 

con responsabilidad; por último, la APERTURA, utilizando la comunicación y el diálogo como 

herramientas eficaces para una sana convivencia, construyendo una cultura de paz y fortaleciendo 

la democracia como modelo de sociedad” (Paiba, 2016). 

 

Además precisamos, que el eje transversal expresa los aportes congregacionales de la pedagogía 

de nuestra Beata Ana María Javouhey, sintetizados en principios o ideas rectoras que buscan 

orientar las acciones educativas. Algunas de estas ideas rectoras se refieren a: Vivir la fraternidad 

como pueblo de Dios, entendiendo la Evangelización como una educación de la fe que lleva al 

hombre a vivir conscientemente como hijo de Dios, comprometido con sus hermanos; educar 

luchando siempre por la  justicia y la paz para la instauración de una sociedad justa, fraterna y 

solidaria; educar para luchar por la defensa de la vida en todas sus expresiones para abrirse 

progresivamente a la realidad con sentido crítico y formarse una concepción cristiana de la vida, 

actuando con sencillez y disponibilidad; finalmente  educar creando un clima evangélico 

favoreciendo el aprendizaje a la libertad y  la responsabilidad fomentando la solidaridad y el 

servicio a la comunidad. 

 

Es necesario precisar que el paradigma Socio Cognitivo Humanista propone que la educación debe 

potenciar y desarrollar aspectos importantes en la formación integral de la persona: “La 

competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando con 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. Esto significa identificar los conocimientos y habilidades que uno 

posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la 

situación y al propósito,  para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación 

seleccionada. 

 

Así mismo, ser competente es combinar también determinadas características personales, con 

habilidades socio-emocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto le va a exigir al 

individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o estados 

emocionales, personales y de los otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y 

selección de alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de actuar” (CN 2017). 

 

En conclusión, asumimos el eje transversal como una idea fuerza que expresa y orienta la 

educación que ofrece nuestra Institución basada en el Evangelio que transforma el propio 

pensamiento, ideas, juicios, valores, intenciones y la propia vida, acciones, modelos; 

transformando así la actual sociedad en la que vivimos a partir de nuestras acciones educativas 

evangelizadoras. 
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3.1. 1     PANEL DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL EJE TRANSVERSAL 

EJE 
TRANSVERSAL 

PASTORAL FORMATIVO ACADÉMICO 

 
 
 
 
 
 

“SANTA 

VOLUNTAD  

DE DIOS - 

CON AMOR 

PONER  

A LA 

PERSONA 

DE PIE” 

 
• Fomenta la práctica de los valores humano-cristianos. 
• Promueve la participación en proyectos de defensa a la Vida: 

“Adopción Espiritual” y “Marcha por la Vida”. 
• Fomenta la vivencia espiritual de la Fe, a través de la participación 

en la Pascua Juvenil - OMP (Obras Misionales Pontificias). 
• Motiva la participación en ejercicios espirituales: Oraciones diarias 

y reflexión sobre el pensamiento de Ana María Javouhey, 
jaculatorias, exposición del Santísimo, etc. 

• Planifica y ejecutar las visitas de Solidaridad y Misioneras. 
• Motiva la práctica del discernimiento en la toma de decisiones 

durante el desarrollo de sus actividades diarias. 
• Motiva la participación en los grupos Pastorales. 
• Fomenta el encuentro familiar, fraterno y cordial entre los 

miembros de la Comunidad Educativa. 
• Promueve la participación en Congresos y encuentros 

Eucarísticos. 
• Acompaña a los estudiantes en las Jornadas y Retiros Espirituales. 
• Incentiva el acercamiento al Sacramento de la Reconciliación. 
• Promueve la participación en Campañas de proyección social. 
• Estimula la participación en las Celebraciones Eucarísticas y 

Litúrgicas. 
• Promueve Jornadas Vocacionales y motivar la participación de los 

estudiantes. 
• Organiza y acompañar a los estudiantes en los Viajes Misioneros. 
• Incentiva la participación en la Jornada Mundial de la Juventud. 
• Fomenta en la Comunidad Educativa el formar con el ejemplo, a 

través de un testimonio de vida coherente  con los valores 
cristianos. 

 
• Organiza y motivar la participación en los 

proyectos de ayuda social. 
• Busca la interacción  asertiva. 
• Estimula a  que reconozcan sus faltas y asuman 

las consecuencias de sus actos. 
• Utiliza  la coevaluación como herramienta de co-

rrección fraterna. 
• Fomenta el pensamiento de Ana María Javouhey 

como elemento de reflexión para la toma de 
decisiones y convivencia. 

• Orienta y motivar la expresión de sus opiniones 
de manera asertiva,  aceptando con tolerancia 
las ideas y/o posiciones  de los demás. 

• Incentiva el reconocimiento de sus intereses y 
necesidades, orientándolos a la realización de su 
proyecto personal y social. 

• Estimula la organización de los estudiantes a 
través del consejo estudiantil, comité de aula, 
brigadas ambientales y defensa civil. 

• Fomenta el valor de la honradez  a través del 
reconocimiento público. 

• Logra que cada persona fortalezca su autoestima, 
reconociéndose “ser único e irrepetible”. 

• Fomenta el respeto a sí mismo y a los demás, 
considerando siempre a la persona como un fin y 
nunca como un medio. 

• Reconoce públicamente los logros espirituales, 
deportivos, artísticos y culturales. 

• Promueve el liderazgo a través de talleres y 
grupos pastorales. 

 
• Relaciona aspectos de la vida 

de Ana María Javouhey con 
los contenidos curriculares, 
para el desarrollo de 
aprendizajes. 

• Promueve a través de la 
ejecución de proyectos, el 
desarrollo sostenible del país. 

• Incentiva el uso óptimo de las 
herramientas tecnológicas en 
el marco de una ética 
cristiana. 

• Fomenta la  interacción con 
el medio, concientizando la 
valoración de la Obra de Dios. 

• Incentiva en el estudiante a 
través de la metacognición, el 
ser artífice de su propio 
aprendizaje. 

• Promueve el desarrollo de las 
capacidades: crítica, analítica, 
discursiva y creativa. 

• Organiza campañas sobre el 
cuidado del medio ambiente. 

• Promueve los trabajos  grupa-
les, fomentando la ayuda 
mutua. 

• Impulsa el desarrollo artís-
tico, deportivo y cultural. 
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3.2. MODELO PEDAGÓGICO Y ENFOQUE CURRICULAR INSTITUCIONAL 

El Enfoque Curricular adoptado por la Institución Educativa está en coherencia al tipo de 

ciudadano(a) y de sociedad que se quiere contribuir a formar y,  este se esboza y vislumbra en 

cada aspecto de nuestra IDENTIDAD. 

Asumir determinadas características en el currículo significa contribuir al desarrollo de un 

determinado modelo  pedagógico que traduce mejor los intereses, necesidades de aprendizaje y 

demandas del contexto global, local e Institucional. Consideramos que el MODELO PEDAGÓGICO 

SOCIO COGNITIVO HUMANISTA  traduce mejor estas necesidades y aspiraciones Institucionales. 

Este paradigma educativo nos permite estudiar el fenómeno educativo a través del paradigma 

cognitivo de Piaget-Bruner-Ausubel y del paradigma socio-contextual de Vygotsky-Feuerstein 

según Latorre y Seca (2008). La unión de los dos paradigmas, para los mismos autores, supone 

formar el paradigma socio-cognitivo que se justifica por las razones siguientes: 

 El paradigma cognitivo se centra en procesos de pensamiento del profesor- cómo enseña- y 
del alumno-cómo aprende-, mientras que el paradigma socio-contextual se preocupa del 
entorno, porque el alumno aprende en un escenario concreto: el de la vida social y el de la 
escuela, lleno de interacciones. 

 El alumno es actor de su propio aprendizaje y está inserto en un escenario de aprendizaje y un 
contexto vital. El cómo aprende el alumno de forma personal queda reforzado por el para qué 
aprende desde una perspectiva del contexto en el que vive. Las capacidades y valores poseen 
una dimensión personal y social. 

 El paradigma cognitivo es más individualista- centrado en los procesos mentales del individuo-
, mientras que el paradigma socio –contextual es socializador-centrado en la interacción 
individuo-ambiente-, y por ello se complementan. 

 Por medio del paradigma cognitivo podemos dar significación y sentido a los hechos y 
conceptos-aprendizaje constructivo y significativo-, y por medio del paradigma socio-
contextual podemos estructurar significativamente la experiencia y facilitar el aprendizaje 
compartido (Latorre y Seca, 2008). 

 
De la pedagogía humanista o personalizada rescatamos la idea paidocéntrica de la libertad de los 

sujetos y la relación horizontal entre docente–estudiante. Karl Rogers es uno de los teóricos de 

este modelo. En este mismo paradigma el Carisma de la Congregación “San José de Cluny” busca 

HUMANIZAR LA HUMANIDAD, partiendo de la educación – Evangelización de los hombres, para sanar 

aquellas heridas que en la búsqueda de su libertad ha sido víctima, para cuidar el don más preciado del 

hombre, su libertad, recordándole su dignidad y nivel “ser hijo(a) de Dios”, con el único fin de llevarlo a 

VIVIR la plena experiencia que sólo Dios puede darnos, ayudándolo a alcanzar su fin supremo “Llegar al 

Reino de Dios”. De igual manera nuestra Beata Ana María Javouhey basa su pedagogía principalmente 

en el espacio histórico que le toco vivir, y es sin duda que a partir de las necesidades de estos tiempos 

que la Voluntad de Dios le muestra oportunamente su misión: Educación - Evangelización. Educar en 

Libertad será su principio pedagógico fundamental. “En materia de educación, su credo bien parece 

ser esta perla que constituye la felicidad del hombre: la gloria de Dios es el hombre viviente… El 

hombre viviente, es el hombre educado, preparada a tener su lugar en la sociedad, formado 

intelectualmente, formado al trabajo, a la corresponsabilidad, a la vida afectiva, familiar… la vida 

del hombre es ver a Dios, desde este mundo, en su hermano, en una vida de intimidad con su creador 

para ver a Dios en la eternidad” (Pág. 51-52 A la manera de Ana María Javouhey “Educación en 

Libertad” por: Sor Marie Murat). 
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Pero todo ello, esto modelo socio cognitivo humanista se complementa de manera necesaria e 

imprescindible con la formación cristiana, efectivamente, en los Anales Históricos, en la página 92, 

se encuentra lo siguiente: “nos esforzamos en formar a los niños a la virtud de la Religión, 

enseñándoles las oraciones, el catecismo, la historia sagrada, velando para que ellos cumplan 

con sus deberes religiosos”. 

Desde la perspectiva del modelo pedagógico asumido, es importante precisar el significado y 

enfoque que se asumirá en las categorías relevantes de nuestra labor curricular tales como: La 

educación, currículo, enseñanza y aprendizaje. 

a) EDUCACIÓN.-La educación debe entenderse como una práctica social-intencional y 

organizada, que permite formar a las personas en su interioridad. Una persona educada crece 

como persona, pues desarrolla sus dimensiones cognitivas, afectivo-valorativas y volitivas 

(ejercicio de la autonomía y libertad). En este sentido, la educación se constituye en un fin, ya 

que permite crecer la condición humana de cada persona, pero al mismo tiempo, la práctica 

educativa forma para el ejercicio de desempeños socialmente necesarios y pertinentes. Una 

persona bien educada mejora sus prácticas ante la naturaleza y la sociedad. Por ello, la 

educación debe ser vista también como medio. 

 

b) CURRÍCULO.-El currículo es la previsión de experiencias deseables de aprendizaje y enseñanza, 

con la finalidad de que los estudiantes desarrollen  nuevos saberes y de esta manera 

transformen sus capacidades  en habilidades o destrezas, que les permita responder a las 

necesidades e intereses individuales y sociales. El currículo en su conjunto debe apuntar a 

formar para el mejoramiento de la condición humana de los educandos y de su comunidad, en 

el marco de una propuesta de sociedad justa y fraterna. 

 
c) APRENDIZAJE.- Es la forma cómo el sujeto se apropia de conocimiento. Aprender es modificar 

los esquemas cognitivos existentes. Situar lo que se aprende dentro de los esquemas  

conceptuales ya existentes para darles mayor significatividad. Esto supone que el aprendiz 

logre la capacidad de apropiación colectiva de la cultura social (saber subjetivo) para 

convertirla en saber puesto en práctica (saber objetivado y recreado).Todo aprendizaje debe 

implicar desarrollo humano pleno y sostenible. 

 
d) ENSEÑANZA.- Es la forma cómo el docente promueve prácticas para lograr aprendizajes de 

calidad-equidad-pertinencia y, en esas prácticas, desarrollar a la persona y desarrollarse como 
persona. La enseñanza supone el rol mediador del docente que asume la responsabilidad de 
preparar las condiciones de cómo trasladar la cultura social (saber objetivo) a la cultura escolar 
del estudiante (saber subjetivo) y cómo éste hace  uso de ese saber para transformar la 
realidad social y natural en bienestar de su persona y de los demás (saber objetivado o 
recreado). La enseñanza implica también un proceso de preparación de condiciones para el 
desarrollo de procesos pedagógicos que garanticen acciones que logren cultivar las 
capacidades y valores a través de la internalización y apropiación de Competencias y 
habilidades cognitivas y sociales por el aprendiz. 

 
Por tanto, planteamos un paradigma educativo Socio Cognitivo Humanista (aprendizaje y 
enseñanza) basado en determinados principios filosóficos, antropológicos, psicológicos, socio 
psicopedagógicos, pedagógicos que dan sustento al enfoque del currículo asumido 
institucionalmente. 
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e) EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA CONGREGACIONAL  
 

“Todos los cristianos, en cuanto han sido regenerados por el agua y el Espíritu Santo, han sido 

constituidos nuevas criaturas, y se llaman y son hijos de Dios, tienen derecho a la educación 

cristiana, la cual no persigue solamente la madurez de la persona humana…, sino que busca, sobre 

todo, que los bautizados se hagan más conscientes cada día del don de la fe, mientras son 

iniciados gradualmente en el conocimiento del misterio de la salvación; aprendan a adorar a Dios 

Padre en el espíritu y en verdad, ante todo en la acción litúrgica, adaptándose a vivir según el 

hombre nuevo en justicia y en santidad de verdad,…” (Gravissimun Educationis. Nº 2). 

La Iglesia nos invita a tener una formación educadora cristiana, reconociendo que el hombre debe 

adquirir una madurez de acuerdo a su proceso de desarrollo, por ello su formación debe ser 

basada en los auténticos valores cristianos, solo así su fe  será firme y permanente.  

La obra educadora de Ana María Javouhey es un canto a la libertad, modulado diferente.  

…”no siendo libre, los enfermos y los moribundos recibían sólo con mil dificultades la asistencia 

del ministerio de los sacerdotes… la  niñez y la juventud se educaban con ausencia de la 

enseñanza cristiana…” 

Las Constituciones, Anales de la Congregación San José de Cluny. Pág. 17 

Frente a estas necesidades la Beata Madre Ana María Javouhey, asume la misión de remediar 

dicha realidad, catequiza y enseña. Y siguiendo el Plan de Dios, descubre el método inglés llamado 

Bella y Lancaster, del cual con audacia saca provecho y lo aplica a su pedagogía, el mismo que se 

caracterizó por el uso de una nueva técnica pedagógica, por la cual los alumnos más avanzados 

enseñaban a sus compañeros con dificultades, intercambiando su aprendizaje a través de la 

interacción social. 

Posteriormente Ana María Javouhey, la complementa con:  

• La educación del alma, siendo la más descuidada, debía absorber necesariamente mucho 

tiempo.  

• Incluyó disciplinas como la educación física y la enseñanza de las artes. 

 

 ESCUELA EVANGELIZADORA 
 
La escuela católica debe regirse por el principio de que “La misión primaria de la Iglesia es 

anunciar el Evangelio de manera tal que garantice la relación entre fe y vida, tanto en la persona 

individual como en el contexto socio-cultural en el  que las personas viven, actúan y se 

relacionan entre sí”. (Aparecida N. 331). Por ello, la educación que ofrece nuestra Institución 

deberá expresar la fuerza del Evangelio que transforma el propio pensamiento, ideas, juicios, 

valores, intenciones, y la propia vida, acciones, modelos, transformando así la sociedad actual. 

 

 ESCUELA EN PASTORAL 
 
En el documento de Aparecida, se propone que la educación en la fe sea integral y transversal en 

todo el currículo, de forma que se favorezca un verdadero proceso de iniciación cristiana desde el 

encuentro con la persona de Jesucristo para vivir como sus discípulos y misioneros; esta educación 
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tendrá que incorporar la promoción del servicio pastoral con una atención preferencial por los 

más pobres (Id. cf. n. 338). 

 

 ESCUELA HUMANA Y HUMANIZADORA 
 
Reconocemos el desafío de educar a los estudiantes en actitudes, valores y virtudes por una 

familia estable, una sociedad justa y un planeta habitable. La Iglesia admite que las nuevas 

reformas educacionales buscan responder a las recientes exigencias que se van creando con el 

cambio global, pero advierte también que están centradas principalmente en una adquisición de 

conocimientos y habilidades; en este sentido, denotan un claro reduccionismo antropológico, al 

entender la educación preponderantemente en función de la producción, la competitividad y el 

mercado (Id. cf. n. 328); se reconoce así el desafío de educar a los estudiantes en actitudes, 

valores y virtudes por una familia estable, una sociedad justa y un planeta habitable. 

 

 ESCUELA INCLUSIVA 
 
Según Céspedes (2007), “Es el concepto por el cual se reconoce el derecho que tienen los niños, 

las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, a una educación de calidad, que considere y respete 

sus diferentes capacidades y necesidades educativas, costumbres, etnia, idioma, discapacidad, 

edad, etc.” 

Desde esta perspectiva nuestra Institución considera que una escuela inclusiva implica: 

 Reconocer que niños, niñas y adolescentes, al igual que todas las personas, tienen los 

mismos derechos, sin discriminación alguna.  

 Permite que todos los alumnos puedan beneficiarse de una enseñanza adaptada a sus 

necesidades y realidades y no sólo aquellos que pudieran tener necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad.  

 Reconocer que todos los niños, niñas y adolescentes, puedan aprender y hacer, con el 

apoyo y adaptaciones que pudieran necesitarse.  

 Pretender eliminar las barreras que limitan el aprendizaje o la participación de todos los 

niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, sean arquitectónicas, sociales o 

culturales.   

 Buscar generar igualdad de oportunidades para todos. 

 
 

En este sentido, asumimos el reto de abrir las puertas de nuestra Institución a todas las niñas y 

niños con habilidades diferentes o con necesidades educativas especiales que podamos educar 

con responsabilidad. Reafirmamos nuestra fuerte convicción de que es la escuela la que debe 

adecuar su funcionamiento, ritmo, métodos, lenguaje, etc. a las necesidades de cada niño o niña, y 

no a la inversa. La meta es garantizar como señala Teresa Tovar: el derecho a la educación que 

toda persona tiene según nuestra constitución y según lo manifiesta también el Currículo Nacional 

de la Educación Básica 2017: “… la atención a la diversidad significa erradicar la exclusión, 

discriminación y desigualdad de oportunidades” (CN 2017). 
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FUNDAMENTO FILOSÓFICO – ANTROPOLÓGICO 

 

No podemos dejar de lado en nuestro fundamento y razón de ser  la concepción humanista, la cual 

es una filosofía política que defiende la plena realización del hombre, haciendo uso de sus 

capacidades de racionalidad, honestidad, cooperación, imparcialidad y respeto por los demás... 

Cabe destacar aquí la importancia de dos conceptos fundamentales en dicha visión cultural: 

“filosofía política” (problemas relacionados con la igualdad, la libertad, la justicia y la democracia) 

y “humanismo integral”, (respeto a la dignidad humana y reconoce derecho a las exigencias 

integrales de la persona) porque sobre ellos descansa, en el orden filosófico el Humanismo 

Contemporáneo. 

 

Así mismo, el Humanismo Integral, propone que el hombre aspire a un bien común superior que a 

una mera colección de bienes individuales... que la obra común debe tender, sobre todo, a 

mejorar la vida humana misma, a hacer posible que todos vivan en la tierra como hombres libres y 

gocen de los frutos de la cultura y del espíritu,  apreciar la libertad como algo que hay que ser 

merecedor; comprender la igualdad esencial que hay entre él y los otros hombres y la manifiesta 

en el respeto y en la fraternidad; y ver en la justicia la fuerza de conservación de la comunidad y el 

requisito previo que lleve a los no iguales a la igualdad, "hace posible entonces que nazca la 

fraternidad cívica..."(Roger, Karl). 

 

FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS 

 

La educación en un sentido amplio está orientada al desarrollo integral y armónico de la persona 

humana: lo físico, afectivo, emotivo, espiritual, moral, intelectual y social; por ser la educación un 

factor muy importante en la vida social, el verdadero objeto y sujeto del ser humano en su 

totalidad como parte integrante de una comunidad humana.  

La psicología en el ámbito educativo aporta al docente los constructos teóricos necesarios para la 

realización del proceso educativo. Su objetivo primordial es orientar la práctica docente desde las 

leyes y principios del aprendizaje, la comunicación, la formación de hábitos y habilidades, la 

formación de valores y el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

Nuestra Institución opta por un aprendizaje significativo, piedra angular de la educación centrada 

en la persona, ya que este aprendizaje implica un proceso dinámico con la participación activa del 

estudiante en un plano individual y colectivo, para desarrollar su facultad creadora, descubrirse 

como ser libre, comprender y  conservar su medio ambiente. Por tanto, planteamos el desarrollo y 

logro de APRENDIZAJES INDIVIDUAL Y SOCIALMENTE (colectivo) SIGNIFICATIVOS. 

Este tipo de aprendizaje enfatiza el contenido afectivo considerando al ser humano como una 

unidad indivisible que debe funcionar en forma integral. 

De igual manera creemos que el fundamento de la pedagogía del conocimiento es el 

constructivismo, que se nutre de las corrientes de Escuela Nueva y enfoque histórico-

cultural,  donde el estudiante tiene la oportunidad de desarrollar herramientas que le permitan 

crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus 

ideas se modifiquen y siga aprendiendo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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Es importante preciar aportes relevantes de algunos teóricos representativos de esta pedagogía: 

JEAN PIAGET.- Es el principal exponente del enfoque del “desarrollo cognitivo”. Se interesa por los 

cambios cualitativos que tienen lugar en la formación mental de la persona, desde su nacimiento 

hasta la madurez.  A continuación destacamos algunas ideas fuerza que expresan mejor su 

posición: 

• La evolución intelectual, es la evolución de la relación “asimilación / acomodación”. La asimilación 
supone para Piaget el modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del entorno. Mientras 
que la acomodación implica una modificación de la organización (cognitiva) actual en respuesta a 
las demandas del medio. 
 

• El aprendizaje es un proceso constructivo básicamente de carácter interno: es decir, son las 
propias actividades cognitivas del sujeto las que determinan sus interacciones ante el medio 
ambiente en el que está inmerso. 
 

• Por tanto, no basta la actividad externa al sujeto para que éste aprenda algo, es necesaria su 
propia actividad interna (codificación/procesamiento y decodificación) de modo que su 
aprendizaje depende del nivel de desarrollo operatorio que posee. 
 

• El aprendizaje es un proceso de reorganización y reestructuración cognitiva. Ello supone que ha 
asimilado la información del medio y al mismo tiempo ha acomodado los conocimientos que se 
tenía previamente a los nuevos datos recientemente adquiridos. Este proceso de autorregulación 
cognitiva de denomina “Proceso de Equilibración”. 
 

• En el desarrollo del aprendizaje y la instrucción son importantes los conflictos cognitivos, 
discrepancias y contradicciones cognitivas. Estas discrepancias entre las expectativas o 
representaciones que el sujeto tiene ante un problema determinado y los resultados que ofrece el 
profesor o la realidad misma, son los que producen un desequilibrio en su sistema cognitivo y 
estimulan al sujeto a la consecución de un nuevo equilibrio más evolucionado y elaborado. 
 

• La interacción social favorece el aprendizaje y la instrucción, no por sí misma, sino por las 
contradicciones y desequilibrios que produce entre los conceptos o experiencias propias y ajenas, 
y por ello llevan al niño(a) a nuevas reorganizaciones / reestructuraciones y ajustes constantes del 
conocimiento de forma más elaborada y evolucionada. 
 

• La experiencia física es con frecuencia una condición necesaria, aunque a veces no suficiente, para 
que se produzca el aprendizaje. Implica una toma de conciencia de la realidad que facilita la 
solución de problemas e impulsa el aprendizaje, aunque el niño no sepa explicar adecuadamente 
su por qué. 

 
LEV VIGOTSKY.- Los aportes de Vigotsky son fundamentales en el área de la educación, se centró 

en los procesos culturales y sociales que guían el desarrollo cognitivo de los niños(as). Algunas 

ideas fuerza a destacar son: 

 
• La teoría sociocultural de Vigotsky al igual que la teoría de Piaget, destaca la participación activa 

de los niños con su ambiente pero, mientras que Piaget describió la mente individual en su 

integración e interpretación de la información acerca del mundo, Vigotsky consideró el 

crecimiento cognitivo como un proceso conjunto.  Se refiere a “hallar la distancia entre el nivel 

real de desarrollo del niño, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”.  
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• Es decir, el valor mediacional de esta modalidad se encuentra en la interacción con el otro.  El 

rol mediador guía la actividad del niño, atendiendo a los procesos mentales involucrados en la 

tarea que realiza y no a los productos, promueve la curiosidad mental y crea un clima de 

confianza. Entonces en esta ley de doble formación, el proceso de aprendizaje se inicia siempre en 

el exterior  (instrumentos mediadores) que luego se transforma en un proceso de desarrollo 

interno.  

• Según Vigotsky, el niño o niña es responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Es él 

o ella quien construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en esa tarea, sin embargo, 

requiere del mediador para orientar esta actividad con el fin de que la construcción que hace el 

niño o niña se acerque de forma progresiva a lo que significan y representan los contenidos como 

saberes culturales. 

• Las actividades compartidas ayudan a los niños a internalizar las modalidades de pensamiento y 

conducta de su sociedad y hacer propio sus usos y costumbres. Vigotsky puso especial énfasis en el 

lenguaje, no solo como expresión de conocimientos e ideas sino como un medio esencial para 

aprender y pensar acerca de nuestro mundo.  

 
DAVID AUSUBEL.- Otro exponente de la pedagogía del conocimiento, centra su interés en el 

estudio de los procesos del pensamiento y de las estructuras cognitivas. Pero su opinión es que el 

aprendizaje debe tener lugar a través de la recepción y no del descubrimiento. Es decir, los 

profesores deben presentar materiales a los estudiantes de forma organizada, en secuencias y en 

ciertos modos acabados.  

A pesar de recibir casi las mismas influencias que Bruner, (Piaget, Dewey y Herbart) cree que el 

aprendizaje debe progresar "Deductivamente", partiendo de la comprensión de los conceptos 

generales hasta llegar a los específicos, habla y postula un aprendizaje "receptivo significante" 

(aprendizaje significativo). 

Este aprendizaje significativo requiere dos condiciones:  

1) Una disposición del sujeto para aprender significativamente.  
 
2) Que el material de aprendizaje sea potencialmente significativo, es decir, relacionable con su 

estructura de conocimiento.  
 
3) De todos modos no se debe identificar el aprendizaje significativo con el aprendizaje de 

material significativo.  Ausubel habla de tres clases de aprendizaje significativo: 
4) Conceptual: Aprendizaje de palabras o conceptos integrantes de una proposición.  
 
5) Proposicional: Aprendizaje de ideas expresadas en forma proposicional. Entre los conceptos 

más relevantes del aprendizaje significativo tenemos (Beltrán, 1985): 
 
6) Inclusión: Es la incorporación de la nueva información adquirida a las ya existentes en la 

estructura cognitiva del sujeto.  
 
 Información Derivativa: Cuando el material incorporado es sólo un ejemplo de conceptos 

que ya tiene el sujeto en su estructura cognitiva y derivable de ésta.  
 
 Información Correlativa: Cuando el nuevo material es una extensión, elaboración o 

modificación de ideas ya aprendidas. 
 
 Supra ordinación: Cuando se aprende una nueva proposición bajo la cual están incluidas 

ideas establecidas ya en su estructura.  
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 Aprendizaje Combinatorial: Cuando una proposición no se relaciona con ideas supra o 

subordinadas concretas de la estructura cognitiva pero sí con el fondo general de la misma.  
 

El enfoque expositivo de Ausubel para la enseñanza tiene cuatro características importantes:  

1) Exige una considerable interacción entre profesor-estudiante 
2) Gran uso de ejemplos.  
3) Su carácter deductivo (de conceptos generales a específicos)  
4) Carácter secuencial:  
 
• Primero se presentan los Organizadores previos, que son declaraciones preliminares de 

conceptos de alto nivel, suficientemente amplias para abarcar la información que seguirá a 
continuación. Su objetivo es dar a los estudiantes la información necesaria para dar un sentido 
a la lección que viene posteriormente o ayudar a recordar información que ya se posee. 
 

• Organización del Contenido subordinado, estableciendo las semejanzas y diferencias básicas, 
proporcionando ejemplos que ayuden en la explicación. 
 

Parece ser que los organizadores generales y abstractos pueden contribuir al aprendizaje, sobre 

todo cuando el material es nuevo o difícil o con una capacidad limitada de los estudiantes.  

En suma, la idea central de Ausubel es que el aprendizaje se inserta en esquemas de conocimiento 

ya existentes. Cuanto mayor es el grado de organización, claridad y estabilidad del nuevo 

conocimiento, más fácilmente se acomodará y mejor será retenido (Beltrán, 1987). 

 

FEUERSTEIN.- La inteligencia para este teórico es el resultado de una compleja interacción entre el 

organismo y el ambiente o contexto en que vive-interaccionismo social-. Según esta teoría el 

individuo tiene la capacidad de usar las experiencias adquiridas previamente para ajustarse a las 

nuevas situaciones. Para Feuerstein la inteligencia es un sistema abierto y regulable, capaz de dar 

respuestas adecuadas a los estímulos del ambiente. 

 

FUNDAMENTOS SOCIO SICOPEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE 

La socio psicopedagogía integra aquellos principios del aprendizaje escolar que conllevan a la 

funcionalidad, eficiencia  y desarrollo integral. Por lo tanto se consideran los siguientes principios: 

a) Diversidad socio emocional, cognitiva, volitiva y sociodemográfica, que implica multimodalidad 

en la enseñanza-aprendizaje y evaluación. El aprendizaje debe fundarse en las diferencias 

individuales. 

b) Proceso de construcción interno, activo, individual e interactivo. El aprendizaje es construcción 

interpersonal e intrapersonal, teniendo en cuenta las estructuras lógicas y cognitivas, los 

aprendizajes previos y el contexto del estudiante. 

c) Integridad: El aprendizaje debe promover el desarrollo integral del estudiante, teniendo en 

cuenta sus ritmos individuales. 

d) Necesidad de desarrollo de la comunicación y el acompañamiento en los aprendizajes: El 

aprendizaje es de carácter social, donde las mediaciones sociales e instrumentales, como los 

profesores, compañeros, textos y el lenguaje, entre otros serán decisivos. 
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e) Organización: El aprendizaje requiere orden, claridad, organización, tanto en los contenidos 

por asimilar como en la aplicación práctica. En este sentido los buenos hábitos y la disciplina 

serán fundamentales. 
 

f) Significatividad: El aprendizaje requiere ser significativo. A nivel cognitivo al relacionarlo con 

sus saberes previos. A nivel emocional al implicarlo con sus intereses, esfuerzos y resultados. A 

nivel contextual, los contenidos deben tener utilidad, funcionalidad y  puedan coadyuvar a la 

transformación de la realidad social y natural. 

 

El estudiante: Tiene un proceso madurativo, conecta los nuevos aprendizajes con sus esquemas 

previos, construye sus aprendizajes, parte de conocimientos previos, posee unos esquemas de 

conocimientos,  aprende a través de una intensa actividad mental, necesita sentir interés, aprende 

en interacción, necesita sentir seguridad y confianza, aprende globalmente, aprende individual y 

colectivamente, aprende en la familia; está en un periodo de grandes cambios en sus desarrollo 

físico y psíquico. 

 
 

3.2.1.  PANEL DE PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS. 

 
En nuestra Institución nos identificamos con la formación integral, que supone el desarrollo de la 

estructura interna del sujeto y una comprensión completa del ser humano y de la sociedad; 

proceso que parte del contexto nativo en los campos del conocimiento y de los valores. Es decir, 

una formación que contribuya a su desarrollo como humanos. En este sentido, se puede decir 

que la práctica educativa permite proseguir el proceso de humanización de los sujetos. 

 

Esta formación abarca al ser humano  en todas sus dimensiones, posibilidades y capacidades; en 

la multiplicidad de sus relaciones consigo mismo, con los demás y con la naturaleza; en las 

diversas etapas y momentos de su crecimiento evolutivo y en todos los aspectos y niveles de 

actividad. 

 

Atendiendo incluso a sus necesidades básicas como instancias necesarias y fundamentales de ese 

mismo proceso educativo. 

 

Buscamos formar al ser humano para la vida y para el trabajo productivo y hacerlo capaz de 

transformar la sociedad en que se vive. 

 

Los principios pedagógicos son las ideas fuerza que orientan, caracterizan, inspiran y norman los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Proyectan una visión de la educación, del aprendizaje del 

ser humano y la sociedad.   

 

Nuestros principios pedagógicos se relacionan de manera directa con los modelos pedagógicos 

vigentes.  
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PANEL DE PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 
 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DEFINICIÓN ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? 

 
 

PRINCIPIO DE LA  

CONSTRUCCIÓN DE LOS 

 PROPIOS APRENDIZAJES 

 
 

 
• El estudiante interioriza  su aprendizaje 

mediante una acción colectiva a través 
de la experiencia, pues hace uso de sus 
aprendizajes para aplicarlos en el 
entorno social y transformarlo 
individual y colectivamente. 

• El estudiante es el centro del 
aprendizaje,  y no el maestro. 

 
• Porque la construcción de todo 

aprendizaje debe darse de forma 
colectiva y significativa. 

• Porque el aprendizaje es más potente 
cuanto más participa y manipula el 
objeto del mismo. 

• Porque el estudiante cuenta con 
experiencias y saberes previos, a partir 
de los cuales podrá construir un nuevo 
aprendizaje para la vida. 

 

 
• Para que el estudiante esté 

preparado para poder aprender 
en cualquier momento de su vida 
y enfrentar diferentes situa-
ciones. 

• Para que el estudiante construya 
sus aprendizajes a partir de su 
interacción con el medio. 

 
PRINCIPIO DE LA 

 INDIVIDUALIDAD DE  

LOS APRENDIZAJES 

 
 

 
• Busca el desarrollo integral del 

estudiante considerando las dimen-
siones espiritual-valorativa,  socio  afec-
tiva,  cognitiva y  corpóreo motriz. Trato 
horizontal y democrático entre docentes 
y estudiantes. 

 

 
• Porque cada estudiante es una unidad.  
• Porque es necesario que el estudiante 

se haga responsable de su desarrollo, 
conocer la realidad y asumir activa-
mente su libertad para aportar a la 
sociedad. 

 
• Para atender al estudiante en su 

integralidad favoreciendo el desa-
rrollo armónico de las dimen-
siones: personal, social, etc. 

PRINCIPIO DE LA 

SIGNIFICATIVIDAD DE  

LOS APRENDIZAJES 

 
 

 
• Se prioriza el proceso de aprendizaje-

enseñanza para la adquisición de un 
conjunto de habilidades, destrezas, 
valores y actitudes que le permitan al 
estudiante aprender en cualquier 
momento de su vida, partiendo de sus 
saberes previos. 

 
• Porque el estudiante debe aprender a 

partir de situaciones cercanas a su 
realidad. 

• Produce un cambio cognitivo. 
• Se pasa de una situación de no saber a 

saber. 
• Porque el aprendizaje es a largo plazo. 

 
• Para que el aprendizaje perdure y 

se enriquezca en el tiempo. 
• Para integrar y organizar los 

nuevos conocimientos. 
• Para lograr la metacognición de 

los aprendizajes. 
• Para el desarrollo de la crea-

tividad e innovación de los 
estudiantes. 
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PRINCIPIO DEL DESARROLLO 

DE LA ESTRUCTURA INTERNA  Y    

EL DIÁLOGO PROBLEMATIZADOR 

 
• Centrada en el desarrollo de estructuras 

internas del sujeto. 
• El desarrollo de los Aprendizajes se da en 

diálogo problematizador. 
 

 
• Porque el pensamiento crítico es una 

habilidad que todo ser humano debe 
desarrollar. 

• Porque desarrolla pensamientos, 
afectos y voluntad para transformar la 
realidad y volver más ser humano a la 
persona. 

 
• Para desarrollar habilidades y 

capacidades en los estudiantes 
que los ayude a resolver 
problemas de una mejor manera, 
como: creatividad, intuición,  
razón, lógica, entre otras. 

 

PRINCIPIO DE RELACIÓN 

HORIZONTAL Y DEMOCRÁTICA 

ENTRE DOCENTE Y ESTUDIANTE 

 
• Educación para todos, atendiendo las 

necesidades e intereses de aprendizaje 
de los estudiantes y el buen trato hacia 
ellos como docentes y pares. 

 
• Porque la equidad en el trato o las 

relaciones interpersonales con los 
docentes y compañeros(as) garantiza la 
igualdad de oportunidades para el 
pleno desarrollo de la personalidad del 
estudiante. 

 

 
• Para atender el derecho a la 

educación de las personas sin 
distinción alguna y a ser tratadas 
con dignidad en su formación 
integral como personas. 
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3.2.2.  POLÍTICAS CURRICULARES NACIONALES Y REGIONALES. 
 

Se asume una propuesta educativa Institucional y específicamente curricular en el marco 

de una propuesta educativa nacional. Nuestra opción pedagógica está relacionada con las 

principales políticas educativas y curriculares nacionales que buscan orientar las acciones 

educativas en función a un tipo de ciudadano(a) que se desea formar para un tipo de 

sociedad que se aspira alcanzar como país. A continuación se hace mención a las 

principales políticas educativas y curriculares nacionales relacionadas con la propuesta 

pedagógica institucional. 

 

FINES DE LA EDUCACIÓN PERUANA 
 
a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 

afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 

identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el 

ejercicio de su ciudadanía en armonía de su entorno, así como el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para 

afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 
 

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, 

tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada 

en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo 

sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los 

retos de un mundo globalizado. (Ley General de Educación Art. 9º Fines de la 

educación peruana). 
 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 
a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo, ético moral y 

cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y 
desarrollar actividades que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al 
desarrollo del país. 
 

b) Desarrollar competencias, conocimientos básicos, capacidades, valores y actitudes que 
permitan al educando aprender a aprender a lo largo de toda su vida.  
 

c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la tecnología, 
técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que 
permitan al educando un buen uso y provecho de las nuevas tecnologías.  

 

PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR AL 2021 
 
En el marco de las demandas educativas que plantean el mundo posmoderno y la 

globalización, los avances de la ciencia y la tecnología, el reconocimiento de la diversidad y la 

unidad de nuestra sociedad, el proceso de descentralización que vive el país, las necesidades 

de fortalecimiento de lo nacional en escenarios de diversidad, aspiramos a modificar un 

sistema educativo que reproduce las desigualdades, la exclusión, las prácticas rutinarias y 

mecánicas que imposibilitan el logro de las competencias que requieren los estudiantes, el 

trabajo digno y motivado de los docentes, la formación de personas conscientes de sus 
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derechos y deberes, la vinculación de la educación con el desarrollo de la localidad o regiones. 

Pretendemos una educación renovada que ayude a construir, como se plantea en el Proyecto 

Educativo Nacional, una sociedad integrada fundada en el diálogo, el sentido de pertenencia y 

la solidaridad, y un Estado moderno, democrático y eficiente, posibilitando que el país cuente 

con ciudadanos participativos, emprendedores, reflexivos, propositivos, con capacidad de 

liderazgo e innovación. “… conscientes de sus derechos y sus deberes con una ética sólida,  

dispuestos a procurar su bienestar y el de los demás, trabajando en forma colaborativa, 

cuidando el ambiente e investigando sobre el mundo que los rodea. 

 

Esto se incluye en los seis objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Nacional que plantea 

un camino para lograr una educación que contribuya a la realización personal de todos los 

peruanos… en este sentido el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular, visibiliza y da 

forma al derecho a la educación, al expresar las intenciones del Sistema Educativo, las cuales se 

expresan en el Perfil de Egreso de la Educación Básica” (CN 2017). 
 

En concordancia con lo señalado y con los fines generales de la educación, se establecen los 

“Propósitos de la Educación Básica Regular”, a través del Perfil de Egreso de la Educación 

Básica, que traducen las intenciones pedagógicas del sistema educativo peruano, con el fin de 

responder a las demandas actuales que la sociedad plantea y que todo estudiante debe lograr. 

 

2.2.4  PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

El Currículo Nacional plantea el Perfil de Egreso como la visión común e integral de los aprendizajes 

que deben logar los estudiantes al término de la Educación Básica. Esta visión permite unificar criterios 

y establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural, 

biológica y geográfica. Se espera que desde el inicio de la escolaridad y de manera progresiva a lo largo 

de la Educación Básica se desarrollen y pongan en práctica los aprendizajes del perfil, en diversas 

situaciones vinculadas a las prácticas sociales: 

 

1. El estudiante se reconoce  como personas valiosas y  se identifica con su cultura con diferentes 

contextos. 
 

2. El estudiante propicia la vida en democracia  a partir del reconocimiento de sus derechos y 

responsabilidades y de la comprensión de los procesos históricos  y sociales de nuestro país y del 

mundo. 
 
3. El estudiante práctica una vida activa y saludable para su bienestar, cuidad su cuerpo e interactúa 

respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o deportivas. 
 
4. El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la 

cultura y la sociedad y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para 

comunicar sus ideas a otros. 
 
5. El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y en inglés 

como lengua extranjera de manera  asertiva y responsable para interactuar con otras personas en 

diversos contextos y con distintos propósitos. 
 
6. El estudiante indaga y comprende en el mundo natural y artificial utilizando conocimientos 

científicos en dialogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida y desarrollo sostenible. 
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7. El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que 

aporten su contexto. 
 
8. El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera ética, que le 

permiten articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico y ambiental del 

entorno. 
 
9. El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC) para interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje. 
 
10. El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la mejora 

continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados. 
 
11. El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas y 

sociedades. 
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PANELES DE  

PERFILES 

EDUCATIVOS 
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3.2.3.  PANELES DE PERFILES EDUCATIVOS. 
 

Los perfiles educativos son situaciones ideales que esperamos alcanzar en cada actor de la 

práctica educativa para el logro de mejores aprendizajes. Esta situación ideal se expresa en 

un conjunto de rasgos ideales de acuerdo a determinadas dimensiones y variables de cada 

sujeto de la educación. A continuación presentamos los perfiles ideales del estudiante, 

docente y padres de familia. 
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PERFIL DEL 

ESTUDIANTE CLUNY 
 

A. INGRESO  

B. EGRESO  
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A. PERFIL DE INGRESO DEL ESTUDIANTE DEL ESTUDIANTE CLUNY. 
 

 

El Perfil de Ingreso cumple con la función de orientar la definición de los criterios e 

instrumentos para el proceso de admisión. 

 

El objetivo esencial es garantizar la calidad del inicio del proceso educativo que permita 

definir las políticas de ingreso del estudiante a la Institución. 
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A. PERFIL DE INGRESO  DEL ESTUDIANTE CLUNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIMENSIÓN INGRESO INICIAL INGRESO DE PRIMARIA INGRESO DE SECUNDARIA 

COGNITIVA 
 

Comprensión 

Expresión 

oral/escrita /crítica 

 
• Demuestra interés por conocer y explorar  

su propio cuerpo a través de experiencias 
directas con situaciones de la vida 
cotidiana. 

 

• Explora de manera autónoma  y 

creativa su cuerpo, los objetos y el 

espacio. 

 

 

• Utiliza sus propias estrategias y 

mecanismos que facilitan su 

aprendizaje según su propio ritmo o 

estilo. 

 
• Explora e interactúa con su entorno 

inmediato para conocer y comprender su 
realidad. 

 
• Demuestra interés por conocer y 

entender hechos y situaciones de la 
vida cotidiana. 
 

 
• Evidencia capacidad reflexiva, analí-

tica e interpretativa de los conoci-
mientos  adquiridos. 

 
• Expresa con naturalidad y creatividad sus 

ideas, sentimientos, emociones y expe-
riencias en diversos lenguajes y mani-
festaciones artísticas y lúdicas. 

 
• Expresa oportunamente opiniones de 

forma oral en relación al tema tratado, 
haciendo uso de un vocabulario 
acorde a su edad. 

 
• Expresa clara y oportunamente ideas 

y opiniones de forma oral y escrita 
en relación al tema tratado, con un 
vocabulario acorde a su edad. 

 
• Actúa con respeto y cuidado en el medio 

que lo rodea, valorando su importancia, 
explorando y descubriendo su entorno 
natural y social. 

 

 
• Respeta y cuida el medio que la rodea. 

 
• Participa en actividades de conser-

vación y mejoramiento de su medio 
ambiente. 

 
• Se inicia en el dominio de la informática a 

través de actividades lúdicas. 

 
• Explora las fuentes de tecnología 

informática a través de actividades 
lúdicas. 
 

 
• Aplica correctamente la tecnología 

en sus labores diarias. 
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DIMENSIÓN INGRESO INICIAL INGRESO DE PRIMARIA INGRESO DE SECUNDARIA 

AFECTIVA 

 
Autoestima 

Organizativa 

Liderazgo 

• Interactúa y muestra interés 
por relacionarse positiva-
mente con sus compañeros 
y las personas que lo rodean. 

• Demuestra una actitud de respeto y tolerancia 
a sus compañeros, miembros de su familia y 
demás personas con las que se relaciona.  

• Comienza a conocer y manejar sus emociones, 
fortaleciendo su autoestima y mostrando asertividad al 
relacionarse con sus pares y demás en el entorno que se 
desenvuelve. 

• Se inicia en su proceso de 
socialización a través del 
juego y situaciones de la vida 
cotidiana. 

• Establece relaciones sociales a través del 
juego, las conversaciones y otras situaciones 
de la vida diaria. 

• Manifiesta seguridad y confianza  al relacionarse con los 
demás fortaleciendo sus habilidades sociales 

• Se esfuerza por integrarse y 
respetar los acuerdos que se 
establecen dentro de un 
grupo. 

• Se integra con sus pares a través de 
actividades lúdicas y actúa con respeto y 
tolerancia. 

• Fortalece actitudes de integración con sus pares, 
mostrando empatía 

• Aprende a compartir desde 
sus experiencias cotidianas.  

• Comparte con sus compañeros demostrando 
su ayuda solidaria. 

• Demuestra  espontaneidad en sus acciones al colaborar 
en campañas de solidaridad acorde a su edad. 

• Reconoce y valora la 
naturaleza creada por Dios,  
identificando los cuidados 
que requiera.  

• Mantiene limpio y ordenado el espacio que lo 
rodea y proyecta sus acciones a su hogar y su 
comunidad, identificando que la naturaleza es 
creación de Dios. 

• Participa  activamente en campañas de cuidado del 
medio ambiente, demostrando su respeto por la 
naturaleza  y por el entorno que lo rodea. 

• Adquiere e incrementa su 
vocabulario a través de 
conversaciones y canciones. 

• Expresa sus ideas de forma clara. 
• Expresa adecuadamente su opinión y respeta la de los 

demás. 

• Se inicia en la práctica de 
buenos hábitos y modales. 

• Cumple con las normas de convivencia. 
• Participa del establecimiento de las normas de 

convivencia y persevera en su cumplimiento. 
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DIMENSIÓN INGRESO INICIAL INGRESO DE PRIMARIA INGRESO DE SECUNDARIA 

ESPIRITUAL 

 
Vivencia de la              

fe Católica/ 

Vivencia del 

Carisma de la 

Congregación 

• Se inicia en el conocimiento de las virtudes 
de Ana María Javouhey y los  valores 
Institucionales a través de actividades 
lúdicas. 

• Conoce las virtudes de Ana María Javouhey 
y los  valores Institucionales a través de su 
convivencia diaria con su entorno social 
inmediato. 

• Practica las virtudes de Ana María 
Javouhey en su trato con los demás, 
vivenciando los valores institucionales en 
su vida diaria. 

• Se integra en actividades grupales 
socializando con sus compañeros. 

• Participa en actividades grupales sin hacer 
distinción alguna entre sus pares. 

• Participa de campañas que promueven el 
respeto a los demás 

• Participa en diversas actividades solidarias 

reforzando los valores de Ana María 

Javouhey. 

• Participa activamente en actividades 

solidarias imitando las virtudes  de Ana 

María Javouhey. 

• Planifica y realiza actividades solidarias  
interiorizando las enseñanzas de Ana 
María Javouhey. 

• Se comunica con Dios a través de 
oraciones sencillas. 

• Se comunican con Dios a través de 
peticiones y agradecimientos mediante la 
oración. 

• Asume la oración como una comunicación 
íntima con Dios en su vida diaria.  

• Participa de las visitas de solidaridad 
cristiana. 

• Participa de las visitas de solidaridad 
cristiana. 

• Participa de las celebraciones Litúrgicas 
con disponibilidad. 

• Conoce canciones religiosas y/o de 

alabanza a Dios. 

• Alaba a Dios con alegría a través de 

canciones. 
• Fortalece su fe a través de una vida 

sacramental. 

• Refuerza el valor de la responsabilidad en 

actividades cotidianas.  

• Socializa con sus pares en actividades 

grupales. 
• Organiza el trabajo grupal y cumple con 

sus funciones. 

• Posee normas de convivencia al 

socializarse con sus pares. 

• Identifica cualidades de comporta-miento 

positivo. 
• Es proactivo expresando sus ideas 

responsablemente. 

• Reconoce algunas  manifestaciones 

culturales del país. 

• Identifica principales manifestaciones 

culturales del país. 
• Reconoce y aprecia las características 

distintivas de su localidad, región y país. 

• Participa de las campañas socioculturales. • Colabora con las campañas socio- culturales.    
• Participa en la comunidad mediante 

campañas socio - culturales.    

• Valora actividades cívicas e institucionales. 
• Conoce actividades costumbristas, cívicas e 

Institucionales. 
• Participa activamente de las actividades 

costumbristas, cívicas e Institucionales. 
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DIMENSIÓN INGRESO INICIAL INGRESO DE PRIMARIA INGRESO DE SECUNDARIA 

VOLITIVA 

 
Emprendimiento / 

Libertad 

• Expresa verbalmente sus emociones y senti-
mientos en situaciones cotidianas. 

 

• Manifiesta sus ideas de agrado y 

desagrado frente a las situaciones de su 

entorno. 

 

• Expresa actitudes o acciones que van contra 

su bienestar y el de los demás. 

• Manipula las fuentes de tecnología través 
de actividades lúdicas.  

 
• Explora las fuentes de tecnología e 

información a través de actividades 

lúdicas. 

 
• Aplica correctamente la tecnología en sus 

labores diarias. 

• Demuestra orden de su entorno inmediato y 

cuidado de sus pertenencias. 

 
• Colabora con el orden y limpieza de su 

entorno. 

 
• Se compromete con las necesidades 

ambientales de su entorno. 

• Participa en campañas de proyección social. 
 

• Colabora en campañas de proyección 
social. 

 

• Es solidario y servicial en la acciones de 
proyección social.  

• Respeta las reglas de juego cuidándose y 
cuidando a sus compañeros.  

• Juega con sus pares respetando las 
reglas del juego. 

• Interactúa asertivamente con los otros al 
participar en juegos y deportes, res-petando 
a sus compañeros y las reglas acordadas, 
mostrando tolerancia ante los resultados. 

• Demuestra disposición para el trabajo en 
equipo. 

• Participa del trabajo en equipo para 
alcanzar una meta común. 

• Se plantea estrategias para lograr metas a 
corto plazo. 

• Es perseverante para terminar el trabajo 
iniciado. 

• Se esfuerza por terminar una tarea 
indicada. 

• Reconoce  y acepta sus fortalezas y 
debilidades. 
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DIMENSIÓN INGRESO INICIAL INGRESO DE PRIMARIA INGRESO DE SECUNDARIA 

CORPÓREO 

MOTRIZ 

 
Nutricional / 

Ejercitación del 

cuerpo 

• Presenta cambios importantes en su 
locomoción  controlando sus movimientos 
como saltar, correr y saltar sobre los dos 
pies. 

 
• Reconoce su propio cuerpo y las 

posibilidades que éste le ofrece para 
relacionarse con los otros. 

 
• Reconoce y acepta los cambios que se 

están  dando en su cuerpo y en el de los 
demás, para fortalecer su relación con los 
otros. 

• Posee mayor flexibilidad y tiene más 
establecida la presión fina, hace garabatos, 
pasa hojas de un libro, ensarta cuentas, etc. 

 
• Desarrolla buena postura para el trabajo 

escolar y se desplaza con seguridad para 
su propio cuidado. 

 

 
• Cuida y respeta el cuerpo y la salud, 

propio y de los demás.   

• Controla voluntariamente sus esfínteres   
 
• Explora sus habilidades corpóreas de   

movimiento fino y  grueso. 

 
• Reconoce  y acepta sus fortalezas y debi-

lidades corpóreas. 

• Aferra sus posiciones y pelea por ellas, aún 

no comparte. 

 
• Desarrolla habilidades corporales y 

físicas que le permiten la interrelación 
con el medio ambiente (ejercicios físicos 
al aire libre). 

 
• Desarrolla sus habilidades deportivas que 

lo conduzcan a una adecuada relación 
personal y social. 

• Expresa diversas emociones de alegría 
bailando, saltando, aplaudiendo, llorando o 
riéndose. 

 
• Practica actividades físicas educativas y 

recreativas.  

 
• Promueve y desarrolla un concepto y 

práctica de salud integral en el núcleo 
familiar. 

 

• Su vocabulario es corto, sin embargo, 
expresa sus necesidades inmediatas con 
pequeñas frases. 
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PERFIL DE EGRESO  

DEL ESTUDIANTE 
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B. PERFIL DE EGRESO DEL ESTUDIANTE. 
 
El perfil del egresado constituye la descripción de los rasgos ideales que debe caracterizar al 

estudiante al concluir su proceso de formación, culminar un proceso educativo; este traduce la 

intencionalidad formativa e innovadora del Currículo, describe las características o rasgos ideales 

que se desea que los estudiantes tengan al concluir su proceso de formación. Es decir el perfil debe 

ofrecer aquellos logros o situaciones ideales que debemos alcanzar en la formación integral de los 

estudiantes en sus distintas dimensiones. En nuestra propuesta se considera el siguiente perfil del 

egresado 
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B. PERFIL DE EGRESO  DEL ESTUDIANTE CLUNY 

DIMENSIÓN EGRESO DE INICIAL EGRESO DE PRIMARIA EGRESO SECUNDARIA 

COGNITIVA 
 

Comprensión 

Expresión 

oral/escrita /crítica 

 

• Explora de manera autónoma  y creativa su 
cuerpo, los objetos y el espacio. 

 

 

• Utiliza sus propias estrategias y 
mecanismos que facilitan su apren-
dizaje según su propio ritmo o estilo. 

 
• Posee habilidad de aprendizaje 

autónomo que le permite adquirir y 
aplicar conocimientos.  

 

 
• Demuestra interés por conocer y entender 

hechos y situaciones de la vida cotidiana. 

 
• Evidencia capacidad reflexiva, analí-

tica e interpretativa de los conoci-
mientos  adquiridos. 

 
• Evalúa información utilizando estra-

tegias de juicio crítico que le permitan 
analizar y sustentar sus argumentos 
apoyándose en evidencias, conceptos y 
en principios ético- morales.  

 
• Expresa oportunamente opiniones de forma 

oral en relación al tema tratado, haciendo 
uso de un vocabulario acorde a su edad. 

 
• Expresa clara y oportunamente ideas 

y opiniones de forma oral y escrita en 
relación al tema tratado, con un 
vocabulario acorde a su edad. 

 
• Expresa clara y eficientemente las ideas 

y los pensamientos a través del habla y 
escritura, para lograr una comunicación 
fluida y coherente en diversos 
contextos. 

 
• Respeta y cuida el medio que la rodea. 

 
• Participa en actividades de conser-

vación y mejoramiento de su medio 
ambiente. 

 
• Brinda alternativas de solución a los 

problemas ambientales en la búsqueda 
de lograr una mejor calidad de vida. 

 
• Explora las fuentes de tecnología informática 

a través de actividades lúdicas. 

 
• Aplica correctamente la tecnología en 

sus labores diarias. 

 
• Hace uso eficiente y responsable de la 

tecnología para realizar un trabajo 
efectivo. 
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DIMENSIÓN EGRESO DE INICIAL EGRESO DE PRIMARIA EGRESO DE SECUNDARIA 

AFECTIVA 

 
Autoestima 

Organizativa 

Liderazgo 

 
• Demuestra una actitud de respeto y 

tolerancia a sus compañeros, miembros de 
su familia y demás personas con las que se 
relaciona.  

• Comienza a conocer y manejar sus 
emociones, fortaleciendo su autoestima y 
mostrando asertividad al relacionarse con 
sus pares y demás en el entorno que se 
desenvuelve. 

• Se valora como persona  humana sujeta de 
derecho y acepta demostrando una actitud de 
respeto y tolerancia hacia sus compañeros, 
miembros de su familia y demás personas con 
las que se relaciona. 

• Establece relaciones sociales a través del 
juego, las conversaciones y otras situaciones 
de la vida diaria. 

• Manifiesta seguridad y confianza  al 
relacionarse con los demás fortaleciendo 
sus habilidades sociales 

• Expresa con seguridad sus emociones e ideas, 
manifestando una adecuada autoestima, 
respetándose a sí mismo y a los demás, 
mostrando empatía en su relación con sus 
pares. 

• Se integra con sus pares a través de 
actividades lúdicas y actúa con respeto y 
tolerancia. 

• Fortalece actitudes de integración con sus 
pares, mostrando empatía 

• Respeta y valora a la persona humana y sus 
derechos, resaltando su igualdad fundamental 
sin prejuicios raciales, sociales y económicos. 

• Comparte con sus compañeros demostrando 
su ayuda solidaria. 

• Demuestra  espontaneidad en sus acciones 
al colaborar en campañas de solidaridad 
acorde a su edad. 

• Demuestra sensibilidad social y participación 
comunitaria con un espíritu crítico  en la 
promoción de un orden social, justo, cristiano 
y pacífico. 

• Mantiene limpio y ordenado el espacio que 
lo rodea y proyecta sus acciones a su hogar y 
la comunidad, identificando que la 
naturaleza es creación de Dios. 

• Participa  activamente en campañas de 
cuidado del medio ambiente, demostrando 
su respeto por la naturaleza  y por el 
entorno que lo rodea. 

• Promueve campañas de cuidado del medio 
ambiente, demostrando conciencia ecológica y 
siendo miembros activos. 

• Expresa sus ideas de forma clara. 
• Expresa adecuadamente su opinión y 

respeta la de los demás. 

• Expresa sus ideas demostrando sus capacidades: 
analítica, crítica y discursiva de una manera clara 
y coherente. 

 

• Cumple con las normas de convivencia. 
• Participa del establecimiento de las 

normas de convivencia y persevera en su 
cumplimiento. 

• Fomenta la buena convivencia en su entorno, 
basada en los principios y valores de una cultura 
de paz, mediante una comunicación asertiva.   
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DIMENSIÓN EGRESO DE INICIAL EGRESO DE PRIMARIA EGRESO DE SECUNDARIA 

ESPIRITUAL 

 
Vivencia de la              

fe Católica/ 

Vivencia del 

Carisma de la 

Congregación 

• Conoce las virtudes de Ana María Javouhey y 
los  valores Institucionales, a través de su 
convivencia diaria con su entorno social 
inmediato. 

• Practica las virtudes de Ana María Javouhey 
en su trato con los demás, vivenciando los 
valores institucionales en su vida diaria. 

• Dinamiza su vida a través del conocimiento y 
vivencia de un encuentro personal con Cristo 
en el carisma de Ana María Javouhey, 
fomentando la práctica de los valores 
Institucionales.  

• Participa en actividades grupales sin hacer 
distinción alguna entre sus pares. 

• Participa de campañas que promueven el 
respeto a los demás. 

• Defiende y valora la vida como derecho 
fundamental de la persona basado en sus 
valores cristianos. 

• Participa activamente en actividades 
solidarias imitando las virtudes  de Ana 
María Javouhey. 

• Planifica y realiza actividades solidarias  
interiorizando las enseñanzas de Ana 
María Javouhey. 

• Desarrolla su proyecto de vida, interiorizando 
las enseñanzas  de Ana María Javouhey 
profundizando su fe. 

• Se comunica con Dios a través de peticiones 
y agradecimientos mediante la oración. 

• Asume la oración como una comunicación 
íntima con Dios en su vida diaria.  

• Fomenta la oración en diferentes contextos de  
su vida diaria. 

• Participa de las visitas de solidaridad 
cristiana. 

• Participa de las celebraciones Litúrgicas 
con disponibilidad. 

• Demuestra una participación activa durante las 
celebraciones litúrgicas. 

• Alaba a Dios con alegría a través de 
canciones. 

• Fortalece su fe a través de una vida 
sacramental. 

• Se preocupa por profundizar su fe y sus niveles 
de comunión con Dios, consigo mismo, con el 
prójimo y con la creación. 

• Socializa con sus pares en actividades 
grupales. 

• Organiza el trabajo grupal y cumple con 
sus funciones. 

• Es coherente con sus principios cristianos 
actuando responsablemente. 

• Identifica cualidades de comportamiento 
positivo. 

• Es proactivo expresando sus ideas 
responsablemente. 

• Manifiesta su rol evangelizador anunciando la 
Buena Nueva. 

• Identifica principales manifestaciones 
culturales del país. 

• Reconoce y aprecia las características 
distintivas de su localidad, región y país. 

• Muestra sentido de pertenencia valorando la 
pluriculturalidad. 

• Colabora con las campañas socio- 
culturales.    

• Participa en la comunidad mediante 
campañas socio - culturales.    

• Se compromete con la comunidad mediante 
campañas socio-culturales.    

• Conoce actividades costumbristas, cívicas e 
Institucionales. 

• Participa activamente de las actividades 
costumbristas, cívicas e Institucionales. 

• Difunde las actividades costumbristas, cívicas e 
Institucionales. 
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DIMENSIÓN EGRESO DE INICIAL EGRESO DE PRIMARIA EGRESO SECUNDARIA 

VOLITIVA 

 
Emprendimiento / 

Libertad 

• Manifiesta sus ideas de agrado y 
desagrado frente a las situaciones de su 
entorno. 

 

• Expresa actitudes o acciones que van contra su 
bienestar y el de los demás. 

 

• Reflexiona y actúa en busca del bien 
común. 

• Explora las fuentes de tecnología e 
información a través de actividades 
lúdicas. 

 
• Aplica correctamente la tecnología en sus 

labores diarias. 

 
• Hace uso responsable de la tecnología, 

asumiendo una postura crítica. 

• Colabora con el orden y limpieza de su 
entorno. 

 
• Se compromete con las necesidades 

ambientales de su entorno. 

 
• Organiza el uso responsable de los 

recursos humanos y materiales. 

• Colabora en campañas de proyección 
social. 

• Es solidario y servicial en la acciones de 
proyección social.  

• Promueve y difunde campañas de 
proyección social. 

• Juega con sus pares respetando las reglas 
del juego. 

• Interactúa asertivamente con los otros al 
participar en juegos y deportes, res-petando a 
sus compañeros y las reglas acordadas, 
mostrando tolerancia ante los resultados. 

• Impulsa la participación en actividades 
culturales y deportivas promoviendo el 
respeto a las normas entre las personas 
que se encuentran en su entorno. 

• Participa del trabajo en equipo para 
alcanzar una meta común. 

• Se plantea estrategias para lograr metas a 
corto plazo. 

 
• Se esfuerza por superar retos y alcanzar 

metas propuestas en su entorno. 
 

• Se esfuerza por terminar una tarea 
indicada. 

• Reconoce  y acepta sus fortalezas y 
debilidades. 

 
• Tiene confianza en sí mismo y en sus 

potencialidades aceptando sus fortalezas y 
debilidades. 
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DIMENSIÓN EGRESO DE INICIAL EGRESO DE PRIMARIA EGRESO DE SECUNDARIA 

CORPÓREO 

MOTRIZ 

 
Nutricional / 

Ejercitación del 

cuerpo 

• Reconoce su propio cuerpo y las posibilidades 
que éste le ofrece para relacionarse con los 
otros. 

 
• Reconoce y acepta los cambios que se 

están  dando en su cuerpo y en el de los 
demás, para fortalecer su relación con los 
otros. 

 
• Acepta su cuerpo y el de los demás en 

sus diferencias físicas y de género para 
establecer relaciones de respeto hacia sí 
mismo y hacia los otros. 

• Desarrolla buena postura para el trabajo 
escolar y se desplaza con seguridad para su 
propio cuidado. 

 
• Cuida y respeta el cuerpo y la salud, 

propio y de los demás.   

 
• Valora, desarrolla y expresa armó-

nicamente su corporalidad. 
 

• Explora sus habilidades corpóreas de   
movimiento fino y  grueso. 

 
• Reconoce  y acepta sus fortalezas y debi-

lidades corpóreas. 

 
• Tiene confianza en sí mismo y en sus 

potencialidades corpóreas aceptando sus 
fortalezas y debilidades. 

 

• Desarrolla habilidades corporales y físicas que 
le permiten la inter-relación con el medio 
ambiente (ejercicios físicos al aire libre). 

 
• Desarrolla sus habilidades deportivas que 

lo conduzcan a una adecuada relación 
personal y social. 

 
• Adopta y desarrolla hábitos de una 

alimentación–nutrición sana y adecuados 
hábitos de higiene. 

• Practica actividades físicas educativas y 
recreativas. 

 
• Promueve y desarrolla un concepto y 

práctica de salud integral en el núcleo 
familiar. 

 

 
• Realiza acciones preventivas para el 

cuidado de la salud física y mental a nivel 
individual, familiar y comunal. 
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PERFIL INSTITUCIONAL DE EGRESO DEL ESTUDIANTE Y EL DE EGRESO 

DE LA EDUCACIÓN BÁSICA SEGÚN  EL CURRÍCULO NACIONAL 
 

PERFIL DE EGRESO DEL ESTUDIANTE  
SEGÚN EL CURRÍCULO  NACIONAL 

PERFIL INSTITUCIONAL DE EGRESO DEL ESTUDIANTE  

DIMENSIÓN PERFIL  
• El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano 

como segunda lengua y en inglés como lengua extranjera de 
manera asertiva y responsable para interactuar con otras 
personas en diversos contextos y con distintos propósitos. 

• El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial 
utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes 
locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza. 

• El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de 
conocimientos matemáticos que aporten a su contexto. 

• El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC) para interactuar con la 
información, gestionar su comunicación y aprendizaje. 

• El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en 
forma permanente para la mejora continua de su proceso de 
aprendizaje y de sus resultados. 

COGNITIVA 
 

Comprensión 
Expresión 

oral/escrita 
/crítica 

• Posee habilidad de aprendizaje autónomo que le permite adquirir y aplicar conocimientos.  
• Evalúa información utilizando estrategias de juicio crítico que le permitan analizar y sustentar 

sus argumentos apoyándose en evidencias, conceptos y en principios ético- morales.  
• Expresa clara y eficientemente las ideas y los pensamientos a través del habla y escritura, para 

lograr una comunicación fluida y coherente en diversos contextos. 
• Brinda alternativas de solución a los problemas ambientales en la búsqueda de lograr una 

mejor calidad de vida. 
• Hace uso eficiente y responsable de la tecnología para realizar un trabajo efectivo. 

• El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica 
con su cultura en diferentes contextos. 

• El estudiante propicia la vida en democracia a partir del 
reconocimiento de sus derechos y deberes y de la comprensión 
de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. 

AFECTIVA 
 

Autoestima 
Organizativa 

Liderazgo 

• Se valora como persona humana sujeta de derecho y acepta demostrando una actitud de 
respeto y tolerancia hacia sus compañeros, miembros de su familia y demás personas con las 
que se relaciona. 

• Expresa con seguridad sus emociones e ideas, manifestando una adecuada autoestima, 
respetándose a sí mismo y a los demás, mostrando empatía en su relación con sus pares. 

• Respeta y valora a la persona humana y sus derechos, resaltando su igualdad fundamental sin 
prejuicios raciales, sociales y económicos. 

• Demuestra sensibilidad social y participación comunitaria con un espíritu crítico en la 
promoción de un orden social, justo, cristiano y pacífico. 

• Promueve campañas de cuidado del medio ambiente, demostrando conciencia ecológica y 
siendo miembros activos. 

• Expresa sus ideas demostrando sus capacidades: analítica, crítica y discursiva de una manera 
clara y coherente. 

• Fomenta la buena convivencia en su entorno, basada en los principios y valores de una cultura 
de paz, mediante una comunicación asertiva.   
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• El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y 
religiosa en la vida de las personas y de las sociedades. 

• El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para 
comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea 
proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para 
comunicar sus ideas a otros. 

• El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico 
o social de manera ética, que le permiten articularse con el 
mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico y 
ambiental del entorno. 

ESPIRITUAL 
 

Vivencia de la 
fe Católica/ 
Vivencia del 

Carisma de la 
Congregación 

• Dinamiza su vida a través del conocimiento y vivencia de un encuentro personal con Cristo en 
el carisma de Ana María Javouhey, fomentando la práctica de los valores Institucionales.  

• Defiende y valora la vida como derecho fundamental de la persona basado en sus valores 
cristianos. 

• Desarrolla su proyecto de vida, interiorizando las enseñanzas de Ana María Javouheyy 
profundizando su fe. 

• Fomenta la oración en diferentes contextos de su vida diaria. 
• Demuestra una participación activa durante las celebraciones litúrgicas. 
• Se preocupa por profundizar su fe y sus niveles de comunión con Dios, consigo mismo, con el 

prójimo y con la creación. 
• Es coherente con sus principios cristianos actuando responsablemente. 
• Manifiesta su rol evangelizador anunciando la Buena Nueva. 
• Muestra sentido de pertenencia valorando la pluriculturalidad. 
• Se compromete con la comunidad mediante campañas socio -culturales.    
• Difunde las actividades costumbristas, cívicas e Institucionales. 

• El estudiante practica una vida activa y saludable para su 
bienestar, cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente en la 
práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o deportivas. 

• El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para 
comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea 
proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para 
comunicar sus ideas a otros. 

• El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC) para interactuar con la 
información, gestionar su comunicación y aprendizaje. 

• El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico 
o social de manera ética, que le permiten articularse con el 
mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico y 
ambiental del entorno. 

VOLITIVA 
 

Emprendimie
nto / 

Libertad 

• Reflexiona y actúa en busca del bien común. 
• Hace uso responsable de la tecnología, asumiendo una postura crítica. 
• Organiza el uso responsable de los recursos humanos y materiales. 
• Promueve y difunde campañas de proyección social. 
• Impulsa la participación en actividades culturales y deportivas promoviendo el respeto a las 

normas entre las personas que se encuentran en su entorno. 
• Se esfuerza por superar retos y alcanzar metas propuestas en su entorno. 
• Tiene confianza en sí mismo y en sus potencialidades aceptando sus fortalezas y debilidades. 

• El estudiante practica una vida activa y saludable para su 
bienestar, cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente en la 
práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o deportivas. 

• El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para 
comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea 
proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para 
comunicar sus ideas a otros. 

CORPÓREO 
MOTRIZ 

 
Nutricional / 
Ejercitación 
del cuerpo 

• Acepta su cuerpo y el de los demás en sus diferencias físicas y de género para establecer 
relaciones de respeto hacia sí mismo y hacia los otros. 

• Valora, desarrolla y expresa armónicamente su corporalidad. 
• Tiene confianza en sí mismo y en sus potencialidades corpóreas aceptando sus fortalezas y 

debilidades. 
• Adopta y desarrolla hábitos de una alimentación – nutrición sana y adecuados hábitos de 

higiene. 
• Realiza acciones preventivas para el cuidado de la salud física y mental a nivel individual, 

familiar y comunal. 
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PERFIL IDEAL  DEL  

DOCENTE CLUNY 

POR NIVELES: 

 

A. INICIAL 

B. PRIMARIA 

C. SECUNDARIA 
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3.2.4 PERFIL  IDEAL DEL DOCENTE CLUNY 

 

El perfil docente está asociado a una imagen deseable y contextualizada que se constituye en un 

referente para quienes son parte de nuestra  Institución Educativa.  

El perfil del docente Cluny, plantea rasgos deseables en las distintas dimensiones de su quehacer 

profesional. Sin embargo es importante recordar que estas dimensiones interactúan 

permanentemente en lo cotidiano. Los rasgos que proponemos desean ser elementos que 

permitan a cada docente de nuestra Institución tener parámetros de actuación que lo guíen; para 

la Institución son compromisos de trabajo de formación y de seguimiento.   

El perfil docente plantea varios rasgos deseables, todos son importantes para el desarrollo 

profesional y personal del docente. 
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PERFIL DEL DOCENTE CLUNY: INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

DIMENSIONES VARIABLES DOCENTE DE INICIAL DOCENTE DE PRIMARIA DOCENTE DE SECUNDARIA 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

HUMANA 
 
 

 
 
 
 
 
 
• Autovaloración  

• Interacción con 

los docentes 

• Liderazgo 

• Comportamiento 

ético  

 

• Muestra disponibilidad, creatividad y 
compromiso en la ejecución de su clase, 
siendo proactivo(a) en el trabajo diario con los 
estudiantes y exigente con su labor, 
brindando con eficiencia servicios de calidad a 
la Institución Educativa. 
 

• Es proactivo en el desarrollo de las diversas 
actividades institucionales y en el trabajo 
diario con los estudiantes.  
 

• Es capaz de transmitir a los niños una 
atmósfera cálida y humana, la cual es siempre 
garantía de un aprendizaje basado en alegría, 
amor, entusiasmo, despertando las distintas 
sensaciones corporales. 
 

• Mantiene una conducta moral cristiana 
siguiendo el carisma de la Beata Madre Ana 
María Javouhey, promoviendo los valores 
universales, que favorece un clima de 
afectividad y respeto dentro de la Comunidad 
Educativa.  
 

• Es una persona organizada en sus ideas, 
segura y bien documentada, que sus palabras 
comuniquen con claridad, generen impacto y  
logren  movilizar  a los niños hacia cambios 
significativos.  
 

• Es autónomo, responsable y puntual con el 
cumplimiento de sus tareas pedagógicas y las 
actividades requeridas por la Institución 
Educativa, siendo un ejemplo a seguir. 

 
• Posee una gran sensibilidad que le permite 

• Muestra iniciativa y compromiso en la 
ejecución de su clase, siendo 
proactivo(a) en el trabajo diario con 
los estudiantes, exigente con su labor 
brindando con eficiencia servicios de 
calidad a la Institución Educativa. 

 
• Mantiene una conducta moral cristia-

na siguiendo los principios de la Beata 
Madre Ana María Javouhey, siendo un 
agente que promueve los valores 
universales, que favorece un clima de 
afectividad y respeto dentro de la 
Comunidad Educativa.  

 
• Es autónomo, responsable y puntual 

con el cumplimiento de sus tareas 
pedagógicas y las actividades reque-
ridas por la Institución Educativa, 
siendo un ejemplo a seguir. 

 
• Tiene equilibrio emocional y auto-

estima adecuada. Es sociable, respe-
tuoso y empático con todos los 
miembros de la Comunidad Educativa; 
asume su compromiso y construye 
estrategias para cumplir con los 
objetivos propuestos en la Misión y 
Visión Institucional. 

 
• Es crítico, analítico y creativo en su 

tarea educativa, se comunica e 
integra fácilmente estableciendo 
relaciones de trabajo en equipo y 
mostrando empatía.  

 

• Fortalece su integridad humana 
mediante la práctica de valores 
cristianos bajo el carisma de la 
Beata Madre Ana María Javouhey. 
 

• Goza de buena salud física y 
mental, ya que el trabajo exige 
una actividad continua y además 
debe enfrentar múltiples reaccio-
nes. 
 

• Refleja en su actuar estrategias de 
manejo emocional, autorregu-
lación, comunicación asertiva, 
resiliencia e integridad afectiva. 
 

• Es proactivo en el desarrollo de las 
diversas actividades instituciona-
les y en el trabajo diario con los 
estudiantes.  

 
• Es autoexigente para ofrecer un 

servicio de calidad.  
 

• Es coherente en su actuar según 
principios y valores ético cristianos 
desde el carisma de la Beata 
Madre Ana María Javouhey. 

 
• Es sociable, respetuoso y empático 

en sus interrelaciones personales 
dentro de la Comunidad Educa-
tiva.  

 
• Es responsable y puntual con el 

cumplimiento de sus tareas peda-
gógicas y las actividades requeri-
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descubrir y aprovechar las potencialidades del 
niño. 
 

• Cuenta con estabilidad emocional y una 
autoestima adecuada siendo sociable, 
respetuoso y empático con cada uno de los 
miembros de la Comunidad Educativa, 
asumiendo su compromiso y construyendo 
estrategias para cumplir con los objetivos 
propuestos en la Misión y Visión Institucional. 
 

• Es crítico, analítico y creativo en su tarea 
educativa, se comunica e integra fácilmente 
estableciendo relaciones de trabajo en equipo 
y mostrando empatía, tolerancia  y humildad. 
 

• Contribuye positivamente al buen clima 
institucional, analizando críticamente su 
realidad y planteando alternativas viables 
para una buena convivencia con los miembros 
de la Comunidad Educativa, mostrando 
actitud de servicio, en especial con aquellos 
que más necesitan de su apoyo. 

• Contribuye positivamente al buen 
clima institucional, analizando 
críticamente su realidad y planteando 
alternativas viables para una buena 
convivencia con los miembros de la 
Comunidad Educativa, mostrando 
actitud de servicio, en especial con 
aquellos que más necesitan de su 
apoyo. 

 
• Mantiene una conducta moral 

cristiana siguiendo los principios de la 
Beata Madre Ana María Javouhey, 
siendo un agente que promueve los 
valores universales, que favorece un 
clima de afectividad y respeto dentro 
de la Comunidad Educativa.  

 
• Es proactivo en el desarrollo de las 

diversas actividades institucionales y 
en el trabajo diario con los 
estudiantes. 

 

das por la Institución Educativa. 
 
• Muestra capacidad de decisión y 

seguridad en sí mismo. 
 
• Es crítico, analítico y creativo en su 

desenvolvimiento de trabajo en 
equipo.  

 
• Muestra disposición y actitud de 

servicio en su labor docente. 
 

 

 
 

 

TÉCNICO 

PROFESIONAL 

 
• Dominio 

curricular 

• Dominio 

disciplinar 

• Dominio de la 

investigación e 

innovación 

• Dominio de las 

TIC  

• Dominio de 

políticas 

educativas: PEN 

• Formula estrategias específicas para la diver-
sificación curricular de acuerdo al contexto en 
el que se desarrolla la vida de los niños y sus 
características. 

• Promueve el valor de la identidad nacional a 
partir del uso de estrategias para la formación 
intercultural. 

 
• Promueve el valor de la identidad nacional a 

partir del uso de estrategias para la formación 
intercultural. 

 
• Construye estrategias innovadoras para cum-

plir con los objetivos propuestos en la Misión 
y Visión Institucional. 

 

• Mantiene una permanente capacita-
ción actualización y perfeccionamien-
to científico–técnica, estando a la 
vanguardia de la tecnología y 
haciendo  uso adecuado de las TIC, 
para lograr un mejor desempeño en 
su labor profesional. 

 
• Promueve el valor de la identidad 

nacional a partir del uso de estrate-
gias para la formación intercultural. 

 
• Es creativo e innovador en la aplica-

ción de las estrategias didácticas que 
planifica en función a la diversidad 
estudiantil. 

• Se capacita, actualiza y perfec-
ciona permanentemente en las 
nuevas metodologías pedagógicas 
y en el uso de recursos tecnoló-
gicos. 

 
• Es creativo e innovador en la apli-

cación de las estrategias didácticas 
que planifica en función a la 
diversidad estudiantil 

 
• Es un investigador constante sobre 

el conocimiento actual con visión 
interdisciplinaria.   

 
• Es promotor de actividades pro-
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PER, PEI 

• Dominio de 

políticas 

curriculares 

• Dominio de la 

Legislación 

Educativa 

Proyección a la 

Comunidad. 

• Hace uso adecuado de las TIC durante las 
sesiones de aprendizaje, despertando el 
interés de los niños. 

 
• Utiliza adecuadamente el tiempo y los 

espacios en función de la edad, maduración y 
requerimiento de los niños y niñas menores 
de 6 años. 

 
• Construye y utiliza técnicas, instrumentos y 

procedimientos para la evaluación de los 
procesos educativos y los dominios del 
aprendizaje de los niños menores de 6 años. 

 
• Planifica y ejecuta proyectos de aprendizaje 

innovadores en el ámbito de la educación 
inicial. 

 
• Propicia la acción participativa de los padres 

de familia y de la comunidad en las 
actividades relacionadas al desarrollo integral 
de los niños y niñas. 

 
• Está actualizado en temas relacionados con su 

especialidad y según las necesidades del nivel. 
 

• Construye estrategias innovadoras 
para cumplir con los objetivos 
propuestos en la Misión y Visión 
Institucional. 

 
• Promueve el valor de la identidad 

nacional a partir del uso de estra-
tegias para la formación intercultural. 

 
• Conoce y maneja métodos, estra-

tegias, técnicas, recursos y/o instru-
mentos pedagógicos actualizados 
buscando la calidad en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

 
• Mantiene un adecuado ambiente 

escolar dentro y fuera del aula, pro-
moviendo en los estudiantes capaci-
dades emprendedoras y productivas a 
través de conocimientos y valores que 
les ayuden a su formación integral. 

 
• Demuestra capacidad para organizar y 

evaluar el trabajo educativo, realizan-
do una intervención didáctica perti-
nente. 

 
• Evidencia capacidad creativa, promo-

viendo la investigación y  participa-
ción de los educandos en el proceso 
formativo y en el desarrollo de 
proyectos innovadores al servicio de 
la Institución y comunidad, acordes a 
las áreas curriculares. 

 
 

ductivas pastorales, académicas y 
artísticas. 

 
• Propone, planifica y ejecuta 

proyectos innovadores al servicio 
de la Institución y comunidad, 
acordes a las áreas curriculares. 

 
• Promueve el valor de la identidad 

nacional a partir del uso de 
estrategias para la formación 
intercultural. 

 
• Construye estrategias innovadoras 

para cumplir con los objetivos 
propuestos en la Misión y Visión 
Institucional. 
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TÉCNICO 

PROFESIONAL 

 
 
 
 
 
 
• Dominio curricular 

• Dominio disciplinar 

• Dominio de la 

investigación e 

innovación 

• Dominio de las 

TICs.  

• Dominio de 

políticas 

educativas: PEN 

PER, PEI 

• Dominio de 

políticas 

curriculares 

• Dominio de la 

Legislación 

Educativa 

Proyección a la 

Comunidad. 

• Formula estrategias específicas para la 
diversificación curricular de acuerdo al 
contexto en el que se desarrolla la 
vida de los niños y sus características. 

• Promueve el valor de la identidad 
nacional a partir del uso de estrategias 
para la formación intercultural. 

 
• Promueve el valor de la identidad 

nacional a partir del uso de estrategias 
para la formación intercultural. 

 
• Construye estrategias innovadoras 

para cumplir con los objetivos 
propuestos en la Misión y Visión 
Institucional. 

 
• Hace uso adecuado de las TICs 

durante las sesiones de aprendizaje, 
despertando el interés de los niños. 

 
• Utiliza adecuadamente el tiempo y los 

espacios en función de la edad, 
maduración y requerimiento de los 
niños y niñas menores de 6 años. 

 
• Construye y utiliza técnicas, instru-

mentos y procedimientos para la 
evaluación de los procesos educativos 
y los dominios del aprendizaje de los 
niños menores de 6 años. 

 
• Planifica y ejecuta proyectos de 

aprendizaje innovadores en el ámbito 
de la educación inicial. 

 
• Propicia la acción participativa de los 

padres de familia y de la comunidad 
en las actividades relacionadas al 
desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

• Mantiene una permanente capacitación 
actualización y perfeccionamiento científico–
técnica, estando a la vanguardia de la 
tecnología y haciendo  uso adecuado de las 
TIC, para lograr un mejor desempeño en su 
labor profesional. 

 
• Promueve el valor de la identidad nacional a 

partir del uso de estrategias para la 
formación intercultural. 

 
• Es creativo e innovador en la aplicación de 

las estrategias didácticas que planifica en 
función a la diversidad estudiantil. 

 
• Construye estrategias innovadoras para 

cumplir con los objetivos propuestos en la 
Misión y Visión Institucional. 

 
• Promueve el valor de la identidad nacional a 

partir del uso de estrategias para la forma-
ción intercultural. 

 
• Conoce y maneja métodos, estrategias, téc-

nicas, recursos y/o instrumentos pedagó-
gicos actualizados buscando la calidad en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
• Mantiene un adecuado ambiente escolar 

dentro y fuera del aula, promoviendo en los 
estudiantes capacidades emprendedoras y 
productivas a través de conocimientos y 
valores que les ayuden a su formación inte-
gral. 

 
• Demuestra capacidad para organizar y 

evaluar el trabajo educativo, realizando una 
intervención didáctica pertinente. 

 
• Evidencia capacidad creativa, promoviendo 

la investigación y  participación de los edu-

 
• Se capacita, actualiza y perfec-

ciona permanentemente en las 
nuevas metodologías pedagó-
gicas y en el uso de recursos 
tecnológicos. 

 
• Es creativo e innovador en la 

aplicación de las estrategias 
didácticas que planifica en 
función a la diversidad estu-
diantil 

 
• Es un investigador constante 

sobre el conocimiento actual 
con visión interdisciplinaria.   

 
• Es promotor de actividades 

productivas pastorales, acadé-
micas y artísticas. 

 
• Propone, planifica y ejecuta 

proyectos innovadores al 
servicio de la Institución y 
comunidad, acordes a las áreas 
curriculares. 

 
• Promueve el valor de la 

identidad nacional a partir del 
uso de estrategias para la 
formación intercultural. 

 
• Construye estrategias innova-

doras para cumplir con los 
objetivos propuestos en la 
Misión y Visión Institucional. 
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• Cuenta con actualización en temas 
relacionados con su especialidad y 
según las necesidades del nivel. 
 

candos en el proceso formativo y en el 
desarrollo de proyectos innovadores al 
servicio de la Institución y comunidad, 
acordes a las áreas curriculares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPIRITUAL 

 
 
 
 
 
 
• Vivencia de la fe 

• Dominio de la 

Doctrina Católica  y 

el Carisma de la 

Congregación. 

• Conoce y se identifica con el carisma 
de la Beata Madre Ana María 
Javouhey; se siente misionero y 
evangelizador. 

 
• Da testimonio de su fe en las diversas 

dimensiones de su vida; es modelo 
para sus alumnos y demás miembros 
de la Comunidad Educativa. 

 
• Reconoce, sirve y ama a Jesús en la 

persona de los pobres a través de las 
acciones concretas, como participando 
en proyectos pastorales y misioneros. 

 
• Vive y predica a los niños los valores 

de la Beata Madre Ana María 
Javouhey. 

 
• Ilumina los contenidos, los procedi-

mientos y las actitudes desde una 
perspectiva creyente. 

• Da testimonio de fe, participando y 
manteniendo una conducta ética y moral 
cristiana. 

 
• Ejerce la docencia, vivenciando en cada 

actividad de aprendizaje el carisma de Ana 
María Javouhey.   

 
• Pone en práctica el lema “La Santa Voluntad 

de Dios - Con amor, poner a la persona de 
pie”, en su labor formativa con los 
estudiantes, docentes y padres de familia. 

 
• Vivencia y promueve las enseñanzas de la 

Iglesia como parte de su formación, 
acogiendo las orientaciones pastorales de la 
Institución Educativa. 

 
• Practica los valores Institucionales: valiente, 

prudente, audaz y decidida(o), en su actuar 
diario. 

 
• Muestra amor, justicia y solidaridad con el 

prójimo, en cada una de las actividades 
dentro y fuera de la Institución Educativa. 
 

 
• Da testimonio de fe, promo-

viendo los valores cristianos en 
su actuar diario, así como el 
discernimiento espiritual, con 
criticidad y reflexión a la luz  
del pensamiento de nuestra 
Beata Madre Ana María 
Javouhey. 

 
• Conoce y participa activamente 

del Magisterio de la Iglesia 
Católica, fomentando las orien-
taciones y actividades pastora-
les de la Institución Educativa. 

 
• Acoge, orienta y promueve en 

los estudiantes la formación 
espiritual según los principios 
de la Congregación San José de 
Cluny.  
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PERFIL IDEAL  DEL  

PADRE DE FAMILIA 

CLUNY 
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3.2.5 PERFIL  IDEAL DEL PADRE Y MADRE DE FAMILIA CLUNY 

 

 

El perfil ideal del padre y madre de familia presenta una serie de rasgos ideales  que deben 

tener los apoderados o responsables de la educación de las estudiantes desde el espacio y 

dinámica  familiar. Estos rasgos ideales deben contribuir a mejorar la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes en sus distintas dimensiones.  

Presentamos el panel de perfil ideal de madre y padre de familia. 
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PERFIL DEL PADRE  DE FAMILIA CLUNY 

DIMENSIONES VARIABLES PERFIL IDEAL 

AFECTIVA 

• Diálogo: Padre-Madre-Hijo(a) 

• Autoestima 

• Interacción/liderazgo 

• Otros 

 
• Fomenta el diálogo afectivo en la Institución, cultivando las relaciones interpersonales basadas en el amor, 

prudencia y respeto promoviendo una cultura de  paz. 

CULTURAL 
• Estilo de crianza 
• Creencias, costumbres 
• Otros 

 
• Busca continua sintonía entre estilos de crianza familiares  y la metodología de enseñanza aprendizaje que 

la Institución Educativa fomenta. 
• Valora a los miembros de la Comunidad Educativa como piezas fundamentales en la educación integral de 

sus hijos(as), respetando distintas creencias y costumbres familiares. 
• Genera  espacios de  diálogo democrático y participativo con  sus hijos(as), evitando autoritarismo,  sobre-

protección y permisividad, resguardando el cumplimiento de  valores democráticos, cristianos y éticos. 
• Brinda  con su ejemplo y práctica diaria el sentido y responsabilidad del cuidado del medio ambiente. 
 

ACADÉMICA 

• Apoyo y acompañamiento 
• Manejo de estrategias de 

apoyo educativo 
• Otros 

 

 
• Conoce la Misión y Visión de la Institución Educativa, fomentando los valores y siendo coherente con los 

lineamientos para la formación integral de su hijo(a). 
• Apoya de manera activa, positiva y continua,  las actividades pedagógicas, de integración, culturales y 

deportivas que se promuevan en beneficio del desarrollo integral de los estudiantes. 
• Vela por el proceso formativo de su hijo(a), mostrando disposición,  apertura, comunicación oportuna y 

respeto con los profesores de su menor, asistiendo puntual y obligatoriamente a las citaciones. 
• Contribuye con la armonía del servicio educativo cumpliendo con las obligaciones contraídas en el acto de 

matrícula y las normas establecidas en el Reglamento Interno. 
• Asume con responsabilidad el proceso formativo de su hijo(a) desde el momento de la matrícula, 

considerando las políticas de la Institución Educativa. 
 

ESPIRITUAL 

 

• Vivencia de la fe 
• Dominio de la Doctrina 

Católica  y el Carisma de la 
Congregación. 

 
• Articula su testimonio de vida, lealtad y  vivencia  de la fe, brindando al estudiante implementos necesarios 

para su enriquecimiento espiritual, tales como asistencia a retiros, charlas, encuentros, etc. 
• Fomenta la práctica de valores cristianos así como también el carisma de la Congregación: prudencia, 

audacia, decisión y valentía, contribuyendo con el clima afectivo entre todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

• Participa sencilla y activamente en la acción evangelizadora de  la Iglesia así como de las actividades 
litúrgicas que en su ámbito se desarrolle. 
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ENFOQUES 

TRANSVERSALES 
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3.2.6 ENFOQUES TRANSVERSALES 
 
El Currículo Nacional de la Educación Básica, plantea que los Enfoques Transversales aportan 
concepciones importantes sobre las personas, su relación con los demás, con el entorno y con el espacio 
común y se traducen en formas específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que se 
traducen en comportamientos observables. 
 
Los Enfoques Transversales impregnan en las competencias que se busca que los estudiantes 
desarrollen; orientan en todo momento el trabajo pedagógico en el aula e imprimen características a los 
diversos procesos educativos. 
 
A continuación presentamos la concepción de los Enfoques Transversales: 

 
1. ENFOQUE DE DERECHOS: 

 
Promueve la consolidación de la democracia que vive el país, contribuyendo a la promoción de las 
libertades individuales, los derechos colectivos de los pueblos y la participación en asuntos públicos; 
a fortalecer la convivencia y transparencia en las Instituciones Educativas; a reducir las situaciones 
de inequidad y procurar la resolución pacífica de los conflictos. 

 
2. ENFOQUE INCLUSIVO O DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 
Todas las niñas, niños, adolescentes, adultos y jóvenes tienen derecho no solo a oportunidades 
educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, 
independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición 
de discapacidad o estilos de aprendizaje. 

 
3. ENFOQUE INTERCULTURAL: 

 
Se entiende por interculturalidad al proceso dinámico y permanente de interacción e intercambio 
entre personas de diferentes culturas, orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la 
complementariedad, así como en el respeto a la propia identidad y a las diferencias. 
 

4. ENFOQUE IGUALDAD DE GÉNERO: 
 
Se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de 
mujeres y varones. 
 

5. ENFOQUE AMBIENTAL: 
 
Los procesos educativos se orientan hacia la formación de personas con conciencia crítica y colectiva 
sobre la problemática ambiental y la condición del cambio climático a nivel local y global, así como 
sobre su relación con la pobreza y la desigualdad social. 
 

6. ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN: 
 
El bien común está constituido por lo bienes que los seres humanos comparten intrínsecamente en 
común y que se comunican entre sí, como los valores, las virtudes cívicas y el sentido de la justicia. 
 

7. ENFOQUE BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA: 
 
La excelencia significa utilizar al máximo las facultades y adquirir estrategias para el éxito de las 
propias metas a nivel personal y social. 
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CARTEL DE ENFOQUES TRANSVERSALES Y VALORES 
 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

VALORES 

INSTITUCIONALES 
ACTITUDES 

COMPORTAMIENTOS POR CICLOS 

II : 3-4-5 años 
III : 1° - 2° 

PRIMARIA 
IV : 3° - 4° 
PRIMARIA 

V:  5° - 6° 
PRIMARIA 

VI : 1° - 2° 
SECUNDARIA 

VII :   3°-4°-5° 
SECUNDARIA 

ENFOQUE 
DE DERECHOS 

 

AUDACIA 
 

Ser audaz es ser 
capaz de actuar 
con autonomía, 
afrontando todo 
tipo de riesgos 
para defender la 
ética y la moral 
que rigen nuestra 
vida y nos 
permiten cumplir 
nuestra misión. 

JUSTICIA 
 
 
 
 
 

DIGNIDAD 

 Escucha y respe-
ta la opinión de 
los demás. 
 
 

 Trata con amabi-
lidad a sus com-
pañeros, como 
hijo de Dios. 

 
 

 
 

 Escucha atenta-
mente y respeta 
la opinión de los 
demás. 
 

 Mantiene rela-
ciones armó-
nicas y de 
respeto con los 
demás dentro y 
fuera del aula. 

 
 

 Muestra dis-
posición al diá-
logo y asume 
acuerdos. 

 
 Cuida su inte-

gridad y la de 
los demás, pre-
viniendo situa-
ciones de pe-
ligro. 

 
 
 

 Propicia una 
comunicación 
asertiva en su 
entorno. 

 
 Promueve con 

el ejemplo el 
cuidado de su 
integridad y la 
de los demás. 

 
 

 Trata con 
igualdad a sus 
compañeros. 
 

 
 Establece rela-

ciones inter-
personales ba-
sadas en el 
respeto a la 
dignidad hu-
mana. 

  Delibera ideas 
para llegar a 
consensos o to-
mar acuerdos. 
 

 Muestra auto-
nomía en la 
toma de deci-
siones, evitando 
situaciones de 
riesgo y defen-
diendo la digni-
dad humana. 

ENFOQUE 
INCLUSIVO O 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 

 
PRUDENCIA 

 
Es el valor que nos 
permite discernir 
en toda circuns-
tancia nuestro 
verdadero bien y 
elegir los medios 
rectos para reali-
zarlo, asumiendo 
una actitud ade-
cuada en el 
momento oportu-
no. 

RESPETO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IGUALDAD 

 Muestra respeto 
a sus compañe-
ros, haciendo 
uso de las pa-
labras mágicas. 

 
 
 
 
 Comparte con 

entusiasmo mo-
mentos recrea-
tivos y de tra-
bajo con todos 
sus compañe-
ros. 

 

 Muestra respeto 
al relacionarse 
con todos sus 
compañeros en 
las actividades 
diarias. 

 
 
 
 Reconoce sus 

características, 
gustos y prefe-
rencias, valo-
rando las dife-
rencias de sus 
compañeros.  

 Se relaciona 
cordialmente 
con los demás 
en diferentes 
espacios de 
interacción. 

 
 
 
 Colabora con 

sus compañeros 
aceptando las 
diferencias que 
puedan existir 
entre ellos. 

 Se relaciona 
con asertividad 
sin hacer dife-
rencias. 
 
 

 
 
 
 Muestra tole-

rancia ante las 
diferencias de 
los demás, 
contribuyendo 
al bienestar 
general. 

 Fomenta el 
respeto frente 
a todos sus 
compañeros, 
atendiendo las 
diferencias. 

 
 
 
 Promueve el 

trato iguali-
tario entre sus 
compañeros, 
buscando el 
bien común. 
 

 Promueve el 
diálogo partici-
pativo y la con-
vivencia armo-
niosa, mostran-
do apertura 
ante la diver-
sidad. 

 
 Lidera relaciones 

de igualdad, 
siendo un agen-
te integrador.  
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ENFOQUE 
INTERCULTURAL 
 

PRUDENCIA 
 

Es el valor que nos 
permite discernir 
en toda circuns-
tancia nuestro 
verdadero bien y 
elegir los medios 
rectos para reali-
zarlo asumiendo 
una actitud ade-
cuada en el 
momento oportu-
no. 

RESPETO 
 
 
 
 
 
 

 
 

IGUALDAD 

 Participa con 
entusiasmo de 
diversas mani-
festaciones 
culturales. 

 
 
 
 Se relaciona con 

todos sus com-
pañeros sin 
distinción. 

 

 Conoce y res-
peta las diversas 
manifestaciones 
culturales. 

 
 
 
 
 Acoge a sus 

compañeros 
aceptando sus 
diferencias 
culturales. 

 Acepta con 
tolerancia las 
diferencias 
culturales. 

 
 
 
 
 Trata a sus 

compañeros 
con igualdad, 
aceptando la di-
versidad cul-
tural. 

 Promueve el 
diálogo aser-
tivo sin distin-
ción. 

 
 
 
 
 Promueve el 

buen trato ha-
cia los demás, 
con tolerancia 
frente a la 
diversidad cul-
tural. 

 Promueve el 
respeto ante 
las diferencias 
culturales de 
los demás, 
evitando 
prejuicios. 

 
 Promueve re-

laciones inter-
personales y el 
trato igualita-
rio con los 
demás, de-
mostrando 
asertividad. 

 Fomenta accio-
nes de respeto 
ante la diver-
sidad cultural, 
evitando cual-
quier forma de 
discriminación. 
 

 Fomenta accio-
nes promovien-
do la diversidad 
cultural, basa-
das en el 
respeto y la 
equidad. 

ENFOQUE 
AMBIENTAL 

 

DECISIÓN 
 

Es un valor que 
permite asumir 
una posición sobre 
una determinada 
situación que im-
plica autonomía y 
firmeza, asu-
miendo las conse-
cuencias de sus 
actos y decisiones. 

RESPONSABILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SOLIDARIDAD 

 Practica hábitos 
para una buena 
alimentación y 
cuidado de su 
higiene. 
 
 
 

 
 
 
 Colabora con el 

orden y el cui-
dado del am-
biente.  

 
 
 
 
 

 Demuestra res-
ponsabilidad en 
la práctica de 
hábitos de ali-
mentación y 
cuidado de su 
cuerpo. 
 

 
 
 
 Mantiene el or-

den, la limpieza y 
usa adecuada-
mente los mate-
riales para la 
conservación de 
su ambiente en 
beneficio del 
bien común. 

 Es responsable 
en la práctica de 
hábitos de ali-
mentación y 
cuidado de su 
higiene. 
 
 

 
 
 
 Cuida y fomenta 

el orden, la 
limpieza y el uso 
adecuado de los 
materiales para 
la conservación 
de su ambiente 
en beneficio del 
bien común. 
 

 Practica y 
fomenta há-
bitos de higie-
ne demos-
trando res-
ponsabilidad 
en el cuidado 
de su presen-
tación perso-
nal. 

 
 Organiza el uso 

responsable de 
los recursos y 
materiales 
comprome-
tiéndose con el 
cuidado de su 
entorno. 

 Realiza accio-
nes preven-
tivas para el 
cuidado res-
ponsable de su 
salud física y 
mental. 

 
 
 
 
 Promueve 

campañas de 
cuidado del 
ambiente, de-
mostrando 
conciencia 
ecológica en 
beneficio de su 
comunidad. 

 Realiza acciones 
preventivas 
para el cuidado 
responsable de 
la salud física y 
mental, a nivel 
individual, fami-
liar y comunal. 
 
 
 

 Promueve y 
participa activa-
mente en cam-
pañas y/o pro-
yectos ambien-
tales en su 
colegio, con 
proyección a su 
localidad. 
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ENFOQUE 
ORIENTADO AL 
BIEN COMÚN 

 

DECISIÓN 
 

Es un valor que 
permite asumir una 
posición sobre una 
determinada 
situación que im-
plica autonomía y 
firmeza, asu-
miendo las con-
secuencias de sus 
actos y decisiones. 

RESPONSABILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

 
SOLIDARIDAD 

 Actúa conforme 
a las normas 
establecidas para 
una buena con-
vivencia. 

 
 
 
 Participa en 

diversas activi-
dades respe-
tando las reglas 
establecidas. 

 Cuida los mate-
riales y los 
espacios que 
comparte con 
sus compañeros. 
 

 
 
 Comparte con 

disponibilidad 
los materiales 
con las personas 
de su entorno. 

 

 Emplea con 
prudencia el 
material de su 
entorno. 
 
 
 
 
 Comparte con 

desinterés sus 
habilidades y 
materiales según 
las necesidades 
de los demás. 

 Dispone con 
cautela el uso 
del material y 
de los ambien-
tes de la 
Institución Edu-
cativa. 
 
 Coopera con 

sus compañe-
ros y su en-
torno en todo 
momento y 
lugar. 

 

 Actúa aser-
tivamente y 
responsableme
nte en busca 
del buen clima 
escolar. 

 
 
 Colabora vo-

luntariamente 
con las necesi-
dades de los 
demás. 

 

 Promueve acti-
tudes asertivas 
siendo coheren-
te con su actuar.  
 
 
 
 
 Lidera acciones 

de proyección 
social y pastoral 
dentro y fuera 
de su entorno.  

 

ENFOQUE 
BÚSQUEDA DE 
LA EXCELENCIA 

 

 
VALENTÍA 

 
Es un valor que 
nos hace defender 
lo correcto domi-
nando nuestros 
miedos y sobrepo-
niéndonos a la 
adversidad, per-
mite tener inicia-
tiva, usando res-
ponsablemente la 
libertad. 

SUPERACIÓN 
PERSONAL 

 
 
 
 

 
 
 

APERTURA 

 Participa en di-
versas activida-
des con seguir-
dad y confianza.  
 
 

 
 
 Participa con en-

tusiasmo en el 
proceso de las 
sesiones de 
clase. 
 

 Pone en práctica 
sus competen-
cias en diversas 
situaciones, mos-
trando seguridad 
y confianza. 

 
 
 Muestra disponi-

bilidad en el 
trabajo de equi-
po. 

 Resuelve con 
autonomía di-
versas situacio-
nes de su 
entorno. 
 
 

 
 Escucha con dis-

posición las dive-
sas opiniones en 
relación a la 
mejora continua.    

 

 Cumple con sus 
responsabilida-
des para su 
desarrollo per-
sonal y del 
equipo. 

 
 
 Participa efi-

cientemente en 
las actividades 
escolares, mos-
trando interés 
en el curso. 

  Asume con 
disposición 
cambios para 
su mejora con-
tinua. 
 

 
 
 Comparte con 

sencillez sus 
conocimientos 
con los demás. 

 Toma decisiones 
pertinentes para 
su realización 
personal y en 
función al bien 
común.  

 
 
 Colabora con in-

terés y compro-
miso en las 
actividades pro-
puestas en con-
senso. 
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3.2.7    PANEL DE VALORES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS INSTITUCIONALES 

VALORES 
INSTITUCIONALES 

VALORES 
OPERATIVOS 

DEFINICIÓN ACTITUDES COMPORTAMIENTOS INSTITUCIONALES 

VALENTÍA HONESTIDAD 

 
• La honestidad, es un valor asentado en la verdad 

y el discernimiento, lo cual permite reconocer 
aquello que es correcto, a fin de actuar con 
transparencia y coherencia sin perder la 
humildad y la sencillez, armonizando las palabras 
con los hechos para testimoniar una vida de 
integridad. 

• Veracidad 
• Transparencia 
• Coherencia 
• Sencillez 

 
• Participa con asertividad en los trabajos individuales y 

grupales. 
• Demuestra tolerancia al compartir sus conocimientos con 

sus compañeros. 
• Actúa correctamente al desarrollar actividades y/o tareas 

escolares. 
• Reconoce sus faltas y asume las consecuencias propo-

niendo formas de enmendarlas. 

PRUDENCIA RESPETO 

• El respeto, consiste en reconocer la legitimidad 
de la existencia y la dignidad de cada persona, 
valorando las diferencias. 

• Nace de la aceptación de sí mismo, del aprender 
a conocer y valorar el mundo que lo rodea y del 
reconocimiento de la presencia de Dios en cada 
persona, lo cual permite una buena convivencia. 

• Legitimidad 
• Dignidad 
• Tolerancia 
• Autoestima 

• Cuida el material propio y el de sus compañeros. 
• Expresa sus opiniones con asertividad y acepta las ideas 

y/o posiciones contrarias. 
• Reconoce el trabajo de sus compañeros respetando su 

autoría. 
• Muestra empatía con sus compañeros durante las 

actividades académicas. 

AUDACIA RESPONSABILIDAD 

 
• La responsabilidad, es un valor que implica 

cumplir puntualmente con el compromiso 
adquirido y actuar de forma correcta, reflexio-
nando, administrando, orientando y valorando 
las consecuencias de sus actos. 

• Puntualidad 
• Consecuencia 
• Organización 
• Cumplimiento 

• Desarrolla y presenta sus tareas y trabajos con orden y 
esmero entregándolos oportunamente. 

• Participa con espontaneidad, asumiendo las consecuen-
cias de su actuar.   

• Asume retos buscando la superación personal y/o el  bien 
común. 

• Mantiene el orden y la  limpieza  de su ambiente de  
trabajo. 

DECISIÓN DISPONIBILIDAD 

• La disponibilidad, consiste en la disposición 
habitual de ponerse espontáneamente al servicio 
de alguien que tenga necesidad, colaborando 
desinteresadamente con él, sin por ello eludir 
nuestras responsabilidades personales.  Apunta a 
la capacidad de adquirir compromisos y estar 
dispuestos a cumplirlos. Esta es una actitud de 
generosidad y servicio hacia los demás. 

• Servicio 
• Colaboración 
• Compromiso 
• Generosidad 

• Muestra perseverancia y coopera con entusiasmo en el 
desarrollo de las actividades asignadas. 

• Practica el discernimiento al tomar decisiones durante el 
desarrollo de sus actividades. 

• Busca la equidad en el desarrollo del trabajo colaborativo, 
confiando en las habilidades y capacidades del colectivo. 

• Acoge a sus pares, aceptando sus logros y dificultades y 
compartiendo con ellos sus conocimientos. 
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3.3. DISEÑO CURRICULAR INSTITUCIONAL. 

 
Es el segundo componente de la propuesta pedagógica que busca materializar el enfoque curricular 

asumido por la Comunidad Educativa. Se entiende como una consecuencia del proceso de 

diversificación curricular, pues supone la traslación, adecuación e innovación de la cultura social a la 

cultura institucional o escolar. Este proceso se hace a partir de la estructura curricular básica de la 

instancia superior (DCB), pasando por la instancia regional,  y terminando con los respectivos 

proyectos curriculares institucionales y programas curriculares. Este mismo proceso se desarrolla 

tomando en cuenta las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y las demandas educativas 

del contexto.  
 
En la propuesta educativa, el Proyecto Curricular diseñado se ha elaborado en respuesta a una 

condición esencial: ser pertinentes a la realidad de la que forma parte la Institución Educativa. Este 

instrumento se convierte entonces, en la principal herramienta que orientará las acciones 

educativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su pertinencia tiene que ver, en que los 

diversos componentes del currículo se adecuen al presente y futuro de la realidad donde se trabaja, 

principalmente en lo económico-productivo y en lo socio-cultural.  
 
Este componente además fija sus acciones curriculares en función a los siete componentes 

importantes de todo currículo, tales como: los propósitos curriculares, contenidos, la organización y 

secuencia de contenidos, métodos, recursos didácticos, la evaluación y finalmente el clima de aula y 

tutoría. 
 
En cada uno de los componentes mencionados (según De Zubiría) se presenta una opción propia de 

la Institución, esto a partir de la discusión, reflexión y  consenso del colectivo de docentes, 

estudiantes, administrativos, responsables de gestión y otros actores de la Comunidad Educativa. 
 
Es importante señalar algunas ideas directrices respecto al proceso de diversificación curricular, 

pues como es sabido el Proyecto Curricular Institucional es un producto del proceso de 

diversificación curricular que supone adecuación, contextualización e innovación de un modelo 

curricular nacional (CN 2017) o marco curricular nacional. 

 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR  
 
El propósito de la diversificación curricular es hacer el currículo más pertinente con las demandas 

del grupo social que se trabaja. 

 

¿Cómo se procede a la diversificación curricular? 
 
En la  Institución Educativa se procederá a la diversificación, considerando: 

 
 La intencionalidad de los principios pedagógicos. 

 Los enfoques  transversales. 

 La totalidad de las competencias, capacidades y valores /actitudes. Se puede incorporar, 

completar o suprimir. 

La estructuración del Proyecto Curricular Institucional, se hará de la siguiente manera: 
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A partir de la Estructura Curricular Básica (CN 2017) y el PCR de región, la Institución Educativa 

construirá el Proyecto Curricular, atendiendo a las características, necesidades y potencialidades de 

los estudiantes, esto implica: 
 

• Estructuración del Diseño Curricular Básico de cada área, a partir de la confrontación de las 

propuestas curriculares desarrolladas desde nuestra propia experiencia con el Diseño Curricular 

Básico de cada área propuesta por el Ministerio de Educación y por la Dirección Regional de 

Educación (DRE). 
 

• En esta etapa de la diversificación curricular los docentes seleccionan los enfoques transversales 

y las competencias, desempeños, capacidades y valores/ actitudes  por área, ciclo, grados y 

nivel.  
 

• La diversificación curricular es el proceso por el cual la Estructura Curricular Básica (CN 2017) de  

Inicial, Primaria y Secundaria se adecúa, contextualiza e innova para hacerla pertinente a las 

características de nuestra realidad local y los intereses y necesidades de nuestros estudiantes. 
 

• Es necesario destacar que diversificamos adecuando las competencias, estándares, desempeños 

y capacidades por áreas y contextualizando los contenidos por áreas, a partir de los enfoques 

transversales. 
 

• Los docentes organizados por  niveles,  grados, ciclos y áreas, analizan, proponen y elaboran la 

definición de los Componentes y Capacidades por áreas, los carteles de Enfoques Transversales 

y Valores, de Organización y Secuenciación de Contenidos y de Competencias, Estándares y 

Desempeños precisados, necesarios para formular el Proyecto Curricular Institucional, así como 

su implementación, ejecución y evaluación. 
 

• Construir los programas curriculares de los grados que conforman el ciclo en cada nivel, 

requiere de un minucioso examen de las competencias, estándares, capacidades, desempeños y 

valores/ actitudes en las diversas áreas curriculares; porque se tiene que determinar qué se 

trabaja en un grado y qué se trabaja en el siguiente, teniendo en cuenta que: 
 

El contenido de un área debe denotar organización y secuencialidad de un grado a otro, respetando 

sus niveles de complejidad. 
 
“Una competencia es la 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…”(CN 2017),  debe ser trabajada con un moderado nivel de exigencia en un 

grado y vuelve a ser trabajada después en otro grado, pero en un nivel de complejidad distinto y 

más elevado. Evidenciándose un mejor desempeño, respecto al objeto de estudio abordado. 
 
• La contextualización del currículo permitirá desarrollar en Institución Educativa, procesos de 

aprendizaje pertinentes con las necesidades y expectativas de los estudiantes, así como  

promover su nuevo rol como protagonista conjuntamente con el docente (formando una unidad 

dialéctica) en el  proceso educativo. 

• La programación curricular es un proceso técnico de la enseñanza y el aprendizaje que consiste 

en el análisis y tratamiento pedagógico de las competencias, estándares, capacidades, 

desempeños, los valores, las actitudes y demás componentes del Diseño Curricular Básico; y en 

la elaboración de las unidades didácticas que el docente debe manejar en su labor cotidiana, 
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previa integración de los contenidos regionales y locales, surgidos de la diversificación 

curricular. 

• En el proceso de programación curricular se debe explicitar la intencionalidad del currículo y las 

estrategias que se aplicarán para llevarlo a la práctica y concretarlo. La tarea debe ser 

complementada, además, con las orientaciones relativas al aprendizaje, la tutoría y la 

evaluación y, sobre todo, pensando que, tanto las actividades previstas como los resultados 

esperados, deben estar organizados y secuenciados a lo largo del tiempo disponible. 

• En otros términos, la programación curricular consiste en la elaboración de un plan de acción 

cuyo nivel de coherencia interna, debe garantizar su estricta correspondencia con los propósitos 

de la educación y el contexto en que se darán. 

• Implica además, que el proceso debe concebirse, diseñarse y ejecutarse, para atender las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes, asumiendo sus características peculiares, su 

nivel de aprendizaje y las demandas de las comunidades donde éstas viven, a fin de dar pleno 

sentido a la labor docente, hasta convertirla en una herramienta de trabajo capaz de orientar y 

organizar el aprendizaje de competencias y valores como parte del desarrollo integral del 

estudiante. 

• Si bien la programación curricular se convierte, en la práctica, en una hoja de ruta, en la que 

interactúan las estudiantes con la mediación del docente, ésta requiere estar en constante 

adaptación, reajuste y enriquecimiento. Cualquier programación curricular, aun cuando sea 

muy técnica o el resultado del trabajo de expertos, nunca será un trabajo acabado, ya que 

siempre será un documento perfectible. 

 

Ventajas de la Programación Curricular 
 

• Posibilita a los docentes, dosificar y organizar el desarrollo de las competencias, estándares, 

capacidades, desempeños, contenidos curriculares y enfoques transversales, así como, prever 

las situaciones de aprendizaje en las que participarán los estudiantes. Contribuye a que los 

estudiantes lleven a cabo sus tareas de manera organizada y sin improvisaciones, al disponer de 

tiempos racionalmente planificados con anterioridad. 
 

• Posibilita atender a los estudiantes en su diversidad, especialmente social, biológica y de género, 

cubriendo sus necesidades, intereses, expectativas, estilos y ritmos de aprendizaje. 
 

• Permite racionalizar y aprovechar en forma óptima el tiempo, la energía y los recursos, al 

promover un trabajo planificado y organizado. 
 

• Favorece la incorporación de nuevas ideas y aspectos que, por su originalidad y pertinencia, 

pueden enriquecer el proceso y los resultados de la labor educativa. 
 

• Otorga sentido y direccionalidad a las actividades que se realizan y permite trabajarlas de 

manera secuencial. 
 

• Considerando estos planteamientos y de acuerdo con nuestra realidad, la programación 

curricular - sea como «Programación Anual» o como «Programación de Unidades Didácticas» 

constituye una tarea que está a cargo del equipo de docentes de la Institución Educativa e 

implica una labor conjunta y coordinada de organización y previsión de las experiencias de 

aprendizaje de los estudiantes, que debe hacerse en función del tiempo y los recursos 

disponibles, y del ritmo del aprendizaje de los mismos. 
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• La contextualización del currículo en la  Institución Educativa, facilitará  en los estudiantes 

alcanzar aprendizajes significativos, ya que éstos se relacionan con sus intereses, necesidades, 

expectativas y conocimientos previos. Se hará conociendo las características fundamentales: el 

contexto socio cultural, el contexto institucional y las necesidades, intereses y expectativas de los 

estudiantes.  
 

• Las referencias de las competencias de la Estructura Curricular Básica (CN 2017) serán adecuadas 

en contenidos específicos propios de la realidad de la  Institución Educativa y su contexto.  Este 

esfuerzo será producto de un trabajo en equipo. 
 

• Para este efecto se elaborarán los carteles de las competencias, estándares, capacidades, 

desempeños, enfoques transversales y valores, organización y secuenciación de contenidos por 

áreas, de acuerdo a esquemas determinados en la construcción del Proyecto Curricular 

Institucional. 

 

3.3.1.  LINEAMIENTOS DE PROBLEMÁTICA PEDAGÓGICA (MATRIZ INTERNA Y EXTERNA) 
 
Si bien la priorización de la problemática pedagógica se inicia en el diagnóstico del PEI, en el PCI  se 

parte de esta problemática pedagógica para establecer las necesidades e intereses de aprendizaje 

de los estudiantes y demandas a la educación del contexto local que serán asumidas por la 

Institución Educativa. Este proceso es lo que se denomina «priorización de la problemática 

pedagógica». 
 
Las formas para diagnosticar la problemática de la Institución Educativa pueden ser variadas. Sin 

embargo, de la dinámica propia de los proyectos de desarrollo hemos aprendido que los 

diagnósticos tienen que ser rápidos, lo cual no equivale a que sean inconsistentes o superficiales; 

pero, todos sabemos que grandes problemas y necesidades sentidas en nuestro país, no se han 

abordado porque nos hemos quedado siempre en los diagnósticos que pretendiendo ser 

«científicos» y completos han gastado el tiempo que debió emplearse en buscar su paliación o su 

solución definitiva. 
 
Existen técnicas que ayudan a realizar un diagnóstico en forma rápida. La más conocida de éstas es 

la técnica del FODA, pero en el caso de nuestra problemática pedagógica Institucional, hemos 

optado por tratar esta tarea con la técnica del “ARBOL DE PROBLEMA”, recogiendo insumos de las 

matrices FODA del PEI. Esta técnica consiste en detectar las diversas dificultades o situaciones 

existentes en la dimensión interna del estudiante (su aspecto cognitivo, afectivo, volitivo y corpóreo 

motriz) y en la dimensión externa (contexto local ecológico, social, cultural, económico, político, 

tecnológico, etc.) que pueden estar afectando su proceso educativo o formación integral. A partir 

de esta situación real, descubrir las causas y consecuencias que más se relacionan con dicha 

dificultad y determinar las posibles problemáticas pedagógicas que nos exigiría plantearnos como 

Institución retos o metas educativas expresadas en requerimientos de aprendizaje (logros de 

aprendizaje, comportamientos por aprender, contenidos por aprender, etc.) y acciones educativas 

Institucionales (posibles innovaciones y/o actividades de mejora de los aprendizajes frente a las 

necesidades detectadas en los estudiantes). 

 

MATRIZ DE PROBLEMÁTICA PEDAGÓGICA Y METAS EDUCATIVAS INSTITUCIONALES 
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MATRIZ DE PROBLEMÁTICA PEDAGÓGICA INSTITUCIONAL - INTERNA 

DIMENSIONES 
 
COMPONENTES 

INTERNA– ESTUDIANTE 

COGNITIVO AFECTIVO  VALORATIVO VOLITIVO SOCIAL BIOLÓGICO ESPIRITUAL 

CAUSAS 

 
• Poca estimulación en los 

primeros grados y en el 
hogar. 

• Demasiados o escasos 
estímulos del medio. 

• Dificultad neurológica. 

 
• Poco interés de los 

padres ante las difi-
cultades conductuales y 
afectivas de sus hijos. 

 

 
• Inseguridad que se 

deriva de la sobrepro-
tección de los padres. 
 

• Cultura del facilismo. 

 
• Promoción de la comida 

rápida/chatarra. 
 

• Familias que no prac-
tican una alimentación 
saludable. 

 
• Deficiente formación 

espiritual desde el 
hogar. 

• Desinterés de los estu-
diantes para continuar 
fortaleciendo su forma-
ción espiritual. 

DIFICULTAD 

 
• Bajo nivel de atención y 

comprensión lectora. 

 
• Baja autoestima, de-

pendencia y poco con-
trol emocional. 

 
• Dependencia para to-

mar decisiones. 

 
• Inadecuados hábitos ali-

menticios en los estu-
diantes. 

 
• Poco conocimiento y 

vivencia de la fe cató-
lica en los estudiantes. 

CONSECUENCIAS 

 
• Bajo rendimiento y baja 

autoestima. 
• No desarrollan capacida-

des de análisis y síntesis. 
• No logra un aprendizaje 

significativo. 
 
• Distracción en el aula. 

 
• Indisciplina, bullying y 

presión de grupo. 
• Bajo rendimiento aca-

démico y/o conduc-
tual. 

 

 
• Conformismo 
• Subordinación 
• Baja autoestima 

 
• Enfermedades 
• Bajo nivel de atención y 

concentración. 

 
• Mínima participación de 

los estudiantes en la 
práctica de las activida-
des religiosas. 

• Inclinación de los estu-
diantes hacia otras 
creencias religiosas. 

• Crisis en la práctica de 
valores espirituales en 
los estudiantes. 
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DIMENSIONES 
 
COMPONENTES 

INTERNA– ESTUDIANTE 

COGNITIVO AFECTIVO  VALORATIVO VOLITIVO SOCIAL BIOLÓGICO ESPIRITUAL 

PROBLEMA 

PEDAGÓGICO 

(CAUSA+DIFICULTAD 

+ CONSECUENCIAS) 

 
• La poca estimulación 

en casa y en los 
primeros grados gene-
ran la baja compren-
sión lectora motivan-
do el bajo rendi-
miento y la falta de 
desarrollo de capaci-
dades complejas. 

• Los escasos  estímulos 
así como dificultades 
neurológicas  pueden 
ser causantes de una 
baja atención. 

 
• El poco interés de los 

padres ante las difi-
cultades conductuales y 
afectivas de sus hijos 
generan la baja auto-
estima, dependencia y 
poco control de emo-
ciones, que ocasionan el 
bajo rendimiento acadé-
mico y/o conductual, la 
indisciplina, bullying y 
presión de grupo. 

 

 
• La inseguridad que se 

deriva de la sobrepro-
tección de los padres y 
la cultura del facilismo 
genera dependencia en 
la toma de decisiones 
de nuestros estudian-
tes, que a su vez 
provoca conformismo, 
subordinación y baja 
autoestima en ellos. 

 
• La promoción de la 

comida rápida/ chatarra 
y la falta de buenas 
prácticas de alimen-
tación saludable en la 
familia, generan inade-
cuados hábitos alimen-
ticios en los estudiantes 
provocando bajo nivel 
de atención y concen-
tración  así como enfer-
medades que afectan 
su proceso de apren-
dizaje. 

 
• Debido a la deficiente forma-

ción espiritual desde el hogar 
y desinterés de los estudian-
tes para continuar fortale-
ciendo su formación espi-
ritual existe poco cono-
cimiento y vivencia de la fe 
católica, provocando así una 
crisis en la práctica de los 
valores espirituales,  inclina-
ción hacia otras creencias y 
su escasa participación  en las 
actividades religiosas. 

METAS 

EDUCATIVAS 

 
Logro de aprendizaje: 

 

• Analiza la importancia 
de una buena com-
prensión lectora, así 
como sus causas y   
consecuencias de su 
ausencia. 

• Atención: concepto, 
• características, causas 

y consecuencias de la 
baja atención. 

• Dificultades neuroló-
gicas que influyen en 
la atención. 

 
Logro de aprendizaje: 

 
• Identifica la importancia 

y deberes dentro de la 
familia. 

• Reconoce su valor como 
persona y ser social. 

• Conoce la importancia de 
la  práctica las habilida-
des sociales. 

 

 
Logro de aprendizaje: 

 

• Analiza las causas y 
consecuencias de la 
dependencia en la toma 
de decisiones. 

• Toma una postura 
proactiva ante la de-
pendencia. 

 

 
Logro de aprendizaje: 

 
• Identifica alimentos nu-

tritivos en base a la 
pirámide alimenticia. 

• Analiza las consecuen-
cias de una inadecuada 
alimentación. 

• Plantea y fundamenta 
alternativas de solución 
frente a una inadecua-
da alimentación. 

 

 
Logro de aprendizaje: 

 

• Conoce la naturaleza espiri-
tual del ser humano. 

• Participa activamente en las 
actividades religiosas. 
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METAS 

EDUCATIVAS 

 
• Se involucra en el desa-

rrollo de la clase desde el 
inicio hasta el final y 
aplica lo aprendido en 
clase. 

 
Contenidos 

 
• Organizadores visuales 
• Técnica del subrayado 
• Técnica para encontrar 

ideas principales y secun-
darias. 

• Dramatización. 
 

 
Comportamientos 

• Presenta trabajos que 
evidencian su nivel de 
comprensión y análisis. 

• Muestra participación ac-
tiva y asertiva de inicio 
hasta el final de la clase. 
 
 

Acción Institucional  
y/o Comunitaria 

 
• Proyecto Institucional de 

Plan lector “Leer es un 
placer”. 

• Concursos de compren-
sión lectora. 

• Comenzar las clases con 
la práctica de los hábitos 
y técnicas de estudio. 

 
 
 
 
 
 

 
Contenidos 

 
• Deberes y derechos de 

los integrantes de la 
familia. 

• Tipos de familia  
• Autoestima, autonomía. 
• Habilidades sociales. 
• El Bullying 
 

Comportamientos 
 

• Fortalece los lazos fami-
liares entre los padres y 
los hijos. 

• Muestra habilidades so-
ciales practicando la 
asertividad, el respeto 
entre sus compañeros. 

 
Acción Institucional y/o 

Comunitaria 
 

• Talleres a Padres de 
Familia. “Padres asertivos 
hijos triunfadores”. 

• Campaña para los estu-
diantes: “Me conozco y 
me acepto” “Compartien-
do mis habilidades” 

 
 
 
 
 
 

 
Contenidos 

 
• Definición de depen-

dencia. 
• Conductas del estudian-

te dependiente y sus 
consecuencias. 

• Importancia de la aser-
tividad y proactividad. 
 

Comportamientos 
 

• Discierne sus posibilida-
des antes de tomar una 
decisión. 

• Toma decisiones con 
responsabilidad y  aser-
tividad. 

 
 

Acción Institucional y/o 
Comunitaria 

 
• Taller para los estu-

diantes:  
• Primaria: “Yo sí puedo”. 
• Secundaria: “Plan de 

vida, proyecto de vida”. 
• Escuela de padres: 

“Hijos autónomos”. 

 
 
 
 
 

 
 

Contenidos 
 

• Pirámide alimenticia. 
• Trastornos alimenticios. 
• Dieta balanceada. 

 
 
 
 
 

Comportamientos 
 

• Evidencia la práctica de buenos 
hábitos alimenticios en las 
loncheras y productos que 
consume durante su refrigerio 
escolar. 

 
 
 

Acción Institucional  
y/o Comunitaria 

 
• Proyecto participativo: 

“Como sano porque me amo”. 
• (Resolución Ministerial N°908-

2012-MINSA: Ley de promoción 
de la alimentación saludable 
para niños y adolescentes). 

 
 
 
 

 
 
 

Contenidos 
 

• Naturaleza espiritual 
del ser humano. 

• Trascendencia del 
ser humano como 
hijo de Dios. 

• Fortalecimiento de 
la fe a través de los 
fundamentos 
católicos. 
 
Comportamientos 

 
• Poco interés para 

participar activa-
mente en las activi-
dades religiosas. 
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MATRIZ DE PROBLEMÁTICA PEDAGÓGICA INSTITUCIONAL - EXTERNA 
 

          DIMENSIONES 
 
COMPONENTES 

EXTERNA – CONTEXTO 

ECOLÓGICO GEOGRÁFICO SOCIO CULTURAL ECONÓMICO  PRODUCTIVO EDUCATIVO  TECNOLÓGICO POLÍTICO  IDEOLÓGICO 

CAUSAS 

 
• La humedad perma-

nente en el distrito. 
• Desconocimiento de 

medidas de prevén-
ción de las enferme-
dades respiratorias. 

 
• Divorcio 
• Factor económico 
• Pensamiento machista 
• Infidelidad 

 
• No prioriza gastos. 
• Desconsideración con la 

buena voluntad del colegio. 

 
• Poco control en el hogar 

para el uso de los medios 
de comunicación e infor-
máticos. 

• Excesiva  disposición  de 
los  medios de comuni-
cación e informáticos. 

 
• Clase política elitista. 
• Falta de sintonía con las 

necesidades del pueblo. 
• Corrupción. 

DIFICULTAD 

 
• Enfermedades 

respiratorias 
 

 
• Desintegración familiar. 

 

 
• Deficiente compromiso de 

los padres de familia con sus 
compromisos asumidos con 
el colegio. 

 
• Sobreexposición de los 

medios de comunicación  
e informáticos (redes 
sociales) 

 
• Escaso compromiso político con 

las necesidades e intereses de 
la población local y nacional. 
 

CONSECUENCIAS 

 
• Constante inasistencia 

de los estudiantes. 
• Atrasos académicos 

 

 
• Ausencia de los padres 
• Pérdida de control y 

respeto. 
• Niños violentos, depre-

sivos, baja autoestima. 

 
• Limitan el servicio edu-

cativo. 
• Generan frustración en los 

niños. 
 

 
• Escaso atención en sus 

responsabilidades  esco-
lares. 

• Imitan modelos negati-
vos de conductas. 

• Vulnerabilidad frente al 
acoso sexual. 

 
• Desconfianza e indiferencia de 

la población hacia el sector 
político. 

PROBLEMA 

PEDAGÓGICO 

 
(CAUSA+DIFICULTAD 

+ CONSECUENCIAS) 

 
• La humedad perma-

nente en el distrito y el 
desconocimiento de 
medidas de preven-
ción para el cuidado de 
la salud provoca enfer-
medades respiratorias, 
originando inasistencia 
de los estudiantes y  
atraso académico. 

 

 
• La falta de comunicación, 

la ausencia de los padres, 
la separación o el divorcio 
afectan a los estudiantes y 
generan bajo rendimiento 
escolar, trastornos en la  
autoestima y  agresividad. 

 
• La desconsideración de los 

padres de familia y la 
deficiente organización de 
sus gastos pone en evi-
dencia su falta de com-
promiso y responsabilidad, 
generando la limitación del 
servicio educativo y con ella 
un sentimiento de frustra-
ción en nuestros estudian-
tes. 

 
• El escaso control de los 

padres o apoderados  y 
la excesiva exposición  
de los medios de  
comunicación e informá-
ticos provocan su mal 
uso y originan la 
imitación de modelos 
negativos de conductas. 

 

 
• El elitismo que se percibe en la 

clase política, la falta de 
sintonía con la población y el 
escaso compromiso político con 
las necesidades e intereses del 
pueblo, provocan la descon-
fianza e indiferencia de los 
estudiantes hacia el quehacer 
político del país.  
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METAS 

EDUCATIVAS 

 
Logros de aprendizaje: 

 
• Analizan las diferentes enferme-

dades respiratorias que se 
presentan en el ser humano. 
 
 

• Aplican medidas de prevención 
de enfermedades respiratorias y 
las ponen en práctica. 

 
 

 
 

Contenidos: 
 
• Prevención y tratamiento de 

enfermedades respiratorias. 
 
• Cuidado del sistema respiratorio. 
 

 
Logros de 

aprendizaje: 
 
• Identifican los princi-

pales problemas 
ocasionados dentro 
del vínculo familiar. 

 
• Practican estrategias 

para la resolución de 
problemas. 

 
 
 

Contenidos: 
 

• Cambios socio-
económicos en las 
familias. 

 
• Ventajas y desven-

tajas de la formación 
en el núcleo familiar. 

 

 
Logros de aprendizaje: 

 
• Elaboran un cuadro de 

prioridades y necesida-
des a fin de crear mayor 
conciencia en sus com-
promisos asumidos. 
 

• Analizan la situación 
socio-económica real 
de los padres de familia 
que conforman la Ins-
titución. 

 
 
 

Contenidos: 
 

• Factores económicos 
que afectan el rendi-
miento de los estudian-
tes. 

• Deberes de los padres 
para con los hijos. 
 

 
Logros de aprendizaje: 

 
• Asumen una actitud 

crítica frente a los medios 
de comunicación e 
informáticos. 
 

• Identifican las  causas y 
las consecuencias del uso 
inadecuado de los me-
dios de comunicación e 
informáticos. 

 
 

Contenidos: 
 

• Influencia de los  medios 
de comunicación e infor-
máticos. 

 
• Características de la TV 

“basura”. 
 

 
Logros de aprendizaje: 

 
• Analizan el contexto político de 

su localidad valorando su 
importancia. 
 
 

• Valoran la importancia del 
quehacer político en su forma-
ción integral como ciudadanos. 
 

 
 
 

Contenidos: 
 

• Participación política ciuda-
dana. 

• Liderazgo e iniciativa 
• Corrupción 
• Ética, moral y política. 
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Comportamiento 
 
• Muestra solidaridad 

con sus compañeros 
afectados, brindán-
doles el apoyo nece-
sario. 

 
• Participa en el pro-

yecto: “Cuidemos 
nuestra salud”. 

 
 
 

Acción institucional: 
 
• Organiza campañas de 

prevención de enfer-
medades 
respiratorias. 

 

 
 

Comportamiento: 
 
• Socializa temas de la 

desintegración familiar 
entre sus pares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción institucional: 
 
• Convoca a charlas sobre 

dinámica familiar y el rol 
de los padres. 

 
• Realiza jornadas y retiros 

espirituales para parejas 
de padres de familia. 

 

 
 

Comportamiento: 
 
• Muestra seguridad y 

tranquilidad mejorando 
su proceso de apren-
dizaje durante el 
bimestre. 

 
 
 
 
 
 
 

Acción Institucional: 
 
• Realiza la charla: 

“Responsabilidad y 
compromiso social”. 

 
 

 
 

Comportamiento: 
 
• Participa en la cam-

paña: “El buen uso de 
los medios de comu-
nicación e infor-
máticos”. 

 
 
 
 
 
 

 
Acción  institucional: 

 
• Participa en charlas de 

prevención del uso de 
los medios de comu-
nicación e informáticos. 

 
• Realiza debates estu-

diantiles sobre el mal 
uso de los medios de 
comunicación e 
informáticos. 

 
 

 
 

Comportamiento: 
 
• Muestra interés por el rumbo 

político del país mediante 
puesta en común en el aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acción institucional: 

 
• Participa en la campaña: 

“Vecino comprometido con 
el barrio”, en compañía de 
sus compañeros y familiares. 
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3.3.2.  LINEAMIENTOS DE CARTELES DE PROPÓSITOS CURRICULARES. 

 

Todo propósito curricular suele responder a dos interrogantes básicos de la práctica educativa  

¿Para qué aprender? ¿Para qué enseñar?. Cualquiera que fuere nuestra respuesta denota el estilo 

y opción de enfoque curricular asumido en la acción educativa cotidiana. En la presente propuesta 

se ha optado por asumir un enfoque curricular socio cognitivo humanista. Se entiende como el 

compromiso de considerar y desarrollar propósitos curriculares relacionados con el desarrollo de 

la estructura interna del sujeto. Esto es desarrollar la estructura cognitiva, afectivo-valorativa y 

volitiva-espiritual traducida en el desarrollo de las competencias, capacidades, desempeños y los 

valores como procesos afectivos.  

Se han construido matrices / carteles de competencias, estándares, capacidades, desempeños, 

enfoques transversales y valores, organización y secuenciación de contenidos en todas las áreas 

(ver  carteles de propósitos curriculares en PCI).  

 

3.3.3.  LINEAMIENTOS DE CARTELES DE ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

La política educativa y las disposiciones emanadas desde el más alto nivel de la administración 

pública establecen de una manera general cuáles son las enseñanzas mínimas o contenidos 

básicos comunes y cuáles son los componentes curriculares de obligado cumplimiento. En el 

proyecto curricular de cada institución educativa, lo que hay que hacer es contextualizar y adecuar 

esas propuestas generales a la realidad en la que está inserta y de la que forma parte la institución 

educativa. Si los contenidos curriculares no tienen un anclaje con los diferentes factores que 

configuran las características de las estudiantes, nunca se logrará un aprendizaje significativo o             

“el gusto por aprender”. 

 

Por tanto, en nuestra propuesta pedagógica se entiende por contenidos a toda forma de saber y 

se reducen fundamentalmente a dos: saber sobre hechos (saberes factuales) y saber sobre 

conceptos (saberes conceptuales). No obstante los saberes conceptuales se pueden ampliar en: 

principios, sistemas conceptuales, teorías, leyes, conceptos, hipótesis, etc. y los saberes factuales 

en hechos, ejemplos o experiencias. Además se entiende a los contenidos son medios importantes 

que hacen viable el desarrollo de las capacidades y valores y se convierten en el objeto de estudio 

a interpretar y transformar. Una estrategia que se ha adoptado para la organización y secuencia de 

los contenidos en las distintas áreas y grados del nivel han sido los componentes del área. Es decir, 

se han tomado como referentes los enfoques transversales para la contextualización de los 

contenidos y los componentes para su organización. Y la secuenciación ha tomado como base 

determinados criterios de secuenciación como: el instruccional, empírico, lógico, cronológico y 

retrospectivo  según la naturaleza del área. En este sentido se han construido distintos carteles de 

organización y secuenciación de contenidos por áreas curriculares y grados en cada nivel (ver 

carteles de organización y secuenciación de contenidos en PCI).  
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3.3.4.  LINEAMIENTOS DE CARTELES DE COMPETENCIAS, ESTÁNDARES, CAPACIDADES Y 

DESEMPEÑOS. 

 

La competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a 

fin de lograr un propósito específico en una situación determinada; estas capacidades son recursos 

para actuar de manera competente, como son: los conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

Los desempeños son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los 

niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). 

 

Teniendo como base estas definiciones se plantea un cartel de competencias por ciclo de estudio, 

en el cual se determina los desempeños precisados clasificados por capacidades en cada una de las 

áreas curriculares ( (ver cartel de competencias, estándares, capacidades y desempeños en PCI). 

 

 

3.3.5. EL PLAN DE ESTUDIOS INSTITUCIONAL 
 

La reflexión generada a partir de la formulación de la demanda educativa (véase matriz de 

problemática pedagógica y objetivos del PCI), permitirá decidir si se mantiene el Plan de Estudios 

Oficial o si es necesario incorporar otras áreas, talleres o proyectos para atender las necesidades e 

intereses de los estudiantes. De este modo en la Institución Educativa se decide cómo utilizar el 

tercio curricular, tomando en cuenta dos posibilidades: 

a) Incrementar horas adicionales a las previstas en el Plan de Estudios Oficial, en las áreas 

curriculares que se estime conveniente. Esto supone, por ejemplo, tomar dos horas del tercio 

curricular constituido por un total de horas para incrementar el tiempo previsto oficialmente 

para Comunicación o Matemática, entre otras. 
 
b) Crear nuevas áreas, talleres o proyectos para desarrollar aprendizajes no previstos en las 

áreas oficiales y que respondan a las necesidades e intereses de los estudiantes. Por ejemplo: 

la creación de los talleres: Idioma Francés y Tecnología de la Información y la Comunicación 

(TIC). Esta opción implica hacer uso de las horas del tercio curricular de acuerdo con las 

siguientes posibilidades: 
 

- Incrementar más horas a las áreas ya existentes. 

- Crear otras áreas, talleres o proyectos adecuados a las del Plan de Estudios Oficial. 
 

Por eso es importante tomar en cuenta algunos criterios para la determinación de la distribución 

de horas del tercio curricular: 

a) Considerar los propósitos Institucionales y sobretodo curriculares que asume el colegio en su 

propuesta educativa  (Visión, Misión, objetivos del PCI, etc.). Por tanto, se considerarán 

incremento de horas en las áreas que contribuyan con más énfasis al logro de estos 

propósitos. 
 
b) Tomar en cuenta la “oferta educativa” que ofrece la Institución Educativa a la comunidad. Si 

una de las ofertas es el impulso del “idioma extranjero”, la “tecnología e informática” o la 
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“cultura ecológica y productiva”,  entonces se priorizarán horas en las áreas que mejor 

relación guardan con estas ofertas. 

 

c) Importa tomar en cuenta la situación de las áreas curriculares. Pueden existir áreas 

curriculares en situaciones críticas que merecen un tratamiento de emergencia. Por lo tanto, 

se justifica el incremento de horas por situaciones de atención a esa necesidad. 
 

d) Considerar la coherencia y solidez de las propuestas planteadas por las áreas curriculares. Es 

decir, puede existir la posibilidad de que en algunas áreas se requiera el incremento de horas 

del tercio curricular por cualquiera de las razones o criterios antes precisados. Pero si el área 

mencionada no presenta una propuesta curricular coherente, pertinente y bien estructurada 

(propósitos claros, carteles bien diversificados de contenidos, valores, competencias, entre 

otros) puede no ameritar el incremento de dichas horas. 

 

e) Es importante considerar la Resolución Ministerial Nº 627-2016-MINEDU denominada 

“Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2017 en Instituciones Educativas y 

Programas Educativos de la Educación Básica”. 

 

A continuación se presenta  el CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS DEL PLAN DE ESTUDIOS, 

considerando los  criterios planteados. 
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PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL INICIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

CURSOS 
GRADOS 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

MATEMÁTICA 5 5 4 

COMUNICACIÓN: 

- Aprestamiento Lectura 3 2 2 

- Aprestamiento Escritura 2 2 3 

- Escucho, veo y comprendo 2 2 2 

- Artes plásticas 1 1 1 

- Música 1 1 1 

- Folklore 1 1 1 

- Inglés 3 2 2 

PERSONAL SOCIAL 3 3 3 

- Religión 2 2 2 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2 2 2 

PSICOMOTRIZ 

- Psicomotricidad gruesa 3 3 3 

- Psicomotricidad fina 2 2 1 

               TALLERES EDUCATIVOS CURRICULARES 

- Taller  Curricular: Idioma FRANCÉS  2 2 

- Taller  Curricular  de TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN – TIC 

- - 1 

TOTAL: 30 30 30 
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PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

CURSOS 
GRADOS 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1 MATEMÁTICA 7 7 7 7 7 7 

2 
COMUNICACIÓN 7 7 6 6 6 6 

PLAN LECTOR 2 2 1 1 1 1 

3 PERSONAL SOCIAL 3 3 4 4 4 4 

4 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3 3 3 3 3 3 

LABORATORIO 1 1 1 1 1 1 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - - - 1 1 1 

5 INGLÉS 5 5 5 5 5 5 

6 EDUCACIÓN RELIGIOSA 2 2 2 3 2 2 

7 

ARTE Y CULTURA 

MÚSICA 1 1 1 1 1 1 

FOLKLORE 2 2 2 1 1 1 

ARTES PLÁSTICAS 1 1 1 1 1 1 

8 EDUCACIÓN FÍSICA 3 3 3 3 3 3 

9 TOE 2 2 2 2 2 2 

 TALLERES EDUCATIVOS CURRICULARES 

10  - Taller  Curricular: Idioma FRANCÉS 4 4 5 4 5 5 

11 
- Taller  Curricular  de TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN – TIC 
2 2 2 2 2 2 

TOTAL: 45 45 45 45 45 45 
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PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURSOS 
AÑOS 

1º 2º 3º 4º 5º 

1 MATEMÁTICA 7 7 7 7 7 

2 COMUNICACIÓN 7 7 7 7 7 

3 CIENCIAS SOCIALES 5 5 4 4 4 

4 DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 3 3 3 3 3 

5 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

QUÍMICA 2 2 2 2 3 

FÍSICA 1 1 2 2 3 

BIOLOGÍA 3 3 2 2 - 

6 INGLÉS 5 5 5 5 5 

7 EDUCACIÓN RELIGIOSA 2 2 2 2 2 

8 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (GESTIÓN 
EMPRESARIAL) 

2 2 3 3 3 

9 

ARTE Y CULTURA 

FOLKLORE 1 1 1 1 1 

HISTORIA DEL ARTE 1 1 1 1 1 

10 EDUCACIÓN FÍSICA 2 2 2 2 2 

11 TOE 1 1 1 1 1 

 TALLER  EDUCATIVO CURRICULAR 

12 Taller  Curricular: Idioma FRANCÉS 3 3 3 3 3 

TOTAL: 45 45 45 45 45 
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3.3.6.  LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA METODOLÓGICO. 

DEFINICIÓN: 

Asumimos como método al medio utilizado para llegar a un fin u objetivo, a través del cual se 

desarrollará con éxito los aprendizajes significativos, teniendo en cuenta la Misión y Visión de la 

Institución Educativa. 

 

FINALIDAD: 
 
Consideramos que la finalidad de todo método, debe ser, desarrollar de manera integral en el 
estudiante sus capacidades: crítica, creativa, analítica y discursiva, buscando que sea el 
protagonista de su propio aprendizaje,  siendo los maestros agentes orientadores, modelos e 
impulsadores de la fe cristiana. 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO DEL APRENDER A APRENDER: 
 
Planteamos un enfoque metodológico centrado en el “aprender a aprender” que implica según 

Latorre, “el uso de estrategias cognitivas, estrategias meta cognitivas y modelos conceptuales que 

orientan al currículo hacia el pensar bien, enseñar a pensar, aprender a pensar y aprendiendo a 

aprender”. Es decir, en concreto: 
 
 La utilización adecuada de estrategias cognitivas para el aprendizaje. Una opción que 

desarrolle competencias que a su vez desarrollen capacidades y actitudes, al mismo tiempo 

promuevan valores mediante contenidos y métodos diversos. 
 

 La utilización adecuada de estrategias meta cognitivas de aprendizaje. Que significa 

provocar en los estudiantes una reflexión sobre el propio pensamiento, identificando los 

pasos mentales que damos al solucionar un problema (Latorre y Seco, 2008). Es decir, saber 

cómo aprende el que aprende y ser consciente de cómo y para qué se aprende. 
 
 La utilización adecuada de estrategias para el desarrollo de la autonomía intelectual. Que se 

refiere a promover y lograr en los estudiantes esa capacidad de tener un aprendizaje crítico 

reflexivo respecto al objeto de estudio de la realidad y poder intervenir en ella tomando 

decisiones de manera independiente, eligiendo estrategias pertinentes de aprendizaje 

autónomo. Es además, el uso de estrategias que promuevan en el estudiante el respeto por las 

diferencias en cuanto a contextos sociales, capacidades, brindándoles espacios donde puedan 

desarrollar y fortalecer su libertad y responsabilidad, haciéndolos  conscientes de sus deberes y 

derechos. Como bien nos señala Sor Marie Murat: “Enseñar a nuestros alumnos a aprender, 

darles los medios de dominar los conocimientos, liberarlas de nuestra ayuda… pero también 

tener la preocupación de sostener sus pasos inseguros aún… ¡hasta que les sea necesario!”(Pág. 

2, A la manera de Ana María Javouhey “Educación en Libertad”). 
 

 La utilización adecuada de estrategias para la apropiación y transferencia del objeto de 

estudio a su vida práctica. Esto supone promover en los estudiantes diversas actividades para 
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validar lo aprendido y la generación de nuevos retos. Es provocar en los estudiantes acciones 

de criticidad desde ellos que impliquen acciones de transformación de la realidad social y 

natural a partir de lo aprendido. Además encierra la puesta en práctica del aprendizaje a una 

situación concreta de su vida personal y colectiva (desempeño personal y colectivo). 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO DE NUESTRA MADRE FUNDADORA BEATA ANA MARÍA JAVOUHEY: 
 
Al investigar sobre su misión educativa encontramos que más de una vez nuestra fundadora 

menciona el método y manuales del Abad Gaulthier. El método de Abad Gaulthier adaptado del 

Bell y Lancaster y conocido en Francia con el nombre de “Enseñanza mutua”. Consiste en reunir en 

una clase, un número importante de alumnos de diferentes niveles, los más avanzados en el oficio 

de monitoreo transmitirán a los menos avanzados agrupados en torno de ellos, la enseñanza 

impartida por el maestro, si bien este sistema como todo tiene sus propias limitaciones, las 

ventajas que encontró la Ana María Javouhey, las había estudiado y adaptado, en donde 

concretizó su ideal, la extensión del Reino de Dios con una actitud profundamente evangélica. Ella, 

expresaba que todos somos hijos de Dios y nuestros talentos los debemos poner al servicio de 

nuestros hermanos como buenos administradores, de esta manera podemos afirmar que su 

pedagogía era simplemente la pedagogía del amor, de compartir lo que se sabe. 

 

MODELO DIDÁCTICO INSTITUCIONAL: 
 
El Colegio Privado SAN JOSÉ DE CLUNY – SECUNDARIA, del distrito de BARRANCO, aplica en la 

ejecución de su Currículo, el MODELO PEDAGÓGICO SOCIO-COGNITIVO HUMANISTA y la pedagogía 

de la Beata Madre Ana María Javouhey, buscando desarrollar en el estudiante las dimensiones: 

Transcendental y Bio-psico socio cultural, utilizando así mismo estrategias y técnicas para 

evangelizar  formando personas valientes, prudentes, audaces y decididas. 

 

Por ello, se ha diseñado un modelo didáctico cuyo desarrollo cuenta con tres fases:  
 
1. Inicio: Consideramos como inicio al momento donde al estudiante se le motiva al aprendizaje, 

a través de los saberes previos, experiencia directa, medios audiovisuales, material concreto y 

acontecimientos de la realidad nacional y mundial. 
 

2. Proceso: Desarrollamos el aprendizaje significativo en los estudiantes a través de experiencias 

directas, trabajo en equipo, dinámicos, investigaciones, organizadores visuales, transferencias 

a la realidad, elaboración de proyectos. 
 

3. Salida: Fomentamos la socialización de lo aprendido mediante la transferencia del 

conocimiento promoviendo soluciones creativas, asertivas y viables para la transformación de 

su realidad convirtiendo a los estudiantes en agentes de cambio. La meta cognición es una 

estrategia de reflexión de lo aprendido mediante actividades y funciones cognoscitivas 

llevadas a cabo por el estudiante, a través de un conjunto interiorizado de mecanismos 

intelectuales que le permiten recabar, producir y evaluar información como parte del 

aprendizaje orientado al mejoramiento continuo de los desempeños que evidencian el 

desarrollo de la capacidad de transcender y reutilizar los conocimientos adquiridos. Esta 

estrategia se desarrolla de manera transversal en todos los momentos y componentes del 

modelo didáctico institucional. 
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COMPO-
NENTE 

FASES 
ROLES 

ESTUDIANTE DOCENTE 

INICIO 

 
Motivación: Despertar el interés 
de los estudiantes y del docente. 

 
• Muestra interés y 

gusto por conocer el 
objeto de aprendizaje. 

 
• Promueve en los 

estudiantes el inte-
rés y gusto por 
conocer el objeto de 
aprendizaje. 

Recoger los saberes y experien-
cias previas: Descubrir el 
conocimiento endógeno con que 
vienen los estudiantes a través de 
diversas actividades.  

• Investiga acerca del 
objeto de aprendizaje 
clarificando sus con-
flictos cognitivos y 
afectivos. Expresa lo 
que sabe y no sabe. 

• Formula preguntas 
generadoras de sa-
beres y experiencias 
previas respecto al 
objeto de estudio. 

Planteamiento de la problema-
tización: Generar conflictos 
cognitivos, afectivos valorativos y 
volitivos.  

• Plantea soluciones a 
problemas planteados, 
hipótesis previas 
respecto al objeto de 
estudio. 

• Estimula al estu-
diante resolviendo 
sus conflictos a 
través del recojo de 
sus saberes y 
experiencias previas. 

PROCESO 

Investigación: Búsqueda de res-
puestas a sus conflictos y dudas. 
Indagación de saberes nuevos en 
diversas fuentes de información. 
Construcción del conocimiento: 
Proceso de asimilación y acomo-
dación del nuevo saber. 
Contrastación de las hipótesis 
previas con las nuevas hipótesis y 
socialización de las mismas. 

• Recepciona la infor-
mación y estructura su 
esquema mental y 
valorativo.  

• Exponen sus conclu-
siones, confrontan 
preguntas y solucio-
nes. 

• Contrasta sus hipó-
tesis. 

• Orienta, emplea es-
trategias de cons-
trucción y organiza-
ción del conoci-
miento, dirigen la 
puesta en común.  

Profundización o ejercicios pre-
vios de aplicación: Reflexión ético 
valorativa alrededor del objeto de 
estudio. Aplicación de ejercicios 
previos del nuevo aprendizaje. 

• Interpreta y analiza la 
información de mane-
ra crítica en base a los 
valores Institucionales. 
Aplica lo aprendido en 
situaciones problema-
ticas concretas. 

• Orienta la capacidad 
crítica y reflexiva de 
los estudiantes. 

• Fomenta la aplica-
ción de lo aprendido 
en ejercicios básicos.  

 

 
SALIDA 

 
Evaluación: Verificación de lo 
aprendido en forma individual y 
colectiva. 
 
Meta cognición: Se asume como 
una estrategia transversal a todos 
los momentos o componentes de 
la secuencia didáctica. Supone la 
reflexión del proceso de 
aprendizaje. 
 
 

 
• Muestra su desempe-

ño al resolver ejerci-
cios o prácticas evalua-
tivas. 

 
• Se hace preguntas 

respecto a su proceso 
de aprendizaje. 

 
• Reflexiona sobre cómo 

desarrolla su capaci-
dad de pensar, de 
amar y actuar. 

• Promueve y aplica 
evaluación por re-
sultados, efectos e 
impactos. Impulsa la 
autoevaluación y la 
coevaluación. 

 
• Promueve y hace 

preguntas meta 
cognitivas. Aplica 
estrategias meta 
cognitivas diversas a 
lo largo de la sesión 
de aprendizaje. 
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Extensión o transferencia: 
Desarrollo de diversas actividades 
para validar lo aprendido y 
generación de nuevos retos. Es la 
acción de criticidad que supone 
una acción de transformación de 
la realidad social y natural a partir 
de lo aprendido. Implica la puesta 
en práctica del aprendizaje a una 
situación concreta de su vida 
personal y colectiva (desempeño 
personal y colectivo). 
 

 
• Se compromete indivi-

dual y colectivamente; 
crea nuevas condicio-
nes.  

• Participa activamente 
en los proyectos de 
transformación. 

• Muestra desempeño a 
partir de lo aprendido. 

 
• Crea situaciones pa-

ra aplicar lo apren-
dido y propone 
nuevos retos expre-
sados en proyectos 
de transformación. 

• Promueve el desa-
rrollo de desem-
peños personales y 
colectivos. 

 
 
 

TIPOS DE MÉTODOS CONSIDERADOS POR EL COLEGIO. 
 
Los métodos considerados en la práctica educativa son:  
 
a) MÉTODO ACTIVO: Se tiene en cuenta la participación del estudiante en todas las actividades, 

siendo el estudiante constructor de su propio aprendizaje con la orientación del docente. 
 
b) MÉTODO PASIVO: Son actividades de corto tiempo que realiza el profesor para impartir 

conocimientos tales como: exposiciones, preguntas y dictados. Se relaciona con el método 
simbólico o verbalístico. 

 
c) MÉTODO DEDUCTIVO: Cuando los conocimientos parten de lo general a lo particular y el 

profesor presenta conceptos, principios, definiciones o afirmaciones de las que se van 
extrayendo conclusiones y consecuencias  sobre la base de las afirmaciones  generales 
presentadas.  

 
d) MÉTODO INDUCTIVO: Cuando los conocimientos son descubiertos por el estudiante   

basándose en experiencias  y hechos particulares hasta descubrir el principio general que los 
rige. 

 
e) MÉTODO ANALÓGICO O COMPARATIVO: A partir de datos particulares permiten establecer  

comparaciones y relaciones para llegar a una solución o un patrón establecido.  
 
f) MÉTODO INTUITIVO: Cuando el estudiante se acerca a la realidad inmediata de su entorno a 

partir de actividades experimentales las cuales le ayuda a fundamentar dicha actividad y 
experiencia. 

 
g) MÉTODO GLOBALIZADO: Surge a partir de los intereses y necesidades de la Institución  

Educativa. Los contenidos trabajados se relacionan a través del eje transversal establecido. 
 
h) HEURÍSTICO O DE DESCUBRIMIENTO: El docente presenta los elementos y herramientas para 

que el estudiante descubra  y construya su propio aprendizaje.   
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ALCANCES Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

 
Se trabaja  con diferentes técnicas, estrategias y/o procedimientos que ayudan al docente en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Entre las estrategias y recursos que utilizamos tenemos lo 

siguiente: Uso de las TIC (multimedia), recursos audiovisuales, afiches, láminas, fichas de trabajo, 

prácticas, intervenciones orales, libros, lista de cotejo, dinámicas, trabajo en equipo, sociodrama, 

exposiciones, organizadores visuales entre otros. 

 

3.3.7. LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Planteamos un conjunto de medios y materiales que guardan información de enseñanza - 

aprendizaje y son usados por el estudiante y/o por el profesor en todas las áreas de los distintos 

niveles y modalidades; considerando las características propias del área, los lineamientos 

metodológicos planteados y sobretodo el enfoque pedagógico asumido en el proyecto Educativo 

Institucional. En algunos casos, se trata de equipos o instrumentos que se usan referencialmente 

como insumos en la comunicación educacional.  

 

 

Definición: 

 

Los recursos didácticos son un conjunto de herramientas educativas: medios y materiales que 

facilitan el proceso de enseñanza y la construcción de los aprendizajes activos en el marco del 

paradigma socio cognitivo humanista,  activando  las experiencias de aprendizajes previos para 

acceder más fácilmente a la información, al desarrollo de competencias, capacidades y a la 

formación de actitudes y valores en todas las áreas, usados por el estudiante y/o docente. 

 

 

Propósitos: 

Los recursos didácticos permiten la estructuración de  nociones, el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas para construir los aprendizajes activos. Por ello: 

 

• Estimula la participación activa  de los estudiantes. 

• Despierta la curiosidad generando motivación.  

• Permite evaluar las capacidades de los estudiantes en forma permanente. 

• Desarrolla sus habilidades y destrezas 

• Acerca  la realidad al ambiente de aprendizaje 

• Estimula a la capacidad de investigar. 

• Promueve la creatividad. 

• Permite el intercambio de experiencias vivenciales y académicas. 

• Crea conciencia sobre el buen uso y aprovechamiento de los recursos. 
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Clasificación: 
 
TIPOS DE MEDIOS           

Y MATERIALES 
MODALIDAD SIMBÓLICA 

MEDIOS Y MATERIALES 
INCLUIDOS 

MEDIOS  
 

MANIPULATIVOS 

 
Estos medios son el conjunto de recursos y 
materiales que se caracterizan por ofrecer a 
los estudiantes  un modo de representación 
del conocimiento de naturaleza activa. Es 
decir, la modalidad de experiencia de 
aprendizaje que posibilitan estos medios es 
contingente. Para ser pedagógicamente útil la 
misma debe desarrollarse intencionalmente 
bajo un contexto de enseñanza. 

 
Objetos y recursos reales 

 Materiales del entorno (mine-
rales, animales, plantas, tierra,  
etc.) 

 Materiales para la psicomo-
tricidad (aros, pelotas, cuerdas, 
etc.) 

 Materiales de desecho. 
 
Medios manipulativos simbó-
licos: 

 Los bloques lógicos, regletas, 
figuras geométricas y demás 
materiales lógico-matemático, los 
juegos y juguetes. 

 Naipes, dados. 

MEDIOS TEXTUALES 
O IMPRESOS 

 
Esta categoría incluye todos los recursos que 
emplean principalmente los códigos verbales 
como sistema simbólico predominante. En su 
mayor parte son los materiales que están 
producidos por algún tipo de mecanismo de 
impresión. 

 
Material orientado al profesor: 

 Guías del profesor o didácticas. 

 Guías curriculares. 

 Otros materiales de apoyo 
curricular. 
 
Material orientado al alumno: 

 Libros de texto 

 Libros de actividades  

 Material de lectoescritura, el 
cartel, cómic. 

 Otros materiales textuales. 

MEDIOS  
 

AUDIOVISUALES 

 
Son todo el conjunto de recursos que 
predominantemente codifican sus mensajes a 
través de representaciones icónicas. La 
imagen es la principal modalidad simbólica a 
través de la cual presentan el conocimiento. 

 
Medios de imagen  

 Video 

 Proyector 

MEDIOS  

AUDITIVOS 

 
Emplean el sonido como la modalidad de 
codificación predominante. La música, la 
palabra oral, los sonidos reales, etc. 
Representan los códigos más habituales de 
estos medios. 

  

 El CD 

 El DVD 

 La radio 
 

MEDIOS 

INFORMÁTICOS 

 
Se caracterizan porque posibilitan desarrollar, 
utilizar y combinar indistintamente cualquier 
modalidad de codificación simbólica de la 
información. Los códigos verbales, icónicos, 
fijos o en movimiento, el sonido son 
susceptibles de ser empleados en cualquier 
medio informático. 

  
 Computadora 

 CD 

 DVD 
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CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS. 
 
Ejemplos: 
 
 ELABORACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO: 

 

El material educativo deberá ser seleccionado y elaborado teniendo en cuenta los siguientes 
criterios básicos: 
 
• Que responda  a los lineamientos y al carisma de la Institución Educativa. 

• Que se adecuen a los intereses, necesidades, nivel de madurez, edad y  aprendizajes de 

los alumnos. 

• Que sea coherente con la realidad sociocultural de los educandos y la comunidad. 

• Que sea de bajo costo y duradero. 

• Que permita el trabajo individual y grupal 

• Que sean fuertes, durables y ofrezcan garantías de seguridad. 

• Que posibiliten la manipulación y la exploración activa con todos los sentidos. 

• Que su funcionalidad sea diversa, que satisfaga la curiosidad, posibilite la 

experimentación, invención y construcción de nuevos aprendizajes. 

 
 MATERIALES DIDÁCTICOS Y EL USO QUE SE LE PUEDE DAR: 

 

MATERIAL USO 

 
Material  educativo: 

 Libros 

 Enciclopedias 

 Diccionarios 

 Revistas 

 Poemas, novelas 

 Periódicos 

 Separatas 
 
 

• Actualización 
• Releer conceptos 
• Aclarar conceptos a partir de sus primeras 

hipótesis. 
• Describir imágenes 
• Observar y verificar ortografía 
• Reconocer la estructura de cualquier texto: 
• Organización espacial de la diagramación 

(silueta gráfica del texto). 
• Dinámica interna (inicio / cierre y progresión del 

uno al otro). 
• Esquema narrativo (cuento, leyenda, novela) o 

una noticia. 
 

 
Textos producidos por los estudiantes. Las 
posibilidades de producción, tanto en tipos 
de textos como en destinatarios (a quien van 
dirigidos) y nacen de la vida cotidiana de la 
clase. Por ejemplo: 

 Textos funcionales (recetas, afiches, noticias, 
anécdotas, cartas, invitaciones). 

• Ordenar ideas 
• Informar a sus compañeros 
• Practicar lectura 
• Interpretar ideas de otros y confrontarlas con 

las suyas. 
• Revisar los propios escritos 
• Compartir experiencias 
• Desarrollar la creatividad literaria. 

 

 Textos de ficción o literario (cuentos, leyendas, 
adivinanzas, trabalenguas, poemas, canciones, 
poesías, etc.) 

 Informes en papelógrafos 

 Resúmenes 

  

• Señalar quien lo, escribió (emisor) 
• Observar a quien está dirigido (Destinatario) 
• Propósito (para qué fue escrito) 
• Desafío de lo que espera del texto y cómo 

puede recrearlo. 
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 Álbumes: de fotografías, de oficios y 
profesiones, árbol genealógico, etc. 

• Reconocer los contenidos: qué se desea 
comunicar. 

• Reconocer elementos de la situación de 
comunicación. 

 
 

Materiales gráficos 
 

Etiquetas de diversos productos 
Recetas, cartas, invitaciones, etc. 
Material publicitario: volantes. 
Mapas 
Infografías, afiches 

 
• Frente a estos materiales los alumnos deben ser 

autónomos en el sentido de elegir 
conscientemente el material, para planificar sus 
actividades y poder producirlos. 

• Es necesario renovar estos materiales para 
evitar la memorización mecánica de ellos. 

 
Material manipulable 

 
 Estructurado: Bloques, rompecabezas, láminas 

recortables, sólidos, materiales de diferente 
textura, peso, dominio. 

 No estructurado (materiales de la zona): 
piedras, objetos familiares, billetes y/o 
monedas pasadas, etc. 

 Elaborados con materiales recuperables: 
botellas, tubos, conos, latas, maquetas, 
sólidos, cinta métrica, billetes y/o monedas 
pasadas. 

  

 
• Descripciones 
• Clasificaciones 
• Comparaciones. 
• Estableciendo reglas de juego. 
• Proponiendo otras formas de uso 
• Este material a pesar de su corta duración, 

produce mucha satisfacción al diseñarlo 
sabiendo para que sirve y determinando las 
maneras de usarlo. 

 
Material audiovisual: produce sonidos y 

movimiento de imágenes: 
 

Películas o cintas de videos. 
Grabaciones en CDs. 
Radio 
Transmisiones de televisión 

 
• Ubicarse en diferentes contextos observando y 

comparando características de vestimentas, 
casas y compartimientos con las reales. 

• Escuchar y diferenciar los timbres de voz. 
• Apreciar diferentes  melodías. 
• Opinar sobre algunas propagandas que se 

transmiten. 
 
 
 RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

 
• Enseñar a usar y cuidar los materiales 

• Equipar el aula de clase o área curricular 

• Utilizar los materiales didácticos en sus tres variantes: como una dimensión recreativa, 

medio para reforzar aprendizajes y como un fin en sí mismo para la adquisición de 

conocimientos. 

• Determinar los resultados que se esperan alcanzar con la ayuda de los materiales. 

• Evitar el uso exclusivo de textos únicos o enciclopedias escolares. 

• Cambiar, reparar o reciclar los materiales que ya no tienen utilidad. 

• Producir con los mismos alumnos utilizando recursos de la comunidad y material desechable. 

 
 MANEJO DE MATERIAL EDUCATIVO 

 
Debe realizarse siguiendo criterios como: 
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• La relación entre el área, propósitos, contenidos, actividades, tiempo disponible y número de 

alumnos. 

• Lo pertinente para lograr aprendizajes significativos. 

• La utilización de todo el material, disponible que nos brinda la realidad social y natural 

• El aprovechamiento de la tecnología (computadoras, equipos de video, audiovisuales, entre 

otros). 

• La preparación y ensayos previos de la utilización del material. 

• La programación de utilización del material para evitar interferencias 

• Elaboración de material no existente 

 

Ejemplos: 

OPCIONES DE MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS A UTILIZAR 
 

MEDIOS MATERIALES 

SEGÚN LOS  

MEDIOS DE  

COMUNICACIÓN 

 

  
 Material Impreso: Material auto-instructivo, textos, cuadernos, revistas, 

periódicos, láminas y folletos. 
  
 Materiales Simbólicos: mapas, planos, gráficos, gráficos estadísticos. 
  
 Materiales Auditivos: exposición-diálogo, radio,  USB, CDs, grabaciones de 

audio. 
  
 Materiales Visuales: carteles, ecram, láminas,  murales, rota-folios y pizarra. 
  
 Materiales Audiovisuales: Videos, películas, diapositivas, programas de 

radio, programas de enseñanza por computadora, internet, televisión, cine, 
video conferencia multimedia. 

  
 Materiales multimedia: programas educativos, equipos de laboratorio. 

 

 

SEGÚN SU 

INTENCIONALIDAD 

 
 
 

 

  
 Materiales no estructurados: chapas, semillas, etiquetas, palitos, hojas, 

cordones, botones, envases, cuentas, cuentos, instrumentos musicales, 
periódicos, disfraces, retazos de lana, telas. 

  
 Materiales Estructurados: Las regletas de Cuissenaire, bloques lógicos, 

juegos de cubos, poliedros, tarjetas léxicas, maquetas armables, juegos de 
encaje, rompecabezas, fichas de aplicación, módulo de química, equipos de 
coordinación motora. 

  
 

CARACTERÍSTICAS 
 
• Facilita la construcción de aprendizajes. 

• Promueve el acompañamiento y refuerzan la relación entre el docente y los estudiantes. 

• Estimula la participación de las estudiantes. 

• Estimula la capacidad de investigar. 

• Estimula la creatividad. 

• Permite el intercambio de experiencias vivenciales y académicas. 

• Contribuye al desarrollo integral de la personalidad del educando como ser individual y social. 
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• Proporciona información actualizada, veraz y seleccionada de acuerdo a los objetivos que se 

desea alcanzar. 

• Estimula el aprendizaje de los educandos despertando su interés por los temas en estudio. 

• Asegura los aprendizajes mediante la ejercitación de lo aprendido. 

• Proporciona un ambiente favorable de estudio en relación con las áreas de estudio. 

• Entretiene creativamente a los estudiantes. 
 
 

3.3.8.  LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 
 
 
DEFINICIÓN: 
 
Consideramos a la evaluación como una continua actividad valorativa, un proceso a través del cual 

se observa, recoge y analiza información relevante respecto del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y 

oportunas para optimizarlo.  

 

FINALIDAD: 
 

Evaluamos con el fin de recoger información y detectar el estado inicial de los estudiantes, para 

regular el proceso  y determinar el progreso del aprendizaje de los estudiantes. 

 

En la práctica educativa, la evaluación persigue simultáneamente varios propósitos: 
 
• Identificar los avances, dificultades y logros de los estudiantes con el fin de brindarles el apoyo 

pedagógico que necesiten para mejorar. 

• Determinar las potencialidades de los estudiantes y los aprendizajes que podrían desarrollar. 

• Estimular y recompensar el esfuerzo, haciendo del aprendizaje una actividad satisfactoria. 

• Favorecer la autonomía de los estudiantes y su autoconciencia de cómo aprende, piensa, 

atiende y actúa, permitiendo que reflexione sobre su propio aprendizaje, lo controle y regule. 

• Impulsar la mejora de los resultados educativos y de la práctica docente. 

• Certificar el logro de aprendizajes al término de un periodo, curso o ciclo de formación, para la 

promoción o no al grado inmediato superior.  

 

¿QUÉ EVALUAR? 
 
“Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir, los niveles cada vez más 
complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando como referente los 
estándares de aprendizaje, porque describen el desarrollo de una competencia y definen qué se 
espera logren todos los estudiantes al finalizar un ciclo en la Educación Básica. En este sentido, los 
estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para comunicar no solo si se 
ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo”. 
(CN 2017). 
 

Una evaluación integral considera tres dimensiones: 
 
a) Conocimientos: Comprensión del vocabulario, relaciones entre términos, jerarquía de 

conceptos, ejemplificaciones, definiciones, comparación de significados, etc. 
 

b) Destrezas / Habilidades: Reconocimiento de pautas (identificación y reconocimiento de 

eventos, límites de aplicación de términos y conceptos, discriminación y generalización del 
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reconocimiento), y secuenciación de acciones (descripción de meta y de acciones, ejecuciones, 

precisión, fluidez, permanencia, soltura, etc.) 
 

c) Valores / Actitudes: Apertura y sensibilización, jerarquización de experiencias, compromiso, 

resonancia emocional, identificación, etc. 

 

Una evaluación integral considera tres dimensiones: 
 
d) Conocimientos: Comprensión del vocabulario, relaciones entre términos, jerarquía de 

conceptos, ejemplificaciones, definiciones, comparación de significados, etc. 
 

e) Destrezas / Habilidades: Reconocimiento de pautas (identificación y reconocimiento de 

eventos, límites de aplicación de términos y conceptos, discriminación y generalización del 

reconocimiento), y secuenciación de acciones (descripción de meta y de acciones, ejecuciones, 

precisión, fluidez, permanencia, soltura, etc.) 
 

f) Valores / Actitudes: Apertura y sensibilización, jerarquización de experiencias, compromiso, 

resonancia emocional, identificación, etc. 

 
 
¿CÓMO EVALUAR? 
 
Es necesaria la obtención de los aprendizajes de los estudiantes y esto se realiza mediante técnicas 

formales, semiformales o no formales. De la información obtenida se deberá seleccionar la que 

resulte más confiable y significativa. 

 

La información es confiable cuando procede de la aplicación sistemática de técnicas e 

instrumentos y no del simple azar. 

 

La información es significativa si se refiere a aspectos relevantes de los aprendizajes. 

 

a. TÉCNICAS NO FORMALES:  
 
Su práctica es muy común en el aula y suelen confundirse con acciones didácticas, pues no 

requieren mayor preparación. Su aplicación es muy breve y sencilla y se realizan durante toda 

la clase sin que los estudiantes sientan que están siendo evaluados.  
 
Se realiza a través de observaciones espontáneas sobre las intervenciones de los estudiantes, 

cómo hablan, la seguridad con que expresan sus opiniones, sus vacilaciones, los elementos 

paralingüísticos (gestos, miradas) que emplean, los silencios, etc. Los diálogos y la exploración 

a través de preguntas también son de uso muy frecuente. 

 

b. TÉCNICAS SEMIFORMALES: 
 
Son aquellos ejercicios y prácticas que realizan los estudiantes como parte de las actividades 

de aprendizaje. La aplicación de estas técnicas requiere mayor tiempo para su preparación y 

exigen respuestas más duraderas.  La información que se recoge puede derivar en algunas 

calificaciones. 
 
Los ejercicios y prácticas comprendidas en este tipo de técnicas se pueden realizar durante la 

clase o fuera de ella. En el primer caso, se debe garantizar la participación de todos o de la 

mayoría de los estudiantes. Durante el desarrollo de las actividades se debe brindar 
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realimentación permanente, señalando rutas claras para corregir las deficiencias antes que 

consignar únicamente los errores.  

 

c. TÉCNICAS FORMALES: 
 
Son aquellas que se realizan al finalizar una unidad o período determinado. Su planificación y 

elaboración es mucho más sofisticada, pues la información que se recoge deriva en las 

valoraciones sobre el aprendizaje de los estudiantes. La aplicación de estas técnicas demanda 

más cuidado que en el caso de las demás, incluso se establecen determinadas reglas sobre la 

forma en que se ha de conducir el estudiante. 

 

Son propias de las técnicas formales, la observación sistemática, las pruebas o exámenes tipo 

test y las pruebas de ejecución. 

 
 
¿CON QUÉ EVALUAR? 
 
Se debe evaluar tomando en cuenta los Desempeños Precisados para poder elegir los 

instrumentos más adecuados.  

 
La elaboración de estas matrices de evaluación es muy ventajosa, nos permiten diseñar 

instrumentos de evaluación válidos y pertinentes. De esta manera garantizamos que haya 

coherencia entre lo que se programa, lo que se enseña y lo que se evalúa. Además, ejercemos 

control sobre la información que recogemos, reduciendo la posibilidad de la improvisación y el 

azar.  

 

 TÉCNICAS NO FORMALES: 
 

Situaciones Orales de Evaluación: Permite recoger información sobre el aprendizaje de los 

estudiantes, en forma espontánea y tan válida como la información que se recoge mediante las 

técnicas formales.   
 

Instrumentos de evaluación: exposición autónoma, el diálogo, el debate y las preguntas en 
clase. 

 

a) Exposición Autónoma: 
 

Es la participación libre y voluntaria del estudiante en cualquier momento de la clase,  para 

dar a conocer sus puntos de vista respecto a determinados asuntos. Esta técnica permite 

recoger información sobre la capacidad para argumentar, narrar, describir, hacer 

comparaciones, etc. Además, permite apreciar las cualidades de la voz, el uso de los 

recursos no verbales, el respeto por las convenciones de participación, etc.  

 

b) El Diálogo 
 
Esta técnica consiste en un intercambio oral de información sobre un tema determinado. 

Permite compartir impresiones, opiniones, ideas, valoraciones, etc. 
 
Se emplea generalmente en situaciones de evaluación inicial o diagnóstica con la finalidad 

de conocer las experiencias o conocimientos previos del estudiante. Se realiza en un 

ambiente que favorezca la comunicación espontánea y que facilite la expresión libre del 
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estudiante, sin inhibiciones o cargas psicológicas negativas. Permite obtener información 

sobre las capacidades, conocimientos y actitudes de los estudiantes. 

c) El Debate 
 

El debate es una técnica que se utiliza para discutir sobre un determinado tema. A diferencia 

del diálogo, el debate es más estructurado en el sentido de que los estudiantes deben 

haberse preparado previamente recogiendo información, analizando diferentes propuestas, 

planeando estrategias de exposición, etc.    

Se recomienda al docente guiar la discusión y observar libremente el comportamiento de los 

estudiantes tomando nota de los aspectos que le hayan llamado la atención. Esta técnica 

permite evaluar la capacidad argumentativa, la apertura a nuevas ideas, la participación, el 

respeto hacia los demás, etc.  

d) Las preguntas en clase 
 

Es una técnica usada para restablecer o mantener la atención, para detenerse en un asunto 

específico, para despertar la curiosidad o suscitar la reflexión. Cuando las preguntas son 

planeadas de antemano por el docente y formuladas en forma sistemática a los estudiantes 

se habla de un examen oral.   

 
TÉCNICAS SEMI-FORMALES 

 

Ejercicios prácticos: 

Conjunto de tareas o actividades que realizan los estudiantes para complementar o reforzar sus 

aprendizajes. También se realizan como transferencia de lo aprendido a situaciones nuevas. Estos 

ejercicios se pueden realizar en las distintas áreas y son un complemento ideal para el desarrollo 

de las competencias. Los estudiantes los realizan como parte de las actividades pedagógicas 

programadas por el docente. Los ejercicios prácticos pueden ser efectuados de manera individual 

o grupal. 
 
Este tipo de actividades le permite al docente, luego de revisarlos y  corregirlos, valorar  y estimar 

el grado de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de realimentarlos oportunamente. 
 
Entre los ejercicios prácticos que el docente puede emplear mencionaremos a  los mapas 

conceptuales, el análisis de casos, los proyectos, el portafolio, entre otros. 

 

a) MAPA CONCEPTUAL 

Es la organización y representación de una determinada cantidad de información mediante un 

diagrama. El mapa conceptual parte de una palabra o concepto central (en una caja, círculo u 

óvalo), alrededor del cual se organizan 5, 10 o más palabras que se relacionan entre sí. Cada 

una de estas se puede convertir en concepto central y seguir agregando ideas o conceptos 

asociados a él.  Como observamos, a partir de esta técnica se puede evaluar las 

representaciones mentales o las imágenes que la persona se forma acerca de un 

conocimiento.   
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Es importante señalar que una misma información puede ser representada de distintas 

maneras, ya que refleja la organización cognitiva individual o grupal, dependiendo de la forma 

en que los conceptos o conocimientos fueron captados.  
 
Los mapas conceptuales permiten valorar la visión que tienen los estudiantes de la totalidad 

de un determinado conocimiento o tópico. Además, se puede observar cómo el alumno 

establece relaciones y formas de organización de la información.  Esta técnica nos permite 

examinar las conexiones de los conceptos y el desarrollo de las ideas, así como la forma de 

organizar la información.  
 
 
b) ANÁLISIS DE CASOS 

 
El análisis de casos es una técnica que consiste en la presentación de una situación real 

(pasada o presente), a partir de la cual los estudiantes tendrán que analizarla y tomar 

decisiones para llegar a determinadas soluciones.  Para que esta técnica cumpla este 

propósito, el caso presentado deberá contener información relacionada con hechos, lugares, 

fechas, personajes y situaciones.  

Su utilización permite evaluar la forma en que un estudiante probablemente se desempeñe 

ante una situación específica, así como sus temores, valores, la utilización de habilidades de 

pensamiento, su habilidad para comunicarse, para justificar, o argumentar su iniciativa y 

creatividad, la forma de utilizar los conceptos y todo lo aprendido en una situación real.  

Para el desarrollo de esta técnica, es necesaria la presentación de un informe escrito por parte 

del estudiante; también puede ser útil para que el docente evalúe la habilidad para preparar 

reportes.    

Luego de realizar el ejercicio, el docente debe resaltar que hay varias formas de resolver un 

problema, tal vez algunos parezcan correctos y otros incorrectos, pero  más importante que la 

solución es el proceso de razonamiento utilizado, ya que este proceso nos permite conocer los 

errores en los que incurrimos cuando intentamos solucionar determinados conflictos. 

 PROYECTOS 
 

Es el conjunto de actividades planificadas para atender un problema o necesidad. La ejecución 

de proyectos permite evaluar competencias de las distintas áreas y también actitudes como la 

perseverancia en la tarea, la disposición emprendedora, el sentido de organización, entre 

otras. Contribuyen al desarrollo del pensamiento creativo y la solución de problemas. 

 
 PORTAFOLIOS 

 
No solo son instrumentos, sino un sistema de evaluación, ya que articulan y reúnen en un 

solo recurso diferentes factores que en una evaluación la encontramos dispersa y aislada. 

Incluye distintos tipos de trabajos: materiales, registros de producciones, hipótesis, 

apreciaciones, transcripciones de conversaciones, comentarios, dibujos planificaciones, 

fotografías, videos entre otros; en general lo más representativo de los procesos de 

aprendizaje o de enseñanza. 
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Objetivos del portafolio: 

El portafolio brinda la oportunidad de autorregular y evidenciar el proceso de construcción 

de conocimiento: 

• Averiguar el progreso y el proceso seguido en el aprendizaje de los estudiantes. 

• Auto evaluación constante, reflexión crítica de las clases etc. 

• Diseñar y aplicar nuevas alternativas de acción. 

 

 TÉCNICAS FORMALES: 
 

1. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA: permite recoger información de capacidades y actitudes de 

manera grupal o personal, dentro o fuera del aula. 

 

Instrumentos de evaluación: Lista de cotejo, registro anecdótico y escala de actitudes 
entre otros. 

 

a) LISTA DE COTEJO O LISTA DE CONTROL: 

• Sólo evalúa presencia o ausencia de un comportamiento.  

• Útiles para procedimientos que pueden ser divididos claramente en una serie de 

actuaciones parciales o para evaluar productos terminados.  

• También contenidos actitudinales. 

• Semejante en apariencia y usos a la escala de apreciación. 

b) REGISTRO ANECDÓTICO: 
 
Instrumento que nos permite recoger los comportamientos espontáneos del estudiante 

durante un periodo determinado. Este registro resulta útil como información cualitativa 

al momento de integrar datos para emitir juicios de valor. Los datos recogidos pueden 

ayudar a encontrar la clave de un problema o las razones por las cuales un alumno 

actúa en forma determinada.   

c) ESCALA DE ACTITUDES: 

Instrumentos que permiten establecer estimaciones cualitativas dentro de un continuo 

rango sobre los comportamientos, puntos de vista o apreciaciones que realizan los 

estudiantes.  

 

 
2. PRUEBAS O EXÁMENES TIPO TEST 

 
Permiten plantear al estudiante un conjunto de premisas para que demuestren el dominio 

de determinadas capacidades o conocimientos. Generalmente se aplican al finalizar una 

unidad de aprendizaje. 

Ventajas de las pruebas escritas: 

• Pueden ser aplicadas a un gran número de estudiantes a la vez. 
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• Permiten comparar los resultados obtenidos al elaborar preguntas equitativas para 

todos. 

• Facilitan la concentración del estudiante para la elaboración de sus respuestas y le 

brinda la oportunidad de recapitular sobre lo escrito. 

• Da oportunidad para corregir las respuestas equivocadas.  
 

Desventajas, como las siguientes: 

• Pueden fomentar la improvisación por parte del docente. 

• Si no están bien diseñadas pueden referirse únicamente a la repetición memorística de 

conocimientos. 

• Miden a todos los alumnos por igual sin considerar los estilos y ritmos de aprendizaje. 

 

3. PRUEBAS DE DESARROLLO  
 

Son aquellas en las que se solicita a través de preguntas, la realización por escrito de un 

discurso que evidencie el desarrollo de determinadas competencias. Pueden ser de 

respuesta libre u orientada. Estas pueden ser cortas o restringidas, o respuesta libre frente 

a una interrogante o tema específico.  Generalmente se emplean cuando se desea evaluar 

la capacidad de análisis y síntesis, la  organización de la información, la consistencia de los 

argumentos, la inferencia y el juicio crítico. 

Las pruebas de desarrollo son útiles porque fomentan la exposición ordenada y clara, el 

desarrollo del razonamiento y el pensamiento crítico, así como la discriminación de 

información relevante y complementaria. 

 
4. PRUEBAS OBJETIVAS 

 
Son pruebas escritas, formadas por una serie de preguntas que sólo admiten una respuesta 

correcta, cuya calificación es siempre uniforme y precisa para todos los estudiantes 

evaluados. Su uso no es tan recomendable cuando se trata de evaluar los niveles altos del 

pensamiento.  

En una propuesta curricular, cuyo propósito central es el desarrollo de competencias, se 

debe generar otras posibilidades de evaluación y, no reducir su propuesta solo a una 

evaluación repetitiva de conocimientos.  

5. PRUEBAS DE DESEMPEÑO 
 

La prueba de desempeño, es la estrategia de evaluación más apropiada para determinar si 

los estudiantes han logrado el dominio de una competencia; a menudo se realiza como 

parte de la enseñanza en el laboratorio o taller. 

El punto esencial de esta prueba, está puesto en los estándares o criterios explícitos que el 

estudiante debe lograr. 

A medida que el estudiante ejecuta la tarea, se observa y se evalúa el procedimiento 

seguido y, al concluir la prueba, se evalúa también el producto final. 
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¿CUÁNDO EVALUAR? 

La evaluación, desde el punto de vista de nuestro modelo educativo: socio cognitivo humanista, es 

entendida como un proceso de análisis, reflexión e investigación de la práctica pedagógica, que 

permite al docente construir estrategias de forma permanente y a los estudiantes reflexionar 

sobre sus aprendizajes en forma continua, así como analizar el progreso individual de los alumnos, 

ya que los resultados afectan directamente a los componentes del currículo. 

 

Es necesario evaluar durante todo el proceso, entiéndase al inicio, durante y al final de cada uno 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

El DCN  refiere al proceso de evaluación, en un principio y lo hace de la siguiente manera: 

 

“La meta cognición y la evaluación en sus diferentes formas; sea por el docente, el estudiante u 

otro agente educativo; son necesarias para promover la reflexión sobre los propios procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes requieren actividades pedagógicas que les permitan 

reconocer sus avances y dificultades; acercarse al conocimiento de sí mismos; autoevaluarse 

analizando sus ritmos, características personales, estilos; aceptarse y superarse permanentemente 

para seguir aprendiendo de sus aciertos y errores. Aprenden a ser y aprenden a hacer”. 

 

Respetando la integralidad del mismo y no sólo su resultado, pasándose de la valoración de un 

hecho a la valoración de un proceso, tendremos entonces, tres tipos de evaluación: 

 

I. EVALUACIÓN INICIAL O DIAGNÓSTICA: 
 
La evaluación inicial o diagnóstica, es aquella que se realiza al comienzo del aprendizaje, y la 

que se supone brinda información acerca del nivel de conocimiento de los estudiantes, 

intereses, preferencias, así como sus carencias y dificultades.  
 

Así tenemos algunos ejemplos:  
 

• Entrevistas a las familias: entrevista de la Superiora-Administradora y la Directora a los padres 

de los postulantes nuevos y, entrevista de los padres de familia  con el/la tutor(a) de sus 

hijos(as). 

• Registro del período de adaptación al colegio. 

• A través de la Evaluación Inicial pretendemos obtener información acerca de los aspectos más 

importantes a considerar en el niño/a: 

- Datos personales, familiares y ambientales. 

- Esquemas de conocimiento con los que el niño/a llega al colegio. 

- Desarrollo madurativo y psicológico. 

 

II. EVALUACIÓN DE PROCESO O REGULADORA: 

 

Tiene como propósito valorar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje que sigue el 

estudiante; con esta perspectiva, la evaluación se convierte en un instrumento absolutamente 

útil al docente, brindándole información de retroalimentación que le permite mejorar el 

proceso, otorgándole la capacidad táctica de modificar sobre la marcha, aspectos inadecuados 

o inconvenientes del mismo.  
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Es conveniente que esta evaluación incluya distintos instrumentos y considere instancias tanto 

individuales como grupales, así como otros indicios que nos permitan cotejar los componentes 

actitudinales. Este tipo de evaluación va fijando metas que el niño/a debe alcanzar a partir de 

criterios derivados de su propia situación inicial.   

   

 

III. EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA: 

 

Atiende la valoración de la totalidad del proceso desarrollado por el estudiante; reiteramos que la 

valoración final surgirá de atender a todo un proceso, sin omitir la consideración de las 

interacciones grupales y no solamente un evento (esto es, el examen final). No estamos afirmando 

que el examen final debe eliminarse; seguramente que ello no es posible, y en circunstancias ni 

siquiera conveniente, pero alternativamente puede “construirse” la calificación final del 

estudiante a lo largo del proceso cursado. Sin duda esta tarea no está exenta de dificultades o 

complicaciones. 

 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN. 
 
La escala establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, en 
función de la evidencia recogida en el período a evaluar; es así como se asocian estas conclusiones con 
la escala de calificación (A, B, C ) en el Nivel Inicial; (AD, A, B, C) en el Nivel Primario y la escala 
vigesimal en el Nivel Secundario. 

La escala de calificación de la Educación Básica Regular es la siguiente: 

 La ESCALA DE CALIFICACIÓN en EDUCACIÓN INICIAL es literal y descriptiva, tiene tres escalas:    
A (logro esperado), B (en proceso) y C (en inicio).  El “Informe de Progreso de los 
Aprendizajes” está dirigido a los estudiantes y a los padres de familia. Este informe es 
entregado al término de cada bimestre. Con el fin de explicar con mayor detalle el nivel actual 
de aprendizaje del estudiante respecto del nivel esperado de las competencias.(estándares de 
aprendizaje). Así también brinda sugerencias que contribuyen a progresar a niveles más 
complejos.  

 

 La escala de CALIFICACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA es literal y descriptiva, tiene cuatro 

escalas: AD (Logro destacado), A (logro esperado), B (en proceso) y C (en inicio). En Educación 

Primaria se promueve que los padres de familia apoyen la formación de sus hijos 

acompañándolos en casa. Contrasta el desempeño de cada estudiante con los desempeños 

seleccionados para cada competencia, y la califica utilizando la escala literal que describe el 

nivel de logro alcanzado en el bimestre, con relación a las competencias. (CN – 2017). 

 

 La ESCALA DE CALIFICACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, implica la valoración de los 

resultados de evaluación y se realiza por cada competencia en todas las áreas curriculares, 

utilizando la escala vigesimal del 0 al 20. Esto quiere decir, que el estudiante, al final de cada 

período (bimestre), obtiene un calificativo en cada competencia. Si el área tiene cuatro 

competencias, el estudiante tendrá cuatro calificativos, cuyo promedio será el calificativo de 

área en cada período.  
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La valoración del comportamiento está a cargo del tutor de aula. Se realiza mediante la 

siguiente escala literal, solo para efectos del llenado de las actas promocionales y teniendo 

como escala cuantitativa lo que se detalla a continuación: 

 
AD (18-20) Comportamiento Muy bueno (El estudiante desarrolla significativamente todos los 

indicadores previstos). 

 
A (13-17) Comportamiento Bueno (El estudiante desarrolla significativamente la mayoría de 

indicadores previstos). 

 

B (11-12) Comportamiento Regular (El estudiante desarrolla significativamente la mitad o 

menos de la mitad de los indicadores previstos). 

 

C (0-10) Comportamiento Deficiente. El estudiante desarrolla solo algunos de los indicadores 

previstos (CN, 2017).  

 

 

 ¿CÓMO SE USA LA CALIFICACIÓN CON FINES DE PROMOCIÓN? 
 

 La calificación con fines de promoción se puede realizar por periodo de aprendizaje.  
 

 Establecer conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, 
en función de la evidencia recogida en el período a evaluar; así como se asocian estas 
conclusiones con la escala de calificación (AD, A, B o C) para obtener un calificativo. 
 



176 

 La ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA , es la siguiente: 

 

NIVEL 
EDUCATIVO /  

 
TIPO DE 

CALIFICACIÓN 

ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

 

 

EDUCACIÓN 

INICIAL 

 

(Literal y 
Descriptiva) 

A 
LOGRO 

ESPERADO 

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

B 
EN 

PROCESO 

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

C EN INICIO 

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

 

 

 

EDUCACIÓN  

PRIMARIA 

 

 

(Literal y 
Descriptiva) 

AD 
LOGRO 

DESTACADO 

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

A 
LOGRO 

ESPERADO 

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

B 
EN 

PROCESO 

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

C EN INICIO 

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

 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

 

(Numérica y 
Descriptiva) 

20 - 18 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

17 - 14 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado. 

13 - 11 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo. 

10 - 00 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo 
de estos y, necesita mayor tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 
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3.3.9. LINEAMIENTOS GENERALES DEL CLIMA DE AULA. 
 
 
El clima laboral, es el ambiente que se vive en la Institución Educativa a partir de las relaciones 

cotidianas entre sus miembros. Se entiende como el conjunto de armoniosas interacciones que 

deben darse entre docentes y estudiantes en particular, y entre todas las personas en general, 

obrando inspiradas en el carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey.  
 
El clima de aula, se traduce en actitudes asertivas entre las personas, generando un adecuado 

ambiente de estudio, para lograr que  los estudiantes se sientan satisfechos de aprender y 

estudiar; además de la realización de los docentes en la misión de enseñar. 

 
 
 

PROPÓSITO 
 
Para que el proceso de enseñanza  y aprendizaje se lleve a cabo efectivamente debemos crear un 

buen clima en el aula,  que nos conduzca a cumplir nuestra misión evangelizadora  con amor poner 

a la persona de pie, lo cual favorece la atención de los estudiantes y promueve el trabajo 

participativo y ordenado, coadyuvando al logro de los propósitos institucionales y de los saberes 

aprendidos; por lo tanto en la medida que se garantice un buen clima de aula se logrará 

aprendizajes de calidad, por el contrario el mal clima de aula entorpece el logro de los 

aprendizajes previstos.  

 

COMPONENTES 
 

a) Relación docente – estudiante y estudiante – estudiante 
 
Las relaciones interpersonales entre docente y estudiante con sus pares son fundamentales 

para generar un clima de aula apropiado para el aprendizaje significativo. En la medida que esta 

relación exprese empatía, horizontalidad y confianza, se garantizará un adecuado clima de aula 

fomentando los valores institucionales y el bienestar general.  

 

b) Interés por el objeto de estudio 
 
La idea es promover el uso de estrategias que provoquen conflictos cognitivos y afectivos en el 

estudiante, que le permitan un aprendizaje significativo generando una transformación en su 

accionar diario. Es decir garantizar una actividad de aprendizaje planificada en su inicio, proceso 

y término.  

 

c) Juicio moral 
 
El adecuado manejo de las normas por parte del docente implica el saber conducir y encaminar 

los posibles conflictos de aula entre pares y entre docente – estudiante, hacia una solución 

estratégica que genere un cambio de actitud en ambos, para lograr mejores aprendizajes o 

desempeños como personas.  
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El manejo de normas se refiere a la capacidad del docente de diferenciar, promover y aplicarlas 

de manera que favorezcan el cambio de actitud del estudiante, para una mejor convivencia 

escolar en el aula.  

 

d) Ecología de aula 
 

La ambientación creativa y ordenada del aula, favorece el logro de una atmósfera adecuada 

para alcanzar un aprendizaje significativo. 
 
 

ESTRATEGIAS 

a) La forma de crear un buen clima de aula requiere que el docente: 
 
• Establezca desde el principio normas claras y precisas  (de preferencias que desarrollen el 

juicio moral) a través de un monitoreo permanente de comportamiento. 

• Elabore carteles de normas de convivencia de acuerdo al nivel, reforzando conductas 

positivas y generando así un hábito adecuado.  

• Motive y premie la buena conducta de los estudiantes y el seguimiento de las normas a lo 

largo del año escolar. 

• Organice la participación responsable de los estudiantes en las distintas actividades del aula. 

• Desarrolle estrategias que fortalezcan la autoestima positiva de los educandos. 

• Fomente el desarrollo de un pensamiento autónomo en los estudiantes y el ejercicio de su 

libertad de opinión. 

• Genere la aplicación de estrategias que buscan desarrollar el pensamiento crítico a través de 

preguntas que le generen conflictos cognitivos y afectivos, respecto al objeto de estudio. 

• Potencie una educación personalizada teniendo en cuenta las necesidades de cada 

estudiante. 

• Fomente la cooperación educativa con los docentes, familia y agentes educativos. 

• Favorezca la educación integral del estudiante. 

• Todo ello, encaminado a la autodisciplina, autocontrol, auto educación y autogobierno. 
 
Así mismo, que el estudiante: 

a) Reconozca la autoridad sustentada en el respeto y no en el temor. 

b) Interactúe con los demás miembros del grupo para esclarecer dudas o para comentar los 

resultados de su investigación. 

c) Valore la participación de sus compañeros en la adquisición de conocimientos. 

d) Desarrolle mediante el trabajo colaborativo su capacidad de escucha y el cumplimiento de 

compromisos. 

e) Realice los ejercicios propuestos por el profesor. 

f) Sea responsable de su propio aprendizaje. 

g) Busque y seleccione información para presentarla a sus compañeros en el salón de clase 

para su análisis y evaluación. 

h) Evalúe su aprendizaje durante todo el proceso. 

i) Participe individual y colaborativamente en la resolución de problemas. 

j) Aprenda a trabajar colaborativamente respetando los diferentes puntos de vista de sus 

compañeros. 
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k) Autoevalúe, evalúe y coevalúe el trabajo realizado colaborativamente con base en las 

normas establecidas por el mismo equipo. 
 
 
 

3.3.10. LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE TUTORÍA 

 
La tutoría se sustenta en tres fundamentos conceptuales: El desarrollo humano, el currículo de 

nuestro colegio (acorde con el PEI) y la relación tutor-estudiante. 

 

La tutoría  es un servicio de acompañamiento permanente y de orientación a los estudiantes, para 

contribuir a su crecimiento como personas, propiciando su desarrollo afectivo, cognitivo y el 

mejoramiento de su desempeño escolar y  social, teniendo como objetivo formarlos para que sean 

un EJE de VIVENCIA CRISTIANA. 

 

La tutoría es continua y propicia,  una  educación lo más personalizada posible,  teniendo en 

cuenta las necesidades de cada estudiante. Tiene por ello una finalidad preventiva a las 

circunstancias de riesgo. 

 

En su función orientadora resalta los aspectos de la educación que favorece la adquisición de 

aprendizajes funcionales para una educación en la fe,  bajo el carisma de la Beata Madre Ana 

María Javouhey. 

 

La orientación del educando tiene sus fundamentos en la defensa de la dignidad humana, 

especialmente en el cuidado de la integridad del niño y adolescente; en su salud física, mental y 

moral, enmarcados en el ámbito escolar con una trascendencia a nivel familiar y comunitario 

teniendo como pilares los valores institucionales. Siendo la orientación tarea inherente a la 

función docente, esta debe ser impartida a través de todo el  currículo en un proceso dinámico 

progresivo y permanente, en donde participen coordinadamente  estudiantes, maestros, padres 

de familia y Comunidad Educativa. 

 

DEFINICIÓN DE TUTORÍA 

Es un servicio de acompañamiento espiritual, socio afectivo, cognitivo y pedagógico de los 

estudiantes dentro de un marco formativo y preventivo. Es parte del desarrollo curricular y aporta 

al logro de los aprendizajes y a la formación integral en la perspectiva del desarrollo humano, 

buscando que sean líderes cristianos.  

La tutoría se proporciona de manera individual y grupal e involucra directamente a todo el 

personal docente. El acompañamiento tutorial es transversal a todo el proceso educativo desde el 

nivel inicial hasta 5º año de secundaria. 

El docente designado como tutor se responsabiliza de orientar o guiar dentro de un marco 

evangelizador al grupo o clase con el que realizará sesiones de tutoría grupal (hora de tutoría), 

además de brindar apoyo individual a sus integrantes, manteniendo contacto permanente con los 

miembros de la Comunidad Educativa. El tutor debe acompañar a sus estudiantes un mínimo de 

dos años y disponer del tiempo necesario para reunirse individual y/o grupalmente con padres, 

profesores y estudiantes. 
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La tutoría parte de un diagnóstico de las necesidades de sus estudiantes, los mismos que serán 

programados en un plan de trabajo durante un periodo de tiempo con estrategias metodológicas, 

motivadoras, creativas y vivenciales que permitan el diálogo la reflexión, información y orientación 

de los estudiantes. 

La sesión grupal de tutoría es un momento para que los estudiantes dialoguen sobre sí mismos,  

sus relaciones con sus pares y contexto social en general. Semanalmente tiene una hora para 

desarrollar temas de interés general de acuerdo a la realidad de cada grado, planificando sus 

actividades para cada bimestre o trimestre. En su trabajo permanente prioriza además de la 

orientación el establecimiento de límites claros de disciplina, la integración social y la motivación 

por el estudio. Su rol es fundamentalmente educativo antes que administrativo. 
 
Las acciones derivadas de la tutoría son asumidas por todas las personas que trabajan en la 

Institución Educativa, con el trato, la actitud orientadora y la imagen que proyectan a los 

educandos. 
 
Para desarrollar su trabajo el tutor coordina con los profesores de las distintas áreas de su grado, 

contando con el apoyo del personal directivo, especialmente del departamento de 

Psicopedagogía. Participa en las reuniones que la Coordinación de TOE realiza con todos los 

tutores de acuerdo al cronograma anual establecido;  también organiza reuniones con los padres 

de familia para tratar asuntos académicos y formativos. Así mismo interviene en la evaluación del 

comportamiento de los estudiantes a su cargo. 

 

DIMENSIONES DE LA TUTORÍA 

 
PERSONAL SOCIAL: Busca favorecer en el estudiante el desarrollo de una personalidad saludable y 

equilibrada, que le facilite actuar con plenitud y eficacia en su entorno social. Asimismo lo apoya 

para que vaya construyendo un proyecto de vida acorde con sus aspiraciones, sus características 

personales y las oportunidades que le ofrece el contexto. La proyección social está dada por la 

ayuda solidaria que brinda a los demás y lo sensibilizan en las necesidades de los otros. 

 

ACADÉMICA: Busca apoyar y guiar a los estudiantes para que logren buen rendimiento en sus 

actividades escolares, así como prevenir o superar posibles dificultades. La orientación académica 

está marcada por la contextualización de las competencias acorde con su realidad sociocultural. 

 

SALUD CORPORAL Y MENTAL: Busca promover en los niños y niñas hábitos, actitudes y prácticas 

acordes con estilos de vida saludable, entendiendo que la salud refiere el completo estado de 

bienestar físico, mental, social y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia. 

 

CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR: Desde esta área se busca generar condiciones para 

desarrollar relaciones democráticas armónicas en el aula y en la escuela, basadas en el respeto y 

aprecio a las personas teniendo en cuenta que las diferencias lejos de ser un problema, pueden 

ser un factor que enriquezca la convivencia. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA TUTORÍA 

El enfoque centrado en el desarrollo humano, es un marco sumamente valioso. A partir de él 

podemos definir una serie de principios que guían la tutoría. 

 

• ES FORMATIVA: Porque mediante la tutoría se ayuda a los estudiantes a adquirir 

competencias, capacidades, habilidades, valores o actitudes que les permita enfrentarse a las 

exigencias y desafíos que se les presenten a lo largo de su vida, promoviendo su desarrollo 

integral. Todo ello ocurre sobre la base de la relación tutor-estudiante, siendo un aspecto clave 

de la cualidad formativa de la tutoría. El principal beneficio de las relaciones caracterizadas por 

la confianza, aceptación, diálogo, afecto y respeto es que los estudiantes interioricen en sus 

vidas estos modelos de relación. 

 

• ES PREVENTIVA: Porque busca promover factores protectores y minimizar los factores de 

riesgo. En tal sentido, no espera que los estudiantes tengan problemas para trabajar temas 

útiles para ellos en la hora de tutoría, tales como: conocerse a sí mismos, aprender a 

comunicarse con los demás, asumir la responsabilidad de sus vidas, etc. A estos aspectos se 

contribuye a través de acciones específicas y de la propia relación tutor-estudiante. Esta posee 

un carácter preventivo, ya que al acompañar al estudiante y escucharlo, se sientan las bases 

para orientar su desarrollo y de este modo, evitar dificultades posteriores. En el caso de 

presentarse una problemática, una relación cercana nos permitirá detectarla tempranamente, y 

actuar con celeridad. 
 
 
• ES PERMANENTE: Porque el estudiante debe recibir durante todo su recorrido educativo, apoyo 

y herramientas que le permitan manejar las situaciones que se producen como consecuencia de 

su proceso de desarrollo, igualmente porque en tutoría, los logros y avances de los estudiantes 

se alcanzan en gran medida gracias a cómo se van desarrollando las relaciones con el tutor y 

entre ellos mismos; esto es un proceso que requiere de tiempo y continuidad. 
 
 
• ES PERSONALIZADA: El desarrollo de las personas es un proceso complejo, en el que si bien hay 

patrones comunes y previsibles existen factores hereditarios, ambientales, sociales y culturales, 

que configuran de manera única y particular al individuo. De este modo, existen muchas 

posibilidades o vías de desarrollo para cada persona. Por ello, la tutoría brinda atención 

personalizada a cada estudiante y se interesa por él como persona, así como por sus 

características particulares. 
 
 
• ES INTEGRAL: Porque la tutoría promueve la formación integral de los estudiantes como 

personas, atendiéndolos por tanto, en todos sus aspectos: físico, cognitivo, afectivo, emocional 

y social. 
 
 
• ES INCLUSIVA: Porque la tutoría asegura que todos los estudiantes reciban orientación y 

acompañamiento, ya que todas las secciones son atendidas al contar cada una de ellas con un 

tutor y con la hora de tutoría. 

 

• ES RECUPERADORA: Porque en caso de que surjan dificultades en los estudiantes, la relación 

de soporte y apoyo que brinda el tutor permite minimizar su impacto, además de detectarlas 
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tempranamente, interviniendo de manera oportuna y disminuir el riesgo de complicaciones 

mayores. 

 

• NO ES TERAPÉUTICA: Porque no consiste en brindar una terapia a los estudiantes que 

presentan alguna dificultad. Si se intentara realizar la tutoría de esta manera, solo se podrían 

atender a pocos estudiantes. Lo que sí pueden realizar los tutores es observar e identificar en 

sus estudiantes, lo más temprano posible, problemas emocionales, sociales, de aprendizaje, así 

como trastornos de salud mental o física; buscando soluciones adecuadas o derivando el caso 

para una atención especializada en los centros de salud de la localidad. En el mediano plazo, un 

logro en este sentido será poder consolidar un sistema de centros de atención psicopedagógica 

a nivel local, que reciban a estudiantes de diferentes Instituciones Educativas que requieran 

atención especializada. Esto constituiría un paso importante para lograr a largo plazo que cada 

Institución Educativa cuente con un departamento de orientación. 

 

MODALIDADES 

Existen dos modalidades de trabajo de Tutoría: Grupal e individual.  

• TUTORÍA GRUPAL: Es la modalidad más conocida y extendida. El principal espacio para su 

desarrollo es la hora de Tutoría, en la cual el tutor o la tutora trabajan con el conjunto de 

estudiantes del aula. 
 
 Es un espacio para interactuar y conversar acerca de las inquietudes, necesidades e intereses 

de los estudiantes, siendo una oportunidad para que el docente tutor o tutora apoyen su 

crecimiento en distintos aspectos de su vida. La tutoría grupal se caracteriza por su flexibilidad, 

de tal forma que, contando con una planificación básica que se sustenta en un diagnóstico 

inicial de los  estudiantes y las propuestas consignadas en los instrumentos de gestión de la 

Institución Educativa, está sujeta a adaptaciones o modificaciones cuando así lo exigen las 

necesidades del grupo.  

 

• TUTORÍA INDIVIDUAL: Esta modalidad de la tutoría se lleva a cabo cuando el estudiante 

requiere orientación en ámbitos particulares, que puedan ser abordados grupalmente de 

manera adecuada, o que van más allá de las necesidades de orientación del grupo en dicho 

momento. La tutoría individual es un espacio de diálogo y encuentro entre tutor y estudiante. 

 

• TUTORÍA FAMILIAR: Se realiza con la finalidad de llegar al estudiante desde el ámbito 

familiar, buscando el apoyo y mejora del entorno familiar, así como conocer aspectos de este 

que pueden o no favorecer al estudiante. 
 

La tutoría busca acompañar al estudiante dentro de su etapa escolar en su desarrollo y 

fortalecerlo en sus diversas dimensiones. 

Se promueve la tutoría por medio de: Talleres dentro del aula, visitas al aula, asesoría a los 

tutores permanentemente, realización de capacitaciones a los tutores sobre diversos aspectos, 

elaborar la documentación respectiva: como el Plan Anual de Tutoría, Plan Bimestral, Sesión 

de Tutoría, Proyecto de vida para estudiantes de 1° a  3° año de secundaria, un módulo 

vocacional para los estudiantes de 4° y 5° año de secundaria. 
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PERFIL DEL TUTOR(A) 

El Tutor-profesor de nuestra Institución Educativa tendrá como modelo a la Beata Madre Ana 

María Javouhey, y su pedagogía de evangelización a través de la educación, siendo capaz de: 

a) Conocer y vivenciar el carisma de la Congregación de San José de Cluny, inspirando a sus 

estudiantes a discernir espiritualmente la realidad, responder libremente con creatividad a los 

desafíos que encuentra y estar disponible constantemente a cumplir la Santa Voluntad de 

Dios. 

b) Ser coherente con los principios cristianos, espirituales y profesionales, con el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), Código de Ética y el Reglamento Interno. 

c) Ser una persona de oración, abierta y receptiva, con gran capacidad de escucha. 

d) Mantener interés efectivo por conocer, comprender y ayudar a sus estudiantes de manera 

integral, respetando su individualidad según los principios y valores Institucionales. 

e) Tener facilidad para el acercamiento y comunicación con los estudiantes y padres de familia, 

dentro del marco y alcances del Reglamento Interno del colegio. 

f) Tener solvencia moral, estabilidad emocional  y poseer capacidad empática y asertiva 

g) Poseer buen nivel de autoconocimiento, actitud y capacidad auto reflexiva. 

h) Comprometerse de manera responsable con su labor y con todo lo que ésta conlleva. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE GESTIÓN 

 

 Enfoque de Gestión Institucional 

- Definición de Gestión Educativa 

- Panel de principios  de Gestión  

Institucional. 

- Panel de Perfil de Equipo Directivo 

 Diseño de Gestión Institucional 

- Lineamientos de Gestión Pedagógica 

- Lineamientos de Gestión Administrativa 

- Lineamientos de Gestión Institucional 

- Lineamientos de Gestión Comunitaria y 

Ambiental. 
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IV. PROPUESTA DE GESTIÓN 
 
 

4.1.  ENFOQUE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. 
 

4.1.1  DEFINICIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA. 
 

Asumimos la gestión educativa como el conjunto de acciones sistematizadas que moviliza el 

talento humano, los recursos materiales y económicos orientados a asegurar las 

condiciones y procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes y la formación 

integral de personas en una escuela evangelizadora al estilo de  la Beata Madre Ana María 

Javouhey. Desde este enfoque de gestión, se promueve un liderazgo educativo que 

implique un direccionamiento estratégico en el marco de la mejora continua. 

 

4.1.2  PANEL DE PRINCIPIOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

Los principios establecen las ideas rectoras para una gestión exitosa y pertinente, además 

definen el marco y la manera en que se van a desarrollar las actividades curriculares y 

extracurriculares dentro de una Institución Educativa. Por tanto, un principio se convierte 

en una idea fuerza que orienta el desarrollo de la gestión. Su finalidad radica en mejorar y 

transformar los aprendizajes por medio de adecuados procesos de gestión pedagógica, 

administrativa, institucional y ambiental. 

 

Desde esta perspectiva los principios de gestión  que se asumirán en nuestra Institución 

serán: 
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PRINCIPIOS DE GESTIÓN EDUCATIVA INSTITUCIONAL 
 

PRINCIPIOS DE GESTIÓN ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? ¿CÓMO PROMOVER? 

 

 

1. CARISMA Y  

ESPIRITUALIDAD 

 CLUNY 

 
 

 
• Ante una sociedad individualista donde 

se evidencia la crisis de valores y la falta 
de fe, nuestra Institución ve la necesidad 
de descubrir “la Santa Voluntad de Dios”  
y cumplir con ella; tomando como 
modelo la pedagogía de la Beata Madre 
Ana María Javouhey. 

• La sociedad busca personas compro-
metidas y solidarias más humanistas que 
promuevan los valores universales. 

• Reconocemos el amor como valor 
universal que permite poner a la persona 
de pie. 

 
• Para contribuir en la construcción del Reino 

de Dios y fortalecer el valor de la dignidad 
humana. 
 

• Para evangelizar a través de nuestra función 
educativa. 

 
• A través de las actividades pastorales 

mediante el currículo evangelizador 
nuestra formación educativa, recogiendo 
los valores congregacionales. 
 

• El encuentro diario entre los miembros de 
la Comunidad Educativa. 

 
• A través de los proyectos institucionales 

tales como: Adopción Espiritual, visitas 
misioneras, retiros, grupos pastorales, 
entre otros. 

 

2. GESTIÓN CENTRADA  

EN LA PERSONA 

 
 

 
• La Visión de la Institución Educativa, se 

fundamenta en el desarrollo integral de 
la persona, ya que esta constituye la 
razón de ser del carisma de la 
Congregación,  bajo el lema: “La Santa 
Voluntad de Dios - Con amor poner a la 
persona de pie”;  si bien los estudiantes 
son la principal razón de nuestra labor 
educativa, cabe señalar que no somos 
ajenos a atender las necesidades: 
formativa y evangelizadora de la 
Comunidad Educativa.  
 

 
• Para  lograr el máximo desarrollo de las 

capacidades y valores de nuestros 
estudiantes. 
 

• Para formar estudiantes audaces y 
decididos(as) que lideren  la mejora de  su 
calidad de vida y con ello  de la sociedad. 

 
• A través de un currículo innovador, 

evangelizador e  integral. 
• Respetando  sus estilos y ritmos de 

aprendizajes. Teniendo un currículo 
flexible.  

• Identificando sus intereses y necesida-
des,   a través de distintos proyectos, los 
cuales van de acuerdo a  sus habilidades. 
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3. COHERENCIA EN LA 

TOMA DE DECISIONES 

 
 

• Siendo una Institución confesional 
católica, inspirada en Jesús,  que es el 
principio y la verdad, nuestro actuar está  
orientado  en la toma de decisiones 
basadas en el amor, la justicia y la paz.  

•  Necesidad de preservar nuestra espi-
ritualidad en un mundo  materialista y 
consumista. No permanecer indiferentes 
frente al relativismo de los valores en la 
sociedad optando una actitud de 
apertura y escucha, dando testimonio 
permanente del evangelio.     

• Para preservar los valores universales,  
discernir y mantener la paz y la armonía en la 
sociedad y, seguir construyendo el reino de 
Dios. 
 

• Para educar con el ejemplo a nuestros 
estudiantes. 
 

• A través de nuestro actuar diario, de los 
proyectos de vida de nuestros estudian-
tes, fomentando el  respeto a las normas 
de convivencia.   

• Con  el desarrollo de las propuestas del 
consejo estudiantil y de las brigadas 
ambientales. 

• A través del discernimiento y espiritual 
que está reflejado en las confesiones y el  
reconocimiento de los actos de 
honestidad, y las denuncias valientes. 

4. PARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

• Nuestro carisma nos invita a vivenciar un 
compromiso democrático y  participativo   
entre los miembros de la Comunidad 
Educativa, centrado en el amor y en los 
valores institucionales.  

• Necesidad de  saber escuchar y  recoger 
sugerencias para la  toma de decisiones a 
fin de consolidar la democracia. 

• Promover el ejercicio del diálogo y la 
ciudadanía. 

• Para poder formar personas en libertad, con 
ética, pensamiento crítico y creativo, 
solidarias, valientes, prudentes, audaces y 
decididas. 

• Promover el estado de derecho en el marco 
de nuestro carisma. 

• A través de actividades y proyectos que 
involucren a nuestra Comunidad Educa-
tiva en la defensa de la creación, de la 
justicia y de la paz. 
 

• Con la participación de los estudiantes en 
el consejo estudiantil, comités de aula, 
brigadas ecológicas, el equipo de 
catequistas, entre otros.   
 

5. CALIDAD Y MEJORA 

CONTINUA 

 

 
• En un mundo competitivo de per-

manente cambio y alcance  de la 
información y la tecnología, es necesario 
establecer una cultura de calidad y 
mejora continua. 
 

• Exige el crecimiento y la optimización de 
del servicio educativo. 

 

• Para contribuir a la mejora social, planteando 
acciones que respondan a nuestra axiología. 

• Para ser agentes de cambio frente a la 
sociedad y brindar de esta manera un servicio 
de calidad.  

• Para fomentar una cultura de superación y 
estar abiertos al cambio. 

• Desarrollar al máximo las capacidades de los 
estudiantes. 

• A través del acompañamiento, monitoreo 
y retroalimentación al personal docente.  

• Aplicando la metacognición permanente 
en cada una de las áreas. 

• Utilizando  la coevaluación como herra-
mienta de corrección fraterna. 

• Creando espacios de diálogo y reflexión 
para la revisión y actualización del PEI 
como escuela católica. 

• Evaluando el desempeño y el perfil del 
personal para la asignación de respon-
sabilidades. 
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4.1.3   PANEL DE PERFIL DEL EQUIPO DIRECTIVO. 

 

 

El perfil del equipo directivo, hace alusión a los rasgos ideales a tomar en cuenta para el 

ejercicio de una gestión educativa coherente con los principios de gestión institucional y 

con el logro de aprendizajes de calidad. Por esa razón considera tres dimensiones 

importantes para el ejercicio de dicha gestión: La dimensión personal social, la dimensión 

técnico profesional y la dimensión político comunitaria. Cada dimensión a su vez precisa 

algunos rasgos ideales que expresan un aspecto o variable relevante de la dimensión. A 

continuación presentamos el perfil de equipo directivo asumido por la institución. 
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PERFIL DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

DIMENSIONES RASGOS IDEALES 

PERSONAL-SOCIAL-

ESPIRITUAL 

• Expresa seguridad y confianza en sí mismo al momento de tomar decisiones, 

manifestando un adecuado equilibrio de sus emociones, pensamientos y 

acciones con sentido de humildad y sencillez, contribuyendo a una convivencia 

armónica con miras a impulsar y afianzar  la unidad entre los miembros de la 

Comunidad  Educativa. 

• Asume un liderazgo democrático y asertivo, demostrando responsabilidad, 

coherencia y justicia en la toma de decisiones, fomentando la integración, el 

optimismo y la perseverancia del trabajo en conjunto, en base a una 

comunicación con la Comunidad Educativa, dentro de un clima de respeto. 

• Manifiesta y da testimonio de los principios axiológicos cristianos y de la 

Congregación, teniendo como inspiración la pedagogía de Jesús y de la Beata 

Madre Ana María Javouhey, promoviendo el carisma desde la gestión 

educativa. 

TÉCNICO 

PROFESIONAL 

• Conduce de manera participativa la planificación institucional a partir del 

conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las características 

de los estudiantes y su entorno; orientándola hacia el logro de metas de 

aprendizaje a la luz de un espíritu evangelizador. 

• Se proyecta en el campo de la investigación educativa capacitándose en el uso 

de nuevas  estrategias y formas de innovación según las necesidades y desafíos 

actuales; demostrando un amplio conocimiento y dominio de técnicas y 

procedimientos de investigación científica. 

• Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de la Institución 

Educativa, a través del acompañamiento sistemático y la reflexión conjunta, 

con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. 

POLÍTICO 

EDUCATIVO 

COMUNITARIO 

• Promueve y sostiene la participación democrática, centrada en la persona 

como actores de la Institución Educativa y la comunidad a favor de los 

aprendizajes; así como un clima escolar basado en el amor, el respeto, el 

estímulo, la colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad. 

• Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de la 

Institución Educativa, basada en la colaboración mutua, la autoevaluación 

profesional y la formación continua; orientada a mejorar la práctica 

pedagógica evangelizadora y asegurar los logros de aprendizaje significativos. 

• Conoce las normas y leyes educativas vigentes, adaptándolas a los cambios de 

la sociedad y a las exigencias de la globalización; promoviendo relaciones y 

compromiso social con Instituciones de la localidad, buscando atender las 

expectativas de la población sobre oportunidades laborales con miras a 

mejorar su calidad de vida. Conocimiento básico del contexto local, regional y 

nacional. 
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4.2. DISEÑO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. 
 
 

El Diseño de Gestión presenta un conjunto de lineamientos básicos de cómo se orientarán las 

distintas acciones de la gestión educativa. Estos lineamientos deben clarificar las acciones en el 

ámbito de la gestión pedagógica, gestión administrativa, gestión institucional y la gestión 

ambiental / comunitaria, para la concreción de la Visión institucional en el marco del Carisma 

Congregacional. 

 
 

4.2.1. LINEAMIENTOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA. 
 

Un modelo de gestión pedagógica dinámica e innovadora que responde a los intereses y 

necesidades del propio contexto institucional, debe emanar de la gestión interna de la Institución 

Educativa, por tal motivo nuestro diseño de gestión institucional impulsa acciones planificadas, 

organizadas y relacionadas entre sí, que implementadas orientan la viabilidad de los propósitos 

institucionales bajo el enfoque de una educación que centra su gestión en los aprendizajes,  en el 

respeto a la diversidad y participación corporativa en la conducción de la Institución, a partir del 

liderazgo del equipo directivo que promueve y garantiza las condiciones para lograr el 

fortalecimiento de los procesos pedagógicos y el desarrollo de capacidades. 
 
El diseño de gestión pedagógica, comprende lineamientos en la diversificación curricular, en los 

programas curriculares y en el monitoreo y asesoramiento.  
 
Definimos la  gestión pedagógica como el conjunto de acciones y procesos de planificación 

curricular, organización académica, ejecución de los procesos pedagógicos, control y evaluación, 

que deben orientarse al logro de los objetivos propuestos en el PEI y el PCI, garantizando mejorar 

el servicio y la calidad educativa (Montoya, 2010). 
 
Nuestra Institución, establece sus lineamientos de gestión pedagógica en concordancia con la 

axiología del Colegio, expresados en la Misión y Visión.  
 
La gestión pedagógica comprende tres aspectos: la diversificación curricular, programación 
curricular anual junto con las unidades didácticas y los planes de sesión de aprendizaje y, por 
último, la supervisión pedagógica o los procesos de monitoreo y acompañamiento pedagógico  
permanente a los docentes dentro del proceso educativo.  

Los lineamientos de gestión pedagógica de la Institución, están expresados en el Proyecto 

Curricular Institucional (PCI), el cual es un instrumento orientador para la labor educativa y 

curricular de la Institución, en función a los propósitos del Proyecto Educativo Institucional, con 

vigencia del  2017 al 2020. 

 

Para la construcción de este documento e instrumento, los docentes trabajan en equipos por 

áreas académicas y se reúnen semanalmente en el tiempo dispuesto por la Institución, debiendo 

entregar su trabajo en el plazo establecido. 
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El PCI enfatiza el desarrollo de las dimensiones socio–cognitiva-humanista y de los valores, 

clasificados en valores institucionales y operativos, los cuales responden a nuestro carisma y se 

expresan a través de actitudes y comportamientos institucionales esperados. 
 
Considerando dichos comportamientos se establece el PERFIL IDEAL DEL ESTUDIANTE CLUNY: 

INGRESO Y EGRESO, de cada nivel educativo (Inicial, Primaria y Secundaria); los cuales contemplan 

las dimensiones: cognitiva, afectiva, espiritual, volitiva y corpóreo-motriz. Así mismo, se presenta 

el PERFIL IDEAL DEL DOCENTE CLUNY, que comprende tres dimensiones: humana, técnico-

profesional y espiritual. 
 
Para determinar la problemática pedagógica, los equipos de trabajo emplean la técnica del árbol 

de problema, con la cual establecen las necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes 

que pueden estar afectando su proceso educativo o formación integral, tanto en su dimensión 

interna, considerando los mismos aspectos del perfil del estudiante (cognitivo, afectivo, volitivo y 

corpóreo motriz) como en su  dimensión externa (contexto local ecológico, social, cultural, 

económico, político, tecnológico, etc.).  
 
Como siguiente paso, luego de establecer la problemática pedagógica es preciso plantear metas 

educativas expresadas en requerimientos de aprendizaje (logros de aprendizaje, comportamientos 

por aprender, contenidos por aprender, etc.) y acciones educativas institucionales (posibles 

innovaciones y/o actividades de mejora de los aprendizajes frente a las necesidades detectadas en 

los estudiantes), que dan como resultado los temas transversales; los mismos que apuntan al 

análisis y reflexión de la problemática encontrada por parte de los estudiantes. Estos se expresan 

como logros en los valores y las actitudes planteados en los documentos de gestión pedagógica: 

Programación Curricular Anual, Unidades didácticas y Planes de Sesión de Aprendizaje. 
 
La intención de atender y satisfacer necesidades o intereses de aprendizaje, y/o lograr la 

internalización de un valor y su práctica a través de actitudes, nos lleva a plantear los objetivos del 

PCI, que deben ser alcanzables y posibles de evaluar. Con este propósito, es preciso revisar el Plan 

de Estudios Oficial y determinar si se aplica o si se debe incorporar otras áreas, talleres o 

proyectos.  Según esto, se establece el Plan de Estudios de cada uno de los tres niveles educativos. 
 
Dicho Plan de Estudios establecido por nivel, se adecúa a la realidad local, a las demandas de la 

Institución Educativa y a los lineamientos de la Política Educativa Regional y Nacional. Hablamos 

entonces de un Diseño Curricular Diversificado (DCD). 
 
Nuestro PCI presenta los lineamientos para el proceso de diversificación curricular, entendiendo 

por diversificación la adecuación de los diseños curriculares de áreas y grados propuestos en el 

marco curricular nacional a la realidad local, enriqueciéndolos con nuevos contenidos que 

responden a las demandas de la Institución Educativa. 
 
El Diseño Curricular Diversificado de cada área, nivel y grado de estudios comprende las 

definiciones de los componentes y capacidades de área, los carteles de: enfoques transversales y 

valores, de organización y secuenciación de contenidos, competencias, estándares, capacidades y 

desempeños, entre otros. 
 
En la elaboración del cartel diversificado de valores y actitudes se presenta los valores 

institucionales, la definición de cada uno de ellos, las actitudes que los evidencian y los 

comportamientos institucionales esperados. 
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El cartel de competencias se elabora teniendo en cuenta el ciclo de estudios, en él se establecen 

los desempeños precisados, los cuales están clasificados por las capacidades de cada área 

curricular. 
 
El cartel de organización y secuenciación de contenidos se estructura por componentes, niveles y 

grados de estudio; presenta los contenidos básicos que deben considerarse en la Programación 

Anual para cada grado y área académica. 
 
 

LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CURRICULAR 

ANUAL 

 

Entendemos por Programación Curricular, al instrumento de planificación a largo plazo, en el que 

se desarrolla una relación de intenciones y compromisos de estudio que facilitarán el éxito escolar 

de los estudiantes en una Institución Educativa, siendo una característica importante el ser flexible 

y susceptible de reajuste, en la cual se precisan los estilos de trabajo para el desarrollo integral de 

los estudiantes buscando que logren desenvolverse satisfactoriamente utilizando sus 

competencias, capacidades, desempeños, conocimientos, valores y actitudes en el entorno que los 

rodea. 
 
El Programa Curricular Anual, responde a los principios de la Misión, Visión y filosofía Institucional, 

igualmente al modelo pedagógico Socio cognitivo humanista, esperando que los estudiantes 

logren desarrollar las capacidades: analítica, crítica, discursiva y creativa, así como los valores ético 

morales, siempre enmarcados bajo el lema de “La Santa Voluntad de Dios - con amor, poner a la 

persona de pie” (Eje Transversal). 
 
La Programación Anual, responde a una visión de lo que se desarrollará durante todo el año en 

cada una de las áreas curriculares, de tal manera que se puedan articular. Debe estar 

sistematizada de modo que permita el trabajo docente durante el año, en función de las 

necesidades e intereses de los estudiantes y,  debe ayudar a la mejora continua de la calidad del 

desempeño docente. 
 
El Programa Curricular Anual consta de las siguientes partes: 
 
• DATOS GENERALES: nivel, grado, área, número de horas semanales y nombre del docente a 

cargo del curso. 
 

• EJE TRANSVERSAL: instrumento globalizador interdisciplinario que recorre la malla curricular y 

constituye el fundamento para la práctica del actuar de toda la Comunidad Educativa.             

“LA SANTA VOLUNTAD DE DIOS - CON AMOR, PONER A LA PERSONA DE PIE”, nos hace vivenciar el 

carisma de la congregación a través de un currículo evangelizador. 
 

• IDENTIFICACIÓN DEL ENFOQUE TRANSVERSAL/ VALORES: instrumento que orienta el trabajo 

pedagógico en relación con la problematización y valores institucionales, de los cuales 

determinamos la situación significativa. 

 
• DIAGNÓSTICO POR GRADO: cuadro resumen sobre el logro de aprendizaje anual por 

capacidad alcanzada por el grado el año anterior; así como la descripción de la meta a 

alcanzar. 
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• FUNDAMENTACIÓN: descripción del área y la aportación que da de acuerdo a la descripción 

del rasgó ideal del perfil de egreso del nivel por dimensiones. 

 
• ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES: es la parte medular de la Programación Curricular Anual, 

en la que se planifica las unidades a trabajar por bimestre; detallando la duración, estándar, 

competencia y capacidad. 

 
• ORGANIZACIÓN DE LAS SITUACIONES SIGNIFICATIVAS: son acciones para abordar los valores 

y las actitudes relacionadas con los enfoques transversales; también responden a las 

necesidades e intereses de los estudiantes, así como la realidad cotidiana y al contexto socio 

cultural. También se menciona la duración de cada unidad didáctica y el producto a trabajar. 

 
• ORGANIZACIÓN DE ESTÁNDARES: es el cuadro resumen de los estándares del área y los 

estándares transversales a  trabajar anualmente. 

 
• RECURSOS Y MATERIALES: es el acceso a la información que pueden ser: auditivos, visuales y 

audiovisuales. 

 
• EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: según B. Macario, es el acto que consiste en emitir un 

juicio de valor a partir de un conjunto de informaciones sobre el logro de aprendizaje del 

estudiante, con el fin de tomar una decisión. TIPOS DE EVALUACIÓN, MOMENTOS DE 

APLICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
• FUENTES DE CONSULTA: relación de enlaces web, fuentes bibliográficas, entre otros para 

apoyo del docente y estudiante. 

 

 

 LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

APRENDIZAJE. 

 

Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las sesiones de aprendizaje que permitirán el 

desarrollo de las competencias y capacidades previstas en la Programación Curricular Anual. 

 

En ellas se plantean propósitos de aprendizaje, cómo se lograrán y cómo se evaluarán, el tiempo 

aproximado que durará ese trabajo y los recursos y materiales que se usarán. 
 
La Unidad de Aprendizaje consta de las siguientes partes: 
 

- NOMBRE DE LA UNIDAD: es el tema eje y motivador que refleja la situación significativa en 

función al enfoque transversal. 

 

- DATOS GENERALES: nivel, grado, área, número de horas semanales, duración y nombre del 

docente a cargo del curso. 

 
- ENFOQUE TRANSVERSAL Y VALORES: se menciona cuál es el enfoque transversal en relación con 

el valor y las actitudes que orienta está unidad. 

 
- SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: es la descripción que contiene el contexto, destinatario y productos 

pertinentes como propósito de aprendizaje. 
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- APRENDIZAJES ESPERADOS: es la relación de las competencias, capacidades, desempeños del 

currículo, desempeños precisados y el campo temático. 

 
- ADAPTACIÓN CURRICULAR: es la adaptación de los aprendizajes esperados que se realiza por 

cada estudiante que presenta problemas de aprendizaje y/o es considerado inclusivo (habilidades 

diferentes). 

 
- SECUENCIA DE LAS SESIONES: se detalla cada una de las sesiones que se trabajará en la unidad de 

aprendizaje: número de horas, título, propósito final, campos temáticos y productos intermedios. 

 
- EVALUACIÓN: es el seguimiento al proceso para emitir un juicio de valor a través de: 

 
• COMPETENCIAS: combinación de un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito. 

• CAPACIDADES: conocimientos, habilidades, actitudes que se utilizan para afrontar una 

situación determinada. 

• DESEMPEÑOS PRECISADOS: descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes 

respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). 

• PRODUCTO: es la evidencia de los aprendizajes, pueden ser producciones o trabajos tangibles 

o intangibles; a través de los cuales se puede observar o interpretar lo que son capaces de 

hacer los estudiantes respecto de las competencias. 

• INSTRUMENTOS: son aquellos tipos de instrumentos a utilizar para realizar la evaluación de 

los logros. 

 
- RECURSOS Y MATERIALES: relación de enlaces web, fuentes bibliográficas, materiales auditivos, 

visuales y audiovisuales. 

 

 LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SESIONES DE 

APRENDIZAJE. 
 
Entendemos por sesiones de aprendizaje al conjunto de situaciones estratégicas de 

aprendizaje que cada docente diseña y organiza mediante una secuencia lógica orientados al 

logro de los aprendizajes propuestos en la Unidad de Aprendizaje. 
 
La Sesión de Aprendizaje consta de las siguientes partes: 
 

- NOMBRE DE LA SESIÓN: va en función al desempeño precisado a trabajar. 

- DATOS GENERALES: grado, área, número de horas de la sesión, duración y nombre del docente 

a cargo del curso. 

- ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: es el cuadro resumen donde se detalla la competencia, 

capacidad, comportamiento, desempeño precisado, producto e instrumento de evaluación a 

trabajar en la sesión. 

- SECUENCIA DIDÁCTICA: se desarrollan las estrategias de aprendizaje que se trabajará en la 

sesión,  distribuidas  por las situaciones de aprendizaje (inicio- desarrollo- cierre) y estos en los 

procesos pedagógicos (problematización-recojo de saberes previos – propósito de la sesión – 

organización de las actividades y normas – gestión y acompañamiento – evaluación:  

transferencia y metacognición). Todos ellos acompañados de los recursos y tiempo 

aproximado. 
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 LINEAMIENTOS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO. 

 

La Institución Educativa San José de Cluny, viene desarrollando un conjunto de acciones para 

elaborar el Plan de Supervisión pedagógica y/o Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico, a 

fin de garantizar el logro de los aprendizajes en los estudiantes. 

 

Este Plan tiene como propósito fundamental mejorar la calidad del servicio educativo que se 

imparte en el colegio y, por consiguiente elevar los niveles de aprendizaje de los estudiantes 

mediante el proceso planificado de Monitoreo, Acompañamiento y Asesoramiento a los 

docentes, realizado por las Coordinadores Académicas en cada ciclo o área curricular. Todo 

ello, con la finalidad de implementar y consolidar en la Comunidad Educativa una cultura de 

evaluación continua y capacitación constante, partiendo siempre de la motivación y el respeto 

hacia el docente y, en congruencia con la Misión y Visión Institucional. Para su elaboración o 

planteamiento de acciones estratégicas que se ejecutarán a lo largo del proceso del monitoreo 

y acompañamiento pedagógico, es imprescindible partir de un diagnóstico pedagógico de la 

Institución Educativa. 

 
 

 REFERENTES CONCEPTUALES 
 
Consideramos la Supervisión Pedagógica como el proceso técnico de orientación y 

asesoramiento, instituido para optimizar las actividades pedagógicas en las instancias de 

gestión educativa. Está centrada en el mejoramiento continuo de los procesos de aprendizaje, 

el desempeño profesional de los docentes, y el ofrecimiento de la oportuna y consistente 

información, para una acertada toma de decisiones. 

 

La supervisión pedagógica garantiza una acción más enriquecedora y formativa, facilitando un 

trato más humano con todos los actores educativos; dando pase a la creatividad y criticidad, 

dejando de lado la búsqueda de errores para  juzgar y sancionar. 

 

Como proceso incorpora el monitoreo pedagógico, que es el recojo y análisis de información 

de los procesos y productos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones que 

contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes. 
 

- Técnicas e instrumentos de Monitoreo: son los recursos para recoger información útil, 

pertinente y oportuna sobre los procesos pedagógicos, programas y proyectos educativos. 

Pueden ser: entrevistas, focus group, observación, etc. y los documentos para recojo de 

información: lista de cotejo, rúbricas, ficha de observación, etc. La elección se hace en función 

de los indicadores que se va a monitorear. 

 

El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación continua con el propósito de 

apoyar al docente en temas relevantes a su práctica y a su desempeño profesional. 

 

El acompañamiento pedagógico se propone en tres formas de intervención, de los cuales dos 

son responsabilidad del acompañante pedagógico: visita de aula y talleres. En estos espacios, 

los docentes y la Directora participan y fortalecen su práctica pedagógica a partir de la 

reflexión crítica colaborativa. 

 



196 

 

FORMAS DE INTERVENCIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

FORMAS 
DEINTERVENCIÓN 

CANTIDAD RESPONSABLE 

 
VISITA EN EL AULA 

 
Visita en aula al docente 
 
• Una visita mensual 
• 8 visitas a cada docente: una diagnóstica 

(marzo), 6 con asesoría personalizada y 1 
de cierre. 
 

 
 

Coordinadora 
Académica 

TALLERES • 2 al año con un total de 40 horas 
Acompañantes 

pedagógicos 
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GUÍA DE REVISIÓN DE PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL (PCA) 
 
Nombre del Docente: _____________________________________         Fecha: _____________ 
Nivel: ________________      Área: ________________________         Grado: _____________ 
 
 

 
ESCALA DE VALORACIÓN 

1 2 3 

Inicio Proceso Logrado 
 

 

CRITERIOS 1 2 3 

01 
La Programación Curricular Anual contempla los datos generales y sigue el formato oficial: 
tipo y tamaño de letra, logo con el lema, entre otros. 

   

02 
La Programación Curricular Anual parte de la identificación de Problemas y/o 
Potencialidades. 

   

03 
La Programación Curricular anual contempla el Enfoque Transversal y los Valores. 
 

   

04 
La Programación Curricular Anual, parte del Diagnóstico del grado en base a los resultados 
del año anterior y se proyecta a metas de acuerdo a las competencias del área. 

   

05 
La Programación Curricular Anual evidencia relación con el Perfil de Egreso del estudiante 
de cada nivel. 

   

06 
Los Estándares, Competencias y Capacidades, de acuerdo al área y ciclo educativo, se 
encuentran especificados en la Programación Curricular Anual y son congruentes con el 
Currículo Nacional. 

   

07 
Las capacidades del área se encuentran dosificadas a lo largo del año escolar y evidencian 
secuencialidad en su planificación. 

   

08 
Las Unidades de Aprendizaje se encuentran organizadas en el tiempo; las situaciones 
significativas planteadas son claramente descritas y guardan relación con la situación 
significativa general. 

   

09 
La Programación Curricular contempla los campos temáticos del grado en congruencia con 
lo señalado en el Panel de Contenidos por área y nivel del PCI. 

   

10 
Los Productos finales de cada Unidad de Aprendizaje se encuentran señalados, son 
significativos, innovadores y guardan relación con el campo temático. 

   

11 
Los recursos y materiales educativos están previstos en su planificación. 
 

   

12 
La Programación Curricular Anual contempla la Evaluación de los Aprendizajes, 
diagnóstica, formativa y sumativa, e incluye los instrumentos correspondientes. 

   

13 
Las fuentes bibliográficas y virtuales consideradas en la Programación Curricular, tanto 
para el docente como para el estudiante, son actualizadas y variadas. 

   

TOTAL    
 
OBSERVACIONES / COMPROMISOS: 
 
 

 

 

 
 

         _______________________   ______________________________ 
                         DOCENTE             COORDINADOR(A) ACADÉMICO(A)

  

"La Santa Voluntad de Dios - Con amor, poner a la persona de pie" 
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GUÍA DE SUPERVISIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
DOCENTE: ……………………………………………………………….   CURSO: ………………………………………… 
TEMA: …………………………………………………………………….   GRADO Y SECCIÓN: ………………………               
FECHA: ……………………………………………………………………   DURACIÓN: …………………………………. 
 

ESCALA VALORACIÓN RANGO 

3 Logrado (satisfactorio) 75 – 111 

2 En proceso (medianamente satisfactorio) 38 – 74 

1 En inicio (insatisfactorio / requiere mejorar) 0 – 37 
 

1. ASPECTO FORMATIVO / APTITUDES PERSONALES 

N° ITEM 3 2 1 

1.1 Es puntual en el ingreso al aula.    

1.2 Inicia la sesión con el saludo y jaculatoria institucional u oración.    

1.3 Se expresa de forma asertiva y con corrección en el lenguaje oral, escrito y corporal.    

1.4 Alienta el aporte individual o del equipo reforzando la autoestima de los estudiantes.    

1.5 Cuida su aspecto personal.    

 
2. CLIMA Y ORGANIZACIÓN DEL AULA 

N° ITEM 3 2 1 

2.1 
Propicia la convivencia armoniosa, valores y actitudes y el cumplimiento del 
Reglamento del Educando. 

   

2.2 Mantiene la limpieza y organización del ambiente y mobiliario de trabajo.    

2.3 
Orienta a los estudiantes respecto al orden y limpieza del aula y de los trabajos que 
desarrolla. 

   

 
3. RELACIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE 

N° ITEM 3 2 1 
3.1  Muestra empatía con los estudiantes.    

3.2 
Se dirige a sus estudiantes con afecto y buen trato, vivenciando el carisma de Ana 
María Javouhey. 

   

3.3 Propicia la participación democrática de los estudiantes.    

3.4 Atiende oportunamente dudas e interrogantes de los estudiantes.    

 
4. DISEÑO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

N° ITEM 3 2 1 

4.1 
Presenta el fólder de sesión, que contiene: unidad, sesión, instrumentos y registro 
auxiliar; utiliza el formato institucional. 

   

4.2 
Se explicitan los valores y comportamientos que deben contemplarse durante el 
desarrollo de la sesión. 

   

4.3 
Se toma en cuenta las competencias, capacidades y desempeños precisados 
adecuadamente. 

   

4.4 Hace evidente la opción metodológica asumida por la institución.    

4.5 
Propone estrategias que promueven la interacción de los estudiantes y el empleo de 
recursos TIC. 

   

4.6 Cuenta con el respectivo visado de la Coordinación Académica.    

 
5. DESARROLLO DE LA SESIÓN / ESTRATEGIAS 

N° ITEM 3 2 1 

5.1 
Comunica con claridad el propósito de la sesión a los estudiantes de acuerdo al 
nivel educativo. 

   

5.2 Demuestra dominio del tema.    

5.3 
La actividad de inicio logra despertar el interés de los estudiantes y se mantiene a lo 
largo de la sesión. 

   

  

"La Santa Voluntad de Dios - Con amor, poner a la persona de pie" 
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5.4 
Utiliza estrategias que permiten recuperar los saberes previos y la relación con el 
nuevo conocimiento. 

   

5.5 La situación planteada logra despertar el conflicto cognitivo.    

5.6 
Evidencia el trabajo del Enfoque Transversal y la reflexión sobre la Situación 
Significativa. 

   

5.7 Las actividades desarrolladas promueven habilidades investigativas.    

5.8 
Promueve la participación activa del estudiante, fomentando la construcción de su 
propio aprendizaje. 

   

5.9 
Organiza y fomenta el trabajo individual y/o grupal dando indicaciones oportunas, 
claras y precisas. 

   

5.10 Fomenta el uso de organizadores visuales y técnicas de estudios.    

5.11 Promueve el desarrollo de la metacognición a lo largo de la sesión de clase.    

5.12 Realiza la transferencia de contenidos a la vida diaria.    

5.13 
Detecta y atiende las particularidades de los estudiantes referidas a estilos, 
necesidades de aprendizaje y conductas, descubriendo fortalezas y debilidades. 

   

5.14 Dosifica adecuadamente el tiempo de las actividades pedagógicas.    

 
6. MANEJO DE  LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

N° ITEM 3 2 1 

6.1 
Los materiales son motivadores y están en relación a los propósitos de la sesión; en 
cantidades suficientes y elaboradas con anticipación. 

   

6.2 
Utiliza variados recursos TIC para facilitar el aprendizaje (videos, audios, 
diapositivas, pág. Web…). 

   

6.3 Promueve el uso de los recursos TIC en los estudiantes.    

 
7. PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
N° ITEM 3 2 1 

7.1 Promueve una evaluación permanente a lo largo de la sesión.    

7.2 
Utiliza y aplica instrumentos de evaluación previstos en el diseño de la sesión de 
aprendizaje, de acuerdo a la competencia y desempeños precisados. 

   

 
OBSERVACIONES: 
 

PUNTAJE OBTENIDO VALORACIÓN 

  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
COMPROMISOS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
         _________________________   ______________________________ 
                         DOCENTE             COORDINADOR(A) ACADÉMICO(A
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GUÍA DE SEGUIMIENTO DE PLANEACIÓN CURRICULAR 
 

NIVEL: ………………………………   GRADO: ………………    BIMESTRE: …………… 
 

CURSO  / 
DOCENTE 

N° 
UNIDAD 

INICIO TÉRMINO PRODUCTO FINAL OBSERVACIONES 

COMUNICACIÓN 
     

     

MATEMÁTICA 
     

     

PERSONAL 
SOCIAL 

     

     

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

     

     

INGLÉS 
     

     

FRANCÉS 
     

     

TIC 
     

     

ARTES 
PLÁSTICAS 

     

     

MÚSICA 
     

     

FOLKLORE 
     

     

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

     

     

  

"La Santa Voluntad de Dios - Con amor, poner a la persona de pie" 



201 

 

 
GUÍA DE SUPERVISIÓN DE CARPETA PEDAGÓGICA 

 
DOCENTE: ……………………………………………………………………………….. 
NIVEL: …………………………………………………………                                               FECHA: ……………………………… 

 

 
TIPO  

 
DOCUMENTOS 

CONTIENE  
OBSERVACIONES SÍ NO 

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

LE
S 

- Organigrama    

- Misión y Visión    

- Código de Ética     

- Calendarización del año escolar    

- Anexos: Comunicados de Dirección, Resoluciones Directorales, 
Recomendaciones Académicas, Agenda del mes, Documentos de 
Capacitación, entre otros) 

   

P
A

ST
O

R
A

L 
y 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

- Retiros y  jornadas espirituales     

- Cuadro de visitas de solidaridad o misionera    

- Documentos entregados por Pastoral     

- Cronograma de Actividades espirituales y pastorales    

- Documentos entregados por Actividades    

A
C

A
D

ÉM
IC

O
S 

 

- Memorándum de posesión del cargo de Tutoría    

- Memorándum de posesión del cargo de Responsable de área     

- Horario personal    

- Horario de aula (tutores)    

- Lista de estudiantes (grados que enseña)    

- Cuadro de datos personales de los estudiantes (solo tutores)     

- Modelo de guía de supervisión de sesión de aprendizaje    

- Perfil de Egreso del estudiante por niveles    

- Cartel de Enfoques Transversales y Valores    

- Panel de Desempeños por área y grado    

- Panel de organización y secuenciación de contenidos del área por nivel 
y grados 

   

- Matriz de Problematización y Potencialidades    

- Programación Curricular Anual    

- Por Bimestre: Unidades / Sesiones / Instrumentos de Evaluación (guías, 
fichas, prácticas, exámenes, listas de cotejo, etc.) 

   

- Syllabus bimestrales    

EV
A

LU

A
C

IÓ
N

 - Registros de SIEWEB    

-  Registros auxiliares    

TU
TO

R
ÍA

 - Diagnóstico del grado    

- Programación Curricular Anual de  Tutoría    

- Sesión de Tutoría    

 

 OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 
………………………………………………………………………………………………………….……….…………………….……………………… 
 

-------------------------------------- 
COORDINADOR(A) ACADÉMICO(
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4.2.2   LINEAMIENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

La gestión administrativa plantea los lineamientos operativos más adecuados para una eficiente 

administración de los recursos materiales y financieros, así como del potencial humano de la 

Institución Educativa. Con estos lineamientos generales la gestión administrativa se convierte en el 

medio fundamental que garantice el éxito de la gestión pedagógica, que repercutirá en el logro de 

aprendizajes de calidad  en los estudiantes, bajo el enfoque Socio Cognitivo Humanista, a la luz del 

carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey.  

 
 MANEJO DE RECURSOS MATERIALES: 
 

• El Área de Logística implementará las medidas de control que considere convenientes ante 

los trabajadores de la Institución, con el propósito de delegar responsabilidades en cuanto 

al uso, cuidado y control de los bienes muebles asignados  a su cargo. 
 
• Es función del Área de Logística, verificar el buen estado del mobiliario y equipos, 

mantener en condiciones óptimas de limpieza las diversas áreas de los ambientes donde 

estén ubicados los muebles. 
 
• Todo bien mueble que se encuentre en las instalaciones de la Institución, cualquiera que 

sea su procedencia, deberá ser registrado dentro del inventario por el área de Logística, 

para un mejor servicio y control. 
 

• El Área de Logística, previa aprobación de la Superiora-Administradora, elabora el Acta 

para la baja de bienes muebles que se encuentren dañados y que serán trasladados para 

su reparación o baja definitiva del inventario. En este caso se deberá dejar constancia 

documentada (documento de salida o el Acta de baja de bienes muebles 
 
• Se brindará seguridad al colegio por un personal capacitado que contará con cámara de 

vigilancia en los ambientes externos e internos. 
 
• Para el mantenimiento del colegio, se programará con anticipación las compras mensuales 

de insumos y una supervisión permanente para ofrecer un mejor servicio. 

 

REQUISITOS: Tener un horario de atención para pedidos de acuerdo a las diferentes áreas. 
 
 
 MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS: 
 

Dentro de las orientaciones de los recursos financieros: 
 
• Maximizamos beneficios a través de la disminución de los costos. 

• Estamos en permanente comunicación con los padres deudores a través de “Ayudas 

Memorias” por medio del SIEWEB o correo electrónico personal, y en algunos casos se 

brinda facilidades de pago. 

• Elaboramos los presupuestos, proyectos de inversión, manejo contable de los recursos del 

colegio con previa asesoría del contador. 

• Nuestros ingresos son: cuota de Ingreso, matrícula y pensiones. 

• Los Egresos son: diversas compras, pagos de servicios, mantenimiento de la 

infraestructura, pago de planilla, impuestos y otros. 
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• Nos preocupamos por la parte humana y la situación económica de las familias. 

 
 

 POTENCIAL HUMANO 
 

 SELECCIÓN DE PERSONAL 

Elegir el personal idóneo es fundamental en nuestra Institución Educativa, porque este debe 

compartir los objetivos y valores de nuestra cultura institucional. 

El perfil del personal docente  debe caracterizarse  por ser profesionales de primer nivel, 

competitivos, personas de fe, católicos, con valores  ético-morales, que demuestren un 

desarrollo personal, con equilibrio emocional, capaz de tener actitudes asertivas, personalidad 

definida, empatía, capaz de trabajar en equipo, con iniciativa y liderazgo.  

El proceso de selección de personal  se realiza a través de evaluación de currículum, 

entrevistas, test psicológicos, clases modelos y otras modalidades. 

Se realiza el proceso de inducción al personal nuevo, a cargo de la Coordinación de Pastoral,  

enfatizando sobre el carisma de la Congregación, la Visión y la Misión Institucional; intervienen 

también en esta inducción los Coordinadores Académicos del nivel, el Departamento 

psicopedagógico, la Coordinación de TOE y la Coordinación de Actividades e Imagen 

Institucional.  

 

 ESTÍMULO Y CAPACITACIÓN 
 
 

En la búsqueda de la mejora continua, es política de la Institución Educativa  reconocer y 

premiar el esfuerzo y buen desempeño de sus trabajadores de la siguiente manera: 

• Actualización permanente en cursos, seminarios, talleres y Diplomados organizados 

de forma gratuita por las Universidades, CONSORCIO de Colegios Católicos y otras 

Instituciones y, en los casos que sean pagados, la Institución Educativa asume un 

porcentaje del costo. 

• Premiación pública el día de la Clausura del año escolar a los trabajadores que han 

destacado durante el año. 

• Entrega de Certificados y Reconocimientos. 

• Incentivos económicos 
 

La Institución Educativa promueve  y facilita la actualización profesional del personal 

docente, Administrativo y de Mantenimiento, como estrategia para la mejora continua 

de la calidad educativa y los servicios  que brinda la Institución. 

 

4.2.3   LINEAMIENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

 
La gestión institucional es un conjunto de procesos organizados de diagnóstico, planeación, 

ejecución, seguimiento y evaluación, que permiten el logro de los objetivos y metas 

planteados en el PEI. Busca que cada integrante de la Comunidad Educativa tenga sentido 

y pertenencia dentro del Proyecto Educativo, para el logro de resultados y mejora 

permanente.  
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 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Asumimos la planificación estratégica como el conjunto de procesos anticipados, 

sistemáticos y generalizados para concretar los planes educativos, en función de los 

objetivos y valores institucionales, bajo el carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey, 

valorando la dignidad de la persona humana  a imagen y semejanza de Dios. 

Para definir nuestro horizonte y lograr concretizar nuestra propuesta educativa, 

necesitamos revisar, evaluar y actualizar cada documento normativo de la Institución. 

Los INSTRUMENTOS DE GESTIÓN para la planificación, que se tomarán en cuenta  en el 

desarrollo de la gestión educativa son los siguientes: 

 
1) PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI), este instrumento normativo de gestión 

articula el trabajo pedagógico e institucional, orientándolos ambos, de manera 

complementaria, autónoma y participativa, en el mediano y largo plazo, hacia el logro 

de aprendizajes de calidad; en todos los niveles, modalidades y programas de la 

Institución. En este sentido y en coherencia con los lineamientos actualizados del 

sector, el PEI representa ante todo, en su elaboración, ejecución y evaluación, un 

proceso permanente de participación real y activa de los actores educativos. 

 

Este documento es producto de un trabajo colectivo, que se convierte en el eje 

orientador de nuestro quehacer educativo y el referente para la formulación de los 

demás instrumentos de gestión institucional; define los rasgos de identidad de nuestro 

colegio, presenta la Misión, Visión, carisma, valores, axiología y políticas de la 

Institución Educativa. Así mismo formula los objetivos que se deben lograr, los perfiles 

de los integrantes de la Comunidad Educativa, las líneas de acción a ejecutarse, la 

organización y el estilo de gestión, el clima Institucional, el diseño del PCI, el sentir de 

la actividad pastoral y la proyección social.  Este documento es reformulado cada 5 

años. 

2) REGLAMENTO INTERNO (RI), es el instrumento técnico normativo indispensable para 

dinamizar operativamente todo el quehacer educativo, es inherente a la organización, 

administración, políticas y funcionamiento de la Institución; régimen económico, 

laboral, disciplinario; pensiones y becas, entre otros. Este documento es reformulado 

cada 2 años. 
 

 
3) PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL (PCI), es el documento operativo de gestión 

institucional que define el modelo pedagógico “Socio Cognitivo Humanista”, asumido 

por la Institución Educativa; está formulado en el marco del Diseño Curricular Básico 

Nacional (CN 2017) en coherencia estratégica con el PEI. Ha sido elaborado a través de 

un proceso de diversificación curricular, a partir de los resultados del diagnóstico FODA 

de la realidad educativa, considerando el contexto socioeconómico y cultural a nivel 

institucional y local, así como nuestra propuesta formativa y evangelizadora plasmada 

en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Este documento es reformulado cada 03 

años. 
 

Partiendo de nuestra Misión e inspirados en Jesús, en el carisma y pedagogía de la 

Beata Madre Ana María Javouhey, evangelizamos para formar personas en libertad, 
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con ética, pensamiento crítico y creativo, solidarias, valientes, prudentes, audaces y 

decididas; por ello, este Proyecto, propone un Currículo Evangelizador, centrado en la 

persona y en todas sus dimensiones sobre las bases de una antropología cristiana, con 

metodologías y recursos innovadores, a fin de ayudar al estudiante a crecer en los 

valores del Reino y a vivir en comunidad dentro de un espíritu de servicio y entrega, 

contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

4) PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT), es el documento operativo de gestión 

institucional, que tiene por finalidad contribuir al logro de la Misión y Visión, 

formuladas en el Proyecto Educativo Institucional, a través del desarrollo de las 

metas, objetivos estratégicos y específicos, orientados a desarrollar las actividades 

pedagógicas, administrativas e institucionales, a fin de garantizar la mejora de los 

aprendizajes y la calidad del servicio educativo. Los lineamientos técnicos 

propuestos en el Plan Anual de Trabajo están basados en el diagnóstico (FODA). Este 

documento es reformulado anualmente. 
 

5) MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF), es un documento normativo 

esencial en la gestión Institucional, a través del cual se establecen de manera clara y 

precisa las funciones específicas, jerarquía, línea de autoridad y responsabilidades del 

personal, a nivel de cargo o puesto de trabajo; desarrolladas a partir de la estructura 

organizacional de la Institución Educativa, en concordancia con el Cuadro de 

Asignación del Personal.  
 

Este documento contribuye al empoderamiento de las funciones específicas y 

responsabilidades del personal, dándoles a conocer con claridad las acciones que les 

corresponde realizar en su cargo o puesto de trabajo; favorece así mismo la evaluación 

de su desempeño con el fin de promover la mejora continua en el ejercicio de sus 

funciones, estimulándoles a trabajar en coherencia con los principios cristianos, 

espirituales y profesionales; con el Proyecto Educativo Institucional, el Código de Ética 

y el Reglamento Interno del colegio, contribuyendo todos de manera eficaz al logro de 

la misión y visión de la Institución Educativa. Este documento se revisa y actualiza  

cada 5 años. 

 
6) MANUAL DE PROCESOS (MAPRO), es un documento normativo, de carácter instructivo 

y descriptivo, en el que se detalla de forma ordenada las fases y secuencia de las 

acciones a seguir en la ejecución de los procedimientos generados en el cumplimiento 

de las funciones, dentro del marco de una cultura de calidad, con el fin de favorecer el 

logro de los objetivos y metas institucionales; permite además una adecuada 

orientación a los usuarios del servicio educativo en las diferentes gestiones a realizar.  
 

Está organizado por áreas, equipos y sistemas administrativos, precisándose 

coherencia con el Manual de Organización y Funciones y los dispositivos legales y 

administrativos que regulan el funcionamiento de la Institución; es por tanto un 

instrumento de apoyo que agrupa procedimientos precisos con un objetivo común y 

tiene como propósito optimizar la organización interna de la Institución, incorporando 

un sistema de protocolo en el que se consigne ordenadamente la información técnica y 

procedimental para asegurar que las actividades a realizar en las Áreas Académica y 

Administrativa guarden coherencia con un método previamente establecido.  
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Con el fin de mantener su vigencia con vista al logro de los objetivos y propósitos 

institucionales, este documento estará sujeto a revisión y actualización anual. 

7) INFORME DE GESTIÓN ANUAL (IGA), es el resultado del proceso de auto evaluación de 

la Gestión Anual en la Institución Educativa, con participación de los actores 

educativos, en base a lo formulado en el PEI y los indicadores de desempeño 

establecidos colectivamente. Previa evaluación de la Dirección se registran los logros y 

avances en los procesos pedagógicos y en el uso de recursos, así mismo, las 

dificultades y recomendaciones del período. Este documento se elabora anualmente, 

al finalizar el período escolar. 

 

 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Definimos la Evaluación Institucional como un proceso de mejora continua en  la calidad 

educativa, en todas las gestiones: administrativa, pedagógica e institucional. Es un proceso 

sistemático que implica la participación y responsabilidad de los diferentes actores de la 

Comunidad Educativa, cuyo propósito es mejorar y transformar los procesos académicos y 

administrativos. Tiene como punto de partida su propia realidad, tomando en cuenta sus 

problemas y contribuyendo a la toma de decisiones que conlleven al logro eficiente y 

efectivo de los objetivos institucionales. 

Características 

Todo proceso de evaluación institucional muestra características propias, dentro de las 

cuales se definen las siguientes: 

• Permanente: se lleva a cabo en todo momento. 

• Integradora :  la evaluación no es un apéndice agregado a los procesos educativos, sino 

que por su papel orientador de planificadores, directivos, docentes y estudiantes,  debe 

asumir el carácter de una actividad sistémica, plenamente integrada con la función 

educativa, y por tales razones debe ser continua y no simplemente episódica. 

• Obligatoria. 

 
Finalidad 
 
• Asegurar la Calidad Educativa. 

• Evaluar el comportamiento de las actividades académicas y la enseñanza, con el 

propósito de definir nuevas políticas respecto al uso de recursos presupuestarios, 

adecuación de cursos a la realidad social, etc. 

• Viabilizar la organización de bases de datos que pueden nutrir el perfeccionamiento o re 

direccionamiento del proyecto académico, asegurando medidas correctivas y de 

superación de los problemas diagnosticados. 

• Propiciar una postura crítica entre la Institución y la sociedad; organizar un sistema de 

información que posibilite juicios con bases objetivas, identificando deficiencias a 

superar y aciertos a expandir. 

• Estructurar el proceso continuo de evaluación, incrementado el desarrollo 

administrativo y académico. 
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• Promover la sensibilización, acopio de datos, diagnósticos, evaluación interna, acciones 

de reorganización curricular y retroalimentación. 

• Contribuir a la redefinición de identidad y actualización de recursos, teniendo como 

base principios conceptuales claros y definidos en la conciencia colectiva de su 

necesidad y en la voluntad política de la comunidad. 

• Reflexionar el papel de la Institución hacia sí misma y hacia la sociedad, evaluando y 

redimensionado sus acciones educativas de investigación y de extensión. 

 

 EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

La Evaluación Curricular es un proceso de gestión, producto del planteamiento estratégico 

de la Institución Educativa. Es pertinente señalar que la evaluación es uno de los aspectos 

más conflictivos y complejos del planeamiento y desarrollo curricular. Significa entrar en el 

análisis de todas las prácticas pedagógicas que tienen lugar en la Institución y por lo tanto 

implica y compromete a todos sus miembros y a las condiciones contextuales. 

También hay que entender que evaluar el currículum es un punto de partida importante 

que implica tratar de sacar a la evaluación del lugar del “control” en el que 

tradicionalmente se había ubicado, para considerarla como un insumo imprescindible para 

iniciar procesos de mejoramiento de la calidad educativa. 

Es necesario pensar la evaluación curricular como proceso, capaz de atender a sus 

diferentes momentos desde el diagnóstico, a la elaboración del diseño curricular y a su 

puesta en acción, como también los resultados obtenidos.  

 

 ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

En nuestra Institución Educativa “San José de Cluny” - Barranco concebimos a la evaluación 

curricular como “…un proceso permanente de investigación que permite analizar los 

diferentes componentes del currículo, en relación con la realidad de la Institución y del 

entorno social en que se desarrolla.” (Marta Brovelli). Pero también como un proceso de 

investigación de la labor curricular en su planificación, ejecución y resultados como señala 

Briones: “…es un proceso de investigación que elige como focos y objetos de evaluación 

las necesidades de los estudiantes en términos de aprendizaje, los objetivos, el diseño 

curricular, los materiales, la efectividad del profesor, el ambiente y los resultados de 

aprendizaje en función a ciertos criterios” (Briones, G., 1999). 

Este proceso de evaluación guarda relación con el carisma de la Congregación y el modelo 

pedagógico Socio Cognitivo Humanista y permite la toma de decisiones para la mejora 

continua. De esta manera, se podrá establecer la eficacia de los procesos curriculares que 

se están llevando a cabo en nuestra Institución. 

El proceso de evaluación curricular alcanza además distintos ámbitos como la planificación 

(orientación, investigación, programación e implementación), ejecución y evaluación. Estos 

ámbitos finalmente se asumen como objeto de la evaluación curricular. 
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PROCESO DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR 

Para realizar el proceso de evaluación curricular de manera objetiva y concreta precisamos 

a continuación el entendimiento de cada uno de los procesos curriculares a ser evaluados: 

Planificación Curricular 

 Orientación Curricular: En este proceso se pueden determinar y explicar algunos 

aspectos importantes de la mirada prospectiva e identidad institucional del Proyecto 

Educativo Institucional, como son: Visión, Misión, Carisma Congregacional, Valores 

Institucionales y Perfil del Estudiante y Docente. 

 Investigación Curricular: Permite recabar información necesaria para poder proceder a 

un diseño curricular.  Se estudian las necesidades educativas y características de la 

población a la cual se dirigirá el currículo. La investigación puede dar como resultado 

diagnóstico tanto externos como internos (FODA). 

 Programación Curricular: Es un proceso en el que se planifican las acciones que se 

deben realizar en la institución educativa con el fin de construir e interiorizar en 

experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. Este proceso curricular se 

caracteriza por ser: 

-Integral: Abarca todos los niveles, procesos, campos, elementos curriculares y sujetos 

que en ella intervienen. 

- Participativa: En ella intervienen profesores y autoridades educativas, así como de los 

estudiantes y la comunidad. 

- Permanente: Porque debe realizarse de manera continua, desarrollada paralelamente 

a todo el proceso educativo. 

- Flexible: Considera que el plan curricular no es algo rígido ni inmutable, sino que debe 

posibilitar los cambios que el diagnóstico del entorno o realidad del estudiante 

requieren. 

- Tiene objetivos y tareas concretas según el nivel, modalidad y especialidad educativa. 

-  Tiene que tener concordancia con los fines y objetivos de la institución educativa. 

 

 Implementación Curricular: Proceso curricular que se concreta en poner en condiciones 

de óptimo funcionamiento todo aquello que se necesita para pasar de la programación a 

la ejecución curricular: ambientes, infraestructura, capacitación de profesores, equipos, 

materiales, etc. 

 

Ejecución Curricular: En este proceso, se dan las condiciones para que el currículo sea 

ejecutado. Es decir, es un proceso en el que se cumple el contenido de un currículo. En la 

ejecución curricular se toma en cuenta el monitoreo de la institución educativa, 

desarrollo de programas y proyectos, la metodología, evaluación de los aprendizajes y 

clima del aula. 

 

Evaluación Curricular: Proceso curricular que involucra al mayor número de actores 

curriculares. Es un proceso que debe hacerse de forma integral, tomando en cuenta 

todos los componentes del currículo como los sujetos, los elementos y procesos.  Tiene 

que proveer información válida, confiable y objetiva.  Debe realizarse antes de hacer 



209 

cualquier cambio curricular. Permitirá decidir si el currículo se tiene que adaptar, 

reestructurar o cancelarlo.   

Es importante recalcar que la evaluación del currículo tiene que apoyarse en las ideas 

integradas en la orientación curricular, así como del enfoque y modelo educativo que 

guía al currículo. 

 

 ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Nuestra Institución posee una  estructura organizacional y de gobierno, coherente con su 

filosofía y su Modelo Educativo, acorde a las características y las tareas que se realizan; 

permite así mismo,  establecer las funciones  del personal, con el fin de brindar un servicio 

de calidad mediante un orden y un adecuado control que favorezca el logro de metas y 

objetivos, siguiendo el carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey, en congruencia con 

los principios del Proyecto Educativo Institucional, el Código de Ética y el Reglamento 

Interno del Colegio. 

 

LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SE ACTUALIZA PERIÓDICAMENTE (VER ANEXO). 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

CONGREGACIÓN SAN JOSÉ DE CLUNY 

(ENTIDAD PROMOTORA) 

 

A. ADMINISTRACIÓN GENERAL :   ADMINISTRADORA 

B. DIRECCIÓN   :   DIRECTORA 

C. ÓRGANO ADMINISTRATIVO 

 RECURSOS HUMANOS 

 TESORERÍA 

 SECRETARÍA 

 RECEPCIÓN 

 BIBLIOTECA 

 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

 LOGÍSTICA 

 TÓPICO 

 SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE REDES 

 RESPONSABLE DE TALLERES 

 SERVICIO DE VIGILANCIA 

 MANTENIMIENTO 

 

D. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO EXTERNO : 
 
 ASESORÍA LEGAL 

 ASESORÍA CONTABLE 

 

E. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO INTERNO : 
 

 DIRECTORIO DE HERMANAS CLUNY 

 COMITÉ DE COORDINACIÓN INTERNA (COCOI) 

 COORDINACIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 

        - EQUIPO DE CALIDAD 

 
F. ÓRGANOS DE APOYO : 

 
 CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS 

 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFA) 

-  COMITÉ DE AULA DE PADRES DE FAMILIA 

 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS 

 CAPELLANES 

 GRUPO DE APOYO SOCIAL “PORTAL DE BELÉN” 

 CATEQUISTAS 
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G. ÓRGANO ACADÉMICO 
 
 COORDINACIÓN DE INICIAL A 2º GRADO DE PRIMARIA 

 
- DOCENTES DE INICIAL 

- DOCENTES DE 1° Y 2° GRADO 
 

 COORDINACIÓN DE 3º A 6º GRADO DE PRIMARIA 
 
- RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE CIENCIAS 

- RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LETRAS 

- DOCENTES DE 3° A 6° GRADO 
 

 COORDINACIÓN DE CIENCIAS – SECUNDARIA 
 
- RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE CIENCIAS 

- DOCENTES DE CIENCIAS 

- DOCENTES DE ARTE Y CULTURA 

- DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 COORDINACIÓN DE LETRAS – SECUNDARIA 
 
- RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LETRAS 

- DOCENTES DE LETRAS 

- DOCENTES DE IDIOMAS 
 

 AUXILIARES 

 

H. COORDINACIÓN DE PASTORAL  
 

 DOCENTES DE RELIGIÓN DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 EQUIPO DE PASTORAL 
 

I. COORDINACIÓN DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA (TOE)  
 

 ASISTENTE DE TOE 

 AUXILIAR DE TOE 

 TUTORES DE AULA DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 BRIGADIER GENERAL, ESCOLTA 

 COMITÉ DE AULA DE ESTUDIANTES 

 CONSEJO ESTUDIANTIL 

 BRIGADISTAS 

 COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

J. COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO 
 

 PSICÓLOGA 

 PSICÓLOGA DE INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

K. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES E IMAGEN INSTITUCIONAL 
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 CLIMA INSTITUCIONAL. 

 
Mantener un buen clima en la Institución Educativa garantiza el logro de los objetivos 

propuestos, por ello, consideramos al recurso humano como el elemento más valioso; por 

tanto es determinante fortalecer una convivencia armoniosa, acogedora y sencilla; un 

ambiente de confianza mutua, siguiendo el ejemplo de vida de la Fundadora de la 

Congregación San José de Cluny, Beata Madre Ana María Javouhey. 

 

Presentamos a continuación algunos lineamientos que la Institución fomenta, los cuales 

favorecen el buen clima institucional: 
 
1) Ejercer un liderazgo democrático a través de una comunicación asertiva y empática. 

2) Reconocer el talento humano de cada persona y ubicarla en el lugar donde pueda 

optimizar su rendimiento y realización. 

3) Impulsar el trabajo en equipo facilitando la participación, corresponsabilidad y el 

compromiso con la Institución Educativa. 

4) Abordar los diferentes conflictos identificando su magnitud, proponiendo soluciones 

estratégicas, y de esta manera optimizar las relaciones interpersonales de los 

integrantes de la Comunidad Educativa. 

5) Desarrollar acciones de motivación e incentivo a los integrantes de la Comunidad 

Educativa, acorde a las necesidades de estima y autorrealización, que permita 

fortalecer progresivamente su identidad institucional. 

6) Fomentar en la Comunidad Educativa los valores institucionales. 

7) Planificar actividades de integración recreativa y deportiva. 

 

 PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DECISIVOS INSTITUCIONALES 
 

La Institución Educativa Privada San José de Cluny – Secundaria (Barranco), cuenta con 

diferentes agentes que trabajan en equipo, orientados bajo el carisma de la Beata Ana María 

Javouhey y los principios institucionales: 
 
a) Superiora –Administradora: Es la Superiora de la Comunidad Religiosa de las Hermanas de 

San José de Cluny, en Barranco. Se encarga de brindar servicios administrativos y conexos, 

proporcionando oportunamente los recursos necesarios para el mejor desarrollo de las 

acciones educativas; es además responsable del movimiento económico. 
 
Asimismo, se encarga de difundir y sensibilizar la línea axiológica de la Congregación San 

José de Cluny, vivenciando la formación cristiana de la Comunidad Educativa, de acuerdo al 

carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey, quien dedicó su vida a cumplir la “Santa 

Voluntad de Dios”.  
 
b) Directora: es la líder que promueve la calidad educativa, brindando técnicas y estrategias 

para que el proceso de enseñanza-aprendizaje llegue de manera eficaz a los estudiantes. 
 
Brinda solución a todas las situaciones difíciles que se presenten, sean estas de orden 

pedagógico, administrativo y comunitario. 

Fomenta el liderazgo pedagógico y su incidencia sobre el rendimiento académico, cuenta 

con amplia potestad de dirección y gestión, realizando un trabajo en conjunto con la 

Madre Superiora–Administradora y la Comunidad Educativa. Asimismo, se encarga de 
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velar y dirigir con moralidad, respeto y tolerancia la Institución Educativa bajo el carisma 

de la Beata Madre Ana María Javouhey. 
 

c) Hermanas Religiosas: Este Órgano está integrado por miembros de la Congregación           

San José de Cluny, entidad promotora de la Institución Educativa: Superiora Provincial, 

Superiora Local y Hermanas de la Comunidad de Barranco. 
 
Su tarea consiste en velar por la plena vigencia de los principios educativos católicos que 

son el motivo axiológico de la existencia de la Institución Educativa “San José de Cluny” de 

Barranco. 
 

d) Comité de Coordinación Interna (COCOI): Es el órgano que asesora a la Dirección y apoya 
en la organización y el buen funcionamiento de la Institución Educativa. 
 
Se reúnen semanalmente según cronograma establecido desde el inicio del año y 

extraordinariamente cuando lo convoca la dirección. 
 
Está integrado por la Hermana Superiora–Administradora, la Directora, las Coordinadoras 

Académicas, Coordinadora de Calidad Educativa, Coordinadora de Pastoral, Coordinadora 

de Tutoría y Orientación Educativa (TOE), Coordinadora de Psicopedagogía y la 

Coordinadora de Actividades e Imagen Institucional. 
 

e) Docente: Es el responsable de organizar experiencias didácticas y de mediación al 

establecer conexiones entre los procesos de pensamiento y los contenidos de aprendizaje, 

destacando esencialmente el significado y la trascendencia de los conceptos y valores, 

acorde con el carisma de la Congregación y el Proyecto Educativo Institucional. 
 

f) Estudiante: Es el agente principal de la Institución Educativa, cuyo fin es apoyarlo en su 

formación espiritual, afectiva y cognitiva siguiendo el carisma de la Beata Ana María 

Javouhey. 
 
1. Comité de Aula de Estudiantes: Está integrado por cuatro estudiantes elegidos 

bimestralmente por sus compañeros, considerando sus aptitudes y cualidades para 

ejercer los cargos; contribuye al bienestar de todos los estudiantes, brindando apoyo 

para el buen desenvolvimiento de la sección. Se organiza desde Tercer Grado de 

Primaria a 5º Año de Secundaria. 
 

2. Brigadistas de Defensa Civil de estudiantes: Está integrado por cuatro estudiantes 

elegidos bimestralmente por sus compañeros, considerando sus aptitudes y cualidades 

para ejercer los cargos; contribuye al bienestar de todos los estudiantes, brindando 

apoyo para el buen desenvolvimiento de la sección. Se organiza desde 3º Grado de 

Primaria a 5º Año de Secundaria. 
 

3. Escolta: está conformada por estudiantes de 4° de secundaria elegidos por el Comité 

de Coordinación Interna: 1 abanderada(o) y 5 estudiantes. Se encargan de: 

- Izar el Pabellón Nacional durante las formaciones de los días lunes en el patio 
principal. 

- Representar oficialmente a la Institución en todas las actividades religiosas, cívicas 
y patrióticas. 

- Apoyar al Consejo Estudiantil en sus tareas. 
4. Brigadier General: El/la Brigadier General es elegido(a) por el Comité de Coordinación 

Interna. Se encarga de: 
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- Estimular la formación en valores apoyando el PEI del colegio. 

- Representar a todos los estudiantes del colegio en actividades religiosas y cívico-

patrióticas. 

- Colaborar con el departamento de TOE respetando y haciendo respetar el 

Reglamento del Educando para propiciar una convivencia armoniosa. 

- Recoger las inquietudes de sus compañeros y trasmitirlas en forma veraz y 

oportuna a las instancias superiores. 

- Estimular la participación de todos los estudiantes en las distintas actividades 

organizadas dentro y fuera del colegio. 

- Apoyar al Consejo Estudiantil en sus tareas.  
 

5. Consejo Estudiantil: Las/os Delegados/as del Consejo Estudiantil son: Delegado(a),  
         General, Delegados(as)  Adjuntos(as). Se encargan de: 
 

- Estimular la formación moral en valores y la adquisición de buenos hábitos entre 
compañeros del Colegio. 

- Emitir su opinión sobre los asuntos que les sean consultados, promoviendo la 
práctica de la autoevaluación de las acciones que se realicen. 

- Prestar apoyo en la resolución de conflictos que se puedan presentar en el Centro 
Educativo. 

- Colaborar con el Departamento de Tutoría y Orientación Educativa (TOE)  en el 
orden y disciplina del Colegio durante recreos, formaciones y desfiles escolares. 

 

g. Padres de familia: La organización de los Padres de Familia se divide de la siguiente 

manera: 
 
1. Asociación de Padres de Familia (APAFA): Es el Órgano ejecutor de la Asociación que 

representa a todos los Padres de Familia, y Órgano de apoyo institucional, cuyos 

miembros son elegidos por el Comité de Coordinación Interna del Colegio (COCOI), por 

un periodo de dos años o más. 
 

Para ser integrante de la APAFA, la Institución Educativa tiene en cuenta los siguientes 

requisitos:  
 

 Identificarse con el Proyecto Educativo Institucional, comprometiéndose en su 

desarrollo y cumplimiento. 

 Ser coherentes con los principios cristianos y espirituales dando testimonio de vida 

y acompañamiento a sus hijos(as) en su formación cristiana.  

 Demostrar lealtad, honestidad, disponibilidad y espíritu de servicio. 
 

2. Comité de Aula de Padres de Familia: Es el Órgano de participación y colaboración a la 

labor pedagógica, integrado por padres de familia a nivel de sección y recibe 

asesoramiento permanente del tutor(a). 
 

h. Asociación de Exalumnos: Está conformado por ex alumnos del Colegio San José de Cluny 

de Barranco, están representados por una directiva elegida democráticamente con el fin 

de motivar y promover la integración de todos los ex alumnos de la Institución Educativa. 
 

i. Grupo de Apoyo Social “PORTAL DE BELÉN”: Está conformado por madres de familia y/o 

ex alumnas de la Institución Educativa, comprometidas con la promoción humana y social; 

quienes se encargan voluntariamente de planear y ejecutar acciones destinadas a 
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favorecer el desarrollo de las obras de proyección social que realiza el colegio, en las 

diferentes Comunidades de escasos recursos, donde hacen labor social y misionera las 

Hermanas de San José de Cluny. 

 

 IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD. 
 

La gestión institucional del Colegio San José de Cluny, se basa en las normas y reglamentos 

vigentes sobre las Instituciones Educativas Privadas, la Ley General de Educación Nº 28004, las 

Directivas emanadas del Ministerio de Educación, el carisma y pedagogía de la Beata Madre 

Ana María Javouhey, fundadora de la Congregación San José de Cluny. 
 
La proyección a la comunidad está dirigida a impulsar una propuesta educativa y curricular que 

promueva el desarrollo de la investigación focalizada y ordenada, con la finalidad de solucionar 

problemas propios del entorno. Esto supone promover en los estudiantes, capacidades 

científicas y habilidades investigativas que favorezcan el desarrollo de proyectos innovadores 

que respondan a las necesidades sociales de nuestro entorno, estimulando su interés por 

buscar soluciones creativas. 

 

 LA DISPONIBILIDAD. 
 
Toda comunidad necesita un horizonte para proyectarse y una autoridad para mantenerse y 

desarrollarse. El Carisma de la Congregación se expresa en el lema: “La Santa Voluntad de Dios 

– Con amor, poner a la persona de pie”, y expresa nuestra fe mediante la confianza plena en 

Dios, nuestra disponibilidad al servicio del Señor, reflejado en nuestros hermanos y, 

obediencia a su Santa Voluntad. Como escuela católica estamos llamados a continuar con el 

mensaje de salvación, colaborando con el plan salvífico de Dios, a través de nuestra misión de 

evangelizar y educar con amor y libertad, trabajando incansablemente por el respeto a la 

dignidad humana de manera integral para ayudar a poner al hombre de pie en todas sus 

dimensiones. 
 
 

 VIVENCIA DEL CARISMA DE LA BEATA MADRE ANA MARÍA JAVOUHEY. 
 

Tener una relación vivencial y de compromiso con la realidad es parte de nuestro horizonte, y 

ello conlleva: 
 
- Entender la Evangelización como una educación de la fe que lleva al ser humano a vivir 

conscientemente como hijo de Dios, comprometido con sus hermanos, luchando siempre 

por la  fraternidad, la justicia, la paz y vivir en oración. 

- Abrirse progresivamente a la realidad con sentido crítico, y formarse una concepción 

cristiana de la vida, actuando con libertad, sencillez y disponibilidad. 

- Fomentar la solidaridad y el servicio a la comunidad. 

 
“Cuento con todos ustedes para sostener la obra de Dios”. AMJ. 
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 COMPROMISO CON EL ENTORNO. 
 

De acuerdo con el enfoque  socio cognitivo humanista, los factores afectivo – valorativo de los 

estudiantes, apuntan al desarrollo de valores, los que se expresan a través de un conjunto de 

actitudes entendidas como las predisposiciones que tienen las personas para pensar y actuar en 

un sentido positivo determinado y fortalecer los valores principales de sus vidas. 
    
Nuestra Institución Educativa propone un conjunto de valores que nos ayudan a reconocernos en 

nuestra identidad, establecer las normas de convivencia y el Currículo, realizar la labor docente en 

las aulas, constituyéndose en enfoques transversales; los cuales hacen referencias a problemas y 

conflictos que afectan actualmente al entorno y al propio individuo. 

 

4.2.4  LINEAMIENTOS DE GESTIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL. 
 

La educación es una fuerza poderosa para producir cambio y desarrollo, por lo tanto la Educación 

Ambiental es de importancia primordial en el desarrollo de una ética ambiental que se base en el 

equilibrio ecológico, la calidad de vida del hombre y las necesidades de las generaciones futuras” 

(Unesco-PNUMA Programa Internacional de Educación Ambiental, 1986).  
 
A continuación se presenta un conjunto de lineamientos generales que nuestra Institución 

Educativa, tomará en cuenta para la concreción de acciones que contribuyan al logro de un 

ambiente más saludable a nivel institucional y del contexto natural a la luz del carisma 

Congregacional. 
 

Los problemas ambientales generados por acción de la naturaleza y del hombre, están generando 

nuevos desafíos ambientales que como sociedad, debemos enfrentar hoy, tales como: movimientos 

sísmicos debido a que nuestro país está ubicado en el Cinturón de fuego del Pacífico, lo cual nos 

compromete a tomar conciencia sobre nuestra realidad físico geográfica para tomar acciones que 

puedan prevenir consecuencias fatales, personales y materiales.  

Otro de los aspectos importantes en esta propuesta, es analizar el cambio climático y la 

proliferación de bacterias y virus ambientales que pueden generar problemas de salud. Es por ello, 

que en nuestra Institución  se viene reforzando la prevención de posibles riesgos, desarrollando 

proyectos de aprendizajes participativos a fin de contrarrestar eventuales situaciones que pueden 

afectar la integridad de la  Comunidad Educativa. 

En cuanto a la gestión ambiental y comunitaria, partimos de que cada miembro de la Comunidad 

Educativa se apropia de los valores institucionales: valentía, prudencia, audacia y decisión, que 

tienen como base el carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey; los internaliza y como sujeto 

de  derechos velará y actuará por la conservación de los recursos naturales y el cuidado del 

ambiente. De este modo sus actitudes serán coherentes en la escuela y también con proyección 

comunitaria. 

 
 PLANEACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO. 

 
Consiste en diseñar un Plan que permita la gestión ambiental para la prevención de riesgos. 
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ACCIONES.- La Institución Educativa cuenta con: 
 
 Plan de Contingencia. 
 Comité de Defensa Civil y Prevención de Riesgo. 
 Comité de Defensa Civil. 
 Se promueven charlas a la Comunidad Educativa sobre prevención de riesgo, invitando a 

nuestros aliados. 
 Se realizan simulacros de sismo, de acuerdo al cronograma establecido. 
 El PCI incluye contenidos  relacionados a la prevención de riesgo, los cuales se articulan a estos 

fines. 
 Se revisa periódicamente el cableado y los sistemas de electricidad, a fin de evitar 

consecuencias que conlleven a un desastre mayor. 
 
 

 GESTIÓN AMBIENTAL. 
 

Partimos de la concepción de una propuesta de ciudadanía ambiental enmarcada en la 

responsabilidad social y el compromiso solidario con el cuidado del ambiente, promoviendo 

acciones orientadas al respeto de la vida y la naturaleza,  por ser creación de Dios; asumiendo así 

mismo que somos responsables de nuestro entorno y lo que dejamos a las futuras generaciones; 

para ello contamos con un currículo evangelizador, innovador e  inclusivo, que favorece el 

desarrollo de capacidades y valores universales, con el respaldo de un Proyecto Educativo 

Institucional con dimensión ambiental y acciones estratégicas que involucran no solo al interior de 

la Institución, sino  también a la comunidad  local. 

“El desafío urgente de proteger nuestra casa común, incluye la preocupación de unir a toda la 

familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral”.  
 

(Frase de la Encíclica Laudato Sí, del papa Francisco). 

 

ACCIONES: 

 El COCOI presidido por la directora es quien impulsa las políticas de ambientes y estilos de vida 
saludables, efectivizando su ejecución a través de la emisión de normas: Resoluciones, 
Decretos y Directivas aplicables a su realidad. 
 
El/la directora(a) de la Institución Educativa vela por la seguridad y salubridad que debe 

brindar el local escolar, con participación de la APAFA, los Consejos Educativos Institucionales 

y organizaciones de la localidad, para crear un ambiente agradable que favorezca los 

aprendizajes y el desempeño de los actores educativos. 

 La Institución cuenta con una brigada ambiental que planifica, elabora, coordina,  evalúa y 

ejecuta proyectos de aprendizaje a través de acciones pertinentes. 
 

 La gestión ambiental promueve el cuidado del ambiente a través del buen uso de los suelos, 

desarrollando proyectos productivos de biohuertos y la tecnología, a través de la 

implementación de hidroponía como alternativa, reconociendo a las plantas componentes 

importantes en el ecosistema; del mismo modo se realizan proyectos de aprendizaje que 

orientan a la concientización ambiental. 
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 La Institución, como parte de su gestión ambiental, se une a propuestas internacionales  como 

“La Hora del Planeta”, promoviendo la disminución de energía para dar un respiro al planeta, 

insistiendo en la necesidad de tomar acciones en favor del medio ambiente ante el cambio 

climático (apagar por una hora las luces y artefactos eléctricos). 
 
 La Institución Educativa promueve espacios de participación con la comunidad, a través de 

campañas sobre eventos del calendario ecológico que establece el Ministerio de Educación. 

 

 PROYECCIÓN COMUNITARIA 
 

La Institución Educativa está  relacionada y vinculada con la comunidad, a través del contacto y 

respuesta solidaria que se tiene con los demás, partiendo del conocimiento de sus necesidades y 

demandas urgentes, para lograr el compromiso y sentido de pertenencia  de la Comunidad 

Educativa con los involucrados, bajo el carisma de la Beata Madre Ana María Javouhey.  Se  integra 

y participa también en alianzas estratégicas con otras Instituciones afines, considerando a los 

padres de familia, organizaciones de la comunidad, municipales, estatales, organizaciones civiles y 

eclesiales de nuestro distrito, lo cual beneficia a la comunidad y mejora la calidad educativa. 

 

ACCIONES: 

 Charlas a padres de familia: fortalecer la comunicación y formación de los padres de familia 

sobre temas de alimentación, salud ambiental, etc. 
 

 Visitas de solidaridad a zonas rurales y campestres. 
 
 Capacitación a líderes comunitarios en asociación con Defensa Civil, en temas de atención de 

emergencia. 
 
 Actividades deportivas, aeróbicos, etc. con las comunidades aledañas al sector y diferentes 

grupos poblacionales. 
 
 Taller de formación a padres de familia de la comunidad para el manejo de enfermedades. 

 Campaña de solidaridad con aporte de alimentos no perecederos por parte de los estudiantes. 
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CAPÍTULO V 
 

PROPUESTA DE PASTORAL 

 
 ENFOQUE  DE PASTORAL INSTITUCIONAL 
 

- Definición de Pastoral Institucional. 

- Panel de principios  de Pastoral Institucional. 

- Panel de Perfil de agentes de Pastoral. 
 

 DISEÑO DE PASTORAL INSTITUCIONAL 
 

- Lineamientos Generales de Pastoral con 

Estudiantes. 

- Lineamientos Generales de Pastoral con 

Docentes y no Docentes. 

- Lineamientos Generales de Pastoral con 

Padres. 

- Lineamientos Generales de Pastoral 

Comunitaria. 
 

 

 

  

-  de Pastoral Comunitaria. 
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V. PROPUESTA DE PASTORAL. 
 

5.1 ENFOQUE DE PASTORAL INSTITUCIONAL. 
 
5.1.1. Definición de Pastoral Institucional. 

 
Siendo una Institución Confesional Católica, asumimos la pastoral como un servicio 

evangelizador orientado a la persona, a través de un conjunto de acciones 

organizadas que buscan garantizar las condiciones para una formación humano-

cristiana y un acompañamiento espiritual (cf. Carta circular de Sor Marie Noël,              

CC 1988) dirigida a toda la Comunidad Educativa, a través de un itinerario continuo 

y gradual inspirado en la vida y obra de la Beata Madre Ana María Javouhey. 
 

5.1.2. Panel de Principios de Pastoral Institucional. 
 
Los principios de pastoral que señalamos y definimos, se entienden como 
enunciados breves que expresan con claridad cuáles son los pilares de la pastoral 
del colegio; definen qué aspectos son esenciales en la identidad de la pastoral de 
nuestra Institución; a qué le damos importancia y qué se convierte en directriz que 
guía las decisiones y el quehacer de la pastoral.  

PRINCIPIO ¿QUÉ ES? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? 

 
 
 
PRIMADO DE 
 LA PERSONA 

HUMANA 

• Es un principio de la doctrina social 
de la Iglesia que reconoce al ser 
humano como centro de la creación, 
por lo tanto, administrador de los 
bienes de Dios. El ser humano posee 
las siguientes dimensiones: corporal 
o biológica, psicológica o afectiva, 
social o comunitaria y espiritual o 
trascendente, que forman una 
unidad indisoluble que posee una 
dignidad por ser hijo de Dios. 

• Porque somos un Colegio católico 
confesional que reconoce   la dig-
nidad de la persona humana 
como hijo de Dios. 

• Porque la persona es el centro de 
nuestra labor educativa. 

• Porque la fundadora de la 
Congregación de San José de 
Cluny, Beata Madre Ana María 
Javouhey, promovió la dignidad 
de los seres humanos sin excluir a 
nadie. 

 

• Para lograr que cada 
persona se reconozca 
como ser único e irre-
petible, y a partir de 
ello pueda respetar la 
integridad de los 
demás, considerando 
siempre a la persona 
como un fin y nunca 
como un medio. 

 
EXPERIENCIA 
PROFUNDA 

DEL CARISMA 
DE ANA 
MARÍA 

JAVOUHEY             
Y  LA ESPIRI-
TUALIDAD           

DE LA 
CONGRE- 
GACIÓN  

DE  
SAN JOSÉ  
DE CLUNY 

 

• Es conocer y vivenciar  la espiri-
tualidad de la Congregación de San 
José de Cluny  y el carisma de la 
Beata  Madre Ana María Javouhey,    
identificándose con su vida, valores y 
obras; buscando continuamente 
discernir y cumplir la Santa Voluntad 
de Dios, bajo la protección de San 
José, continuando así, con la misión 
de Jesús, el buen pastor, que da la 
vida por sus ovejas. 

• Porque la Beata Ana María 
Javouhey y San José, patrono de 
la Congregación, son nuestros 
referentes de vida cristiana que 
nos ayudan en nuestro encuentro  
con Jesús. De esta manera 
nuestro colegio  es un espacio de 
evangelización donde toda la 
Comunidad Educativa anuncia la 
Buena Nueva, frente a una 
sociedad que deshumaniza  y 
esclaviza a la persona, desdibu-
jando en ella la imagen de hijo de 
Dios.         
 

• Para que la persona  
descubra su identi-
dad como hijo de 
Dios, libre de esclavi-
tudes y transforme la 
sociedad, según el 
Reino de Dios. 
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LA ACCIÓN 
MISIONERA 

 Y 
TRANSFOR-
MADORA 

 

 
• Toda práctica educativa debe partir 

de la realidad y regresar a ella para 
transformar el conocimiento de las 
realidades, permitiendo  analizar sus 
causas individuales, colectivas y dar 
la oportunidad de enfocarlas para 
asumir actitudes renovadas, y te-
niendo en cuenta los valores 
cristianos, poner  en práctica nuevas 
formas de convivencia. 

 
“Significa estar dispuestos y 
obedientes sin poner peros”. 

 
(Carta 98 - AMJ) 

 
“Suscitar un ardiente deseo de estar 

disponible a la Voluntad de Dios, 
como Cristo y Ana María Javouhey,  
teniendo  la audacia de arriesgarse 
incluso al precio de la propia vida.” 

 

 
• Porque la labor evangelizadora 

nos llama a transformar las 
situaciones personales y sociales 
teniendo como motor  nuestro 
servicio misionero de amor. 
 

• Porque la sociedad actual de-
manda la presencia de líderes 
cristianos, que sean testimonio 
de vida cristiana y a través del 
ejemplo repercutan en la 
comunidad. 

 
“Porque así como un cuerpo sin 

espíritu está muerto, así también 
la fe que no produce obras está 

muerta.” 
 

(Santiago 2, 26) 
 

 
• Para formar cristia-

nos comprometidos 
con la Iglesia, siendo 
capaces de responder 
a sus necesidades. 

 
“Avivar la llama del 

celo misionero en cada 
miembro de la persona 
Cluny, para ser profeta 

y responder 
eficazmente a los 

gritos y necesidades  
de nuestro tiempo en 

comunión  con las 
orientaciones de la 

Iglesia”. 
 

(Cap. Gral. 2012  
Orientaciones). 

 
 
 

PROFUN- 

DIDAD 

 EN EL 

DEPÓSITO 

 DE LA FE 

 
 

 
• Significa fortalecer la formación 

espiritual de la Comunidad Educativa 
a partir de la “doctrina que Dios 
reveló y entregó a la Iglesia, Esposa 
de Cristo, para que la custodiase 
fielmente y la declarase infalible-
mente”. 

 
(cf. Concilio Vaticano I,  

Constitución Dei Filius, 4). 
 

 
• Porque buscamos que todas 

nuestras acciones educativas ten-
gan fundamento en la doctrina de 
la Iglesia, la cual debe ser cono-
cida progresivamente por todos. 

• Porque nuestro colegio es una 
escuela en pastoral que busca 
evangelizar transmitiendo las 
enseñanzas de Cristo. 

• Porque buscamos un espacio de 
coherencia y relación entre la luz 
de la Palabra de Dios, la cultura 
de nuestro país y la realidad 
social.  

 
“Un ámbito particular del 

encuentro entre Palabra de Dios 
y culturas es el de la escuela y 

la universidad”. 
 

(Verbum Domini, 111. 
 Benedicto XVI) 

 

 
• Para promover el 

conocimiento de la 
Sagrada Escritura, su-
perando antiguos y 
nuevos prejuicios, y 
tratando de dar a 
conocer su verdad. 

• Para iluminar nuestro 
camino de evangeli-
zación con sustentos 
sólidos que nos per-
mitan dar una res-
puesta firme, pero 
respetuosa, frente a 
las nuevas pro-
puestas de modos de 
vida del mundo 
actual. 
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5.1.3. Panel  de Perfil de Agentes de Pastoral. 
 
Agente de Pastoral es todo aquel que forma parte de la familia San José de Cluny, 

quien está llamado desde el lugar de trabajo y donde se encuentre, a evangelizar y 

vivenciar los valores cristianos. Por ello, es importante que cumpla con el siguiente 

perfil. 

 
“El proyecto misionero requiere que los Agentes de Pastoral desarrollen ciertas 
cualidades, las cuales habrán de ser tomadas en cuenta en la formación”. 
 (cf. DG 293 ss.) 

 

DIMENSIONES RASGOS IDEALES 

 

 

 

1. PERSONAL 

SOCIAL 

• Tener buenas relaciones interpersonales, capacidad de comunicación, apertura a los cambios 

e innovaciones, sensibilidad humana y social.    

• Ser proactiva(o), prudente, dinámica(o), con cualidades de liderazgo, empatía,  asertividad, 

responsabilidad y disposición para el trabajo cooperativo. 

• El agente de pastoral necesita alimentar continuamente su vida y su labor pastoral en la 

Eucaristía y en la oración personal. 

• Manifestar sensibilidad apostólica, apertura al cambio, actitudes positivas frente a sí mismo y 

a los demás, disponibilidad para una formación permanente. 
 

“Cada persona es amada por Dios e invitada a entrar en comunión con Él, desde su condición 

concreta: su cultura, su presente, su ambiente… Todo lo que la persona es y hace, entra en el 

designio divino de Dios”.(cf. CFL 59) 

 

 

 

 

2. ESPIRITUAL 

 

• Ser coherente con los valores  cristianos dando  testimonio coherente y verdadero. 

• Conocer  e identificarse  con el carisma de la fundadora de la Congregación San José de Cluny, 

Beata Madre Ana María Javouhey, quien a través de la educación trasmite su obra 

evangelizadora,  dedicando su vida a hacer la “Santa Voluntad de Dios”. 

• Manifestar y dar testimonio de vida cristiana con sencillez y amor al prójimo. 

• Experimentar el encuentro con Jesucristo, ser testigos del Reino de Dios, llevar una vida 

espiritual sólida y en constante proceso de conversión. 

• El agente de pastoral debe tener una vida sacramental que le permita mantener la gracia con 

Dios,  motivando con su testimonio a la Comunidad Educativa. 
 

“Formar la dimensión espiritual es un cometido de primer orden, significa acompañar a la 
persona y a la comunidad a vivir según el Espíritu, abierta a su acción, a sus dones, a sus 

mandatos”. (cf. Gal 5, 16-26) 

 

 

 

 

 

3. ECLESIAL 

 

• El agente de pastoral actuará siempre en sintonía y referencia con la Iglesia: con el Papa, 

Obispo, presbiterio, párroco y con los hermanos colaboradores suyos. 

• Un agente de pastoral debe formarse y actuar en comunión trinitaria con el Padre, por medio 

de Cristo, en el Espíritu Santo y en comunión con los hermanos que comparten la misma 

elección de Jesús. 

• Poseer una clara conciencia de su identidad, vocación y misión evangelizadora de proyección 

a la comunidad,  trabajando  en comunión con los demás miembros de la Iglesia, de forma 

corresponsable y fraterna. 
 

“La Iglesia “atrae” cuando vive en comunión, pues los discípulos de Jesús serán reconocidos si 

se aman los unos a los otros como Él nos amó”. (cf. Rm. 12, 4-13; Jn 13, 34) 
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5.2  DISEÑO DE PASTORAL INSTITUCIONAL. 

Es el proceso mediante el cual se orientan las acciones educativas de la escuela católica, 

centradas en  el trabajo evangelizador y en el carisma comunitario de la Iglesia, 

promoviendo acciones pastorales hacia toda la Comunidad Educativa. 
 

 
“La Iglesia está llamada a promover en sus escuelas una educación centrada en la 

persona humana que es capaz de vivir en la comunidad, aportando lo suyo para su bien… 

la Educación que ofrezca a los niños, a los jóvenes y a los adultos,  el encuentro con los 

valores culturales del propio país, descubriendo o integrando en ellos,  la dimensión 

religiosa y trascendente. Para ello, necesitamos una pastoral de la educación dinámica y 

que acompañe los procesos educativos…  Se propone que la educación en la fe en las 

Instituciones Católicas sea integral y tema transversal en todo el currículum, teniendo en 

cuenta el proceso de formación para encontrar a Cristo y para vivir como discípulos y 

misioneros suyos, e insertando en ella verdaderos procesos de iniciación 

cristiana”.(Documento de Aparecida Nº 334 - 338. Papa Benedicto XVI). 
 
Por ello, como colegio confesional católico, coherente con la pedagogía de Jesús y la 

axiología de la fundadora de la Congregación San José de Cluny, Beata Madre Ana María 

Javouhey, creemos en una escuela en pastoral que promueva un servicio espiritual 

humano-cristiano, basado en el amor, la libertad y la fe, en el que participe toda la 

Comunidad Educativa, especialmente los niños y jóvenes, la familia, los docentes y el 

personal en general, buscando la promoción humana de los más necesitados, teniendo 

presente el lema: “La Santa Voluntad de Dios - con amor, poner a la persona de pie”. 

 

ÁREAS O EJES DE LA PASTORAL INSTITUCIONAL 

 
5.2.1 Lineamientos Generales de Pastoral con Estudiantes. 

 
El colegio es un lugar de evangelización, por lo tanto, la pastoral busca la formación 
integral de los estudiantes, promoviendo el sentido de unidad a través del 
conocimiento de Cristo.  Se forman personas capaces de vivir en  sociedad,  de 
acuerdo a su identidad y los valores cristianos a la luz del Carisma Congregacional. 
Por ello, nuestra acción Pastoral está dirigida a todos los estudiantes a través de 
diversas actividades: 
 
- Jornadas y Retiros Espirituales. 

- Campañas de proyección social. 

- Grupos Pastorales. 

- Celebraciones Eucarísticas y Litúrgicas 

- Visitas de Solidaridad y Misioneras. 

- Jornadas Vocacionales. 

- Viajes Misioneros. 

- Jornadas Mundiales de la Juventud. 

- Actividades religiosas. 

- Jornadas vocacionales 
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5.2.2  Lineamientos Generales de Pastoral con Docentes y no Docentes 
 
 Docentes. 
 
Consideramos importante el crecimiento espiritual del personal que labora en el 
colegio, como medio privilegiado para educar y desarrollar la fe de nuestros 
estudiantes;  por ello, participan en: 

 
- Jornadas y  retiro anual al personal Docente. 
- Visitas  y viajes Misioneros 
- Jornada Mundial de la Juventud 
- Grupos Pastorales 
- Campañas de solidaridad 
- Celebraciones Eucarísticas y Litúrgicas 

- Círculos de Oración. 
- Asociados de la Congregación 

 
 No Docentes. 
 
Siendo un colegio católico, consideramos importante el crecimiento espiritual de 
toda la Comunidad Educativa, ya que cada uno(a) tiene la misión de evangelizar 
desde la función que desempeña; por ello la Madre Superiora realiza esta 
formación espiritual una vez al mes, participan en: 

- Celebraciones Eucarísticas y litúrgicas 
- Jornadas espirituales 
- Campañas de solidaridad y proyección 
- Viajes misioneros 
- Círculos de Oración. 
- Asociados de la Congregación 

 
5.2.3  Lineamientos Generales de Pastoral con Padres de Familia. 
 

Siendo los padres de familia los primeros educadores y evangelizadores de sus 

hijos(as) en la fe; nuestra Institución les brinda espacios de crecimiento espiritual a 

través de diversas áreas de animación pastoral, tales como: 
 

- Catequesis Familiar como parejas guías 

- Jornadas y retiros espirituales 

- Visitas misioneras. 

- Celebraciones Litúrgicas y Eucarísticas 

- Grupo de Apoyo Social “Portal de Belén”. 

- Campañas de solidaridad. 
 

5.2.4  Lineamientos Generales de Pastoral Comunitaria. 
 

 
Siguiendo las huellas de la Beata Madre Ana María Javouhey, nuestra labor 

misionera está centrada en poner con amor, a la persona de pie, trabajando por su 

derecho a vivir como hijo de Dios,  colaborando así con el Plan del Señor, por lo 

cual se planifican y ejecutan actividades de proyección a la Comunidad. 
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- Visitas misioneras dirigidas a las diferentes comunidades de apostolado de la 

Congregación. 

- Visitas misioneras y de solidaridad a Instituciones Estatales de la Comunidad. 

- Campañas de Solidaridad. 

- Proyecto de defensa a la vida, denominado “Adopción Espiritual”. 

- Participación en colectas eclesiales, organizadas por las Obras Misionales 

Pontificias. 

 
 

“Demos a Dios la gloria de nuestras obras.  
Se sirve de los pequeños para trabajar en bien de las almas. 

 
                                                      Carta 689 – AMJ. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

PROPUESTA DE PROYECTOS  

DE INNOVACIÓN 

 
 
• Lineamientos Generales  de Innovaciones 

educativas y pedagógicas. 

• Matriz de “Horizonte de Planificación de 

Proyectos de Innovación 2017– 2022. 

• Diseño de Proyecto de Innovación  
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VI. PROPUESTA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN.  
 

6.1 LINEAMIENTOS GENERALES  DE INNOVACIONES EDUCATIVAS Y PEDAGÓGICAS. 
 
 
Poner en marcha el Proyecto Educativo Institucional y hacer viable nuestros propósitos  

pedagógicos y de gestión, convierte a las innovaciones estratégicas en instrumento y 

germen  fundamental para el mejoramiento y transformación de la calidad de los procesos, 

los  resultados, efectos e impactos educativos previstos. 

En el presente proyecto planteamos un carácter estratégico de las innovaciones, es decir 

las entendemos como cambio en la cultura escolar y como estrategias de cambio del 

mismo sistema educativo y social. Por eso, la innovación se presenta como “germen e 

instrumento” de una nueva utopía educativa  social.  

Desde este enfoque asumimos la innovación como práctica social de enseñanza y  

aprendizaje.  Es decir, la práctica innovadora en los distintos factores de calidad educativa 

institucional no es atomizada, sino que tiene una doble proyección histórica. Como  

germen adelanta las relaciones educacionales y sociales que son parte de nuestra utopía. 

Nuestra Institución, en este sentido se convierte en testimonio adelantado de lo que debe 

ser la educación y la sociedad. “Y como instrumento, sirve de medio no solamente para 

desarrollar cualitativamente la educación, sino para modificar los mismos resultados, 

efectos  e  impactos que buscamos lograr en el nexo de la educación y sociedad” 

(Chiroque, 2004). 

A continuación presentamos algunas propuestas de innovaciones con enfoque estratégico 

que se llevarán a cabo. 
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6.2  MATRIZ DE HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

 

FACTOR PROYECTO DE  INNOVACIÓN 

 TEMPORALIZACIÓN 

DURACIÓN 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
2

0
 

20
21

 

FACTOR 
GESTIÓN 

• Mejorando el Sistema de Monitoreo y 
Acompañamiento pedagógico. 

Marzo a 
Noviembre 

X 

     

FACTOR 
DOCENTE 

 
• Uso de las herramientas TIC en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 
 

• Fortalecimiento de la cultura investigativa 
docente. 

 

       

FACTOR 
PASTORAL 

• Fortalecimiento de la vivencia del carisma 
Congregacional en la Comunidad Educativa. 

       

FACTOR 
PEDAGÓGICO 

 
• Formación continua en el enfoque 

pedagógico Socio Cognitivo Humanista. 
 

• Mejoramiento del Sistema de recursos 
didácticos. 

 
• Aplicación de estrategias metodológicas 

para el desarrollo de la cultura investigativa 
en el aula. 

 

Febrero a 
Noviembre 

X 

     

FACTOR 
CONTEXTO 

 
• Potenciando las escuelas de padres y 

madres de familia. 
 

• Mejorando los niveles del pensamiento 
lógico del estudiante. 

 
• Mejora del nivel  de comprensión lectora en 

estudiantes. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Marzo a 
Diciembre 

 
 
 
 

 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
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6.3  DISEÑO DE PROYECTO DE INNOVACIÓN 

 

1) NOMBRE DEL PROYECTO: Claro, preciso y concreto (máximo dos líneas).  
 
2) ANÁLISIS DE NECESIDADES: Evaluación diagnóstica del problema identificado en la 

Institución Educativa, con la participación de los distintos actores educativos. Se considera 

la definición del problema, la población afectada correspondiente al área afectada y la 

gravedad del problema (máximo una carilla). 

 
3) BREVE ALCANCE TEÓRICO SOBRE EL PROBLEMA: Síntesis de un marco conceptual de 

referencia sobre el problema a abordar. Se puede hacer mención a posibilidades y 

limitaciones (sociales y/o políticas) relacionadas, investigaciones que hayan podido analizar 

el problema y soluciones planteadas anteriormente (máximo dos carillas). 

 
4) OBJETIVOS DEL PROYECTO: Formular concretamente qué se espera lograr (máximo media 

carilla). 

 Objetivo general. 

 Objetivos específicos 

 
5) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Describir la relevancia del proyecto y mencionar la 

coherencia que existe con los lineamientos de la política educativa institucional, regional y 

nacional (máximo media carilla). 

 
6) BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN QUE SE PRETENDE DESARROLLAR: Dar respuesta a 

las siguientes interrogantes. ¿En qué reside el carácter innovador de su idea? ¿En qué se 

diferencia de otras propuestas? (máximo media carilla). 

 
7) BENEFICIARIOS: Identificar la población beneficiaria del proyecto. Quiénes son y cuántos 

son (máximo diez  líneas). 

 
8) MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: Explicitar la forma 

concreta en la que los distintos actores educativos participan en la elaboración, 

implementación y evaluación del proyecto (máximo media carilla). 

 
9) SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: Precisar en qué medida el proyecto puede continuar 

cuando acabe el financiamiento del mismo y cuál es el grado de institucionalización del 

proyecto (máximo media carilla). 
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MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Completar la matriz (máximo tres carillas) 

 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN    

OBJETIVO GENERAL    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

RESULTADOS / ACTIVIDADES    

 
 

PLAN OPERATIVO/DE EJECUCIÓN 

Especificación de las actividades a realizar según cronograma  (máximo dos carillas) 
 

 
 
PRESUPUESTO: Se especifican los recursos obtenidos por la Institución Educativa. Por ejemplo, 
recursos propios, donaciones, recursos recaudados, etc. Usar formato presupuesto (máximo una 
carilla). 
 

FORMATO DE PRESUPUESTO 
 

DETALLE /         
Nº ORDEN 

ACTIVIDADES  RECURSOS 
PREVISIÓN DE 

COSTOS 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

     

     

     

     

TOTAL PRESUPUESTO  S/.  

 
 

SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN: Describir cómo se lleva a cabo el monitoreo y la 
evaluación del proceso y evaluación final. Qué indicadores verificables le permitirán conocer el avance 

del proyecto y la evaluación final. 
 

 

 

 Nº 
ORDEN 

ACTIVIDADES   TAREAS RECURSOS 

CRONOGRAMA RESPONSABLE 
M

A
R

ZO
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

A
G

O
ST

O
 

SE
TI

EM
B

. 
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

 
 PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 

 UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 SYLLABUS 

 EXAMEN BIMESTRAL 

 FICHA DE TRABAJO 

 AVANCE CURRICULAR 

 LISTA DE COTEJO 

 SÍMBOLOS REPRESENTATIVOS 

 BEATA MADRE FUNDADORA DE LA CONGREGACIÓN 

DE SAN JOSÉ DE CLUNY, Y SANTO PATRONO 

 SANTOS PROTECTORES 

 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONSTRUCCIÓN DE PEI. 

 BIBLIOGRAFÍA 
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

“AÑO DE LA MEJORA CONTINUA” 
 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2017 
 

I. DATOS GENERALES 
 

a. Nivel:   
b. Grado:  
c. Área: 
d. Número de horas semanales:  
e. Docente:  

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ENFOQUE TRANSVERSAL /VALORES: 
 

PROBLEMAS / 
POTENCIALIDADES 

ENFOQUE 
TRANSVERSAL 

VALORES SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

 Escasa cultura 
investigativa 

 Búsqueda de la 
excelencia 

Valentía 
“Construyendo mi aprendizaje” 

“Investigando para la vida” 

 Vivencia de valores 
institucionales y cristianos 

 

 Orientación al 
bien común 

Decisión 

“Viviendo a la luz de Ana María” 

“Líderes Cluny, misioneros de cambio” 

 
III. CUADRO DIAGNÓSTICOPOR GRADO: 

 

CAPACIDAD LOGRO DE APRENDIZAJE 
ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

2016 METAS AL 2017 

CANTIDAD % DESCRIPCIÓN 

 Logro destacado AD 18 - 20    

Logro previsto A 13 - 17   

En proceso B 11 - 12   

En inicio C 0 - 10   

 Logro destacado AD 18 - 20    

Logro previsto A 13 - 17   

En proceso B 11 - 12   

En inicio C 0 - 10   

 Logro destacado AD 18 - 20    

Logro previsto A 13 - 17   

En proceso B 11 - 12   

En inicio C 0 - 10   

 

IV. FUNDAMENTACIÓN: 
 

 

 

 

 

DIMENSION RASGO IDEAL DEL PERFIL DE EGRESO DEL NIVEL 
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V. ORGANIZACIÓN DE ESTÁNDARES: 

 

ESTÁNDARES DE ÁREA 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ESTÁNDAR 1 
Xxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ESTÁNDAR 2: 
Xxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ESTÁNDAR 3: 
Xxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ESTÁNDAR 4: 
Xxxxxxxxx 

ESTÁNDARES TRANSVERSALES 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 
ESTÁNDAR 1: 
Xxxxxxxxx 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
ESTÁNDAR 2: 
Xxxxxxxxx 
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VI. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES : 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIMESTRE / 
SSG 

 

NÚMERO Y 
TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
 

(SITUACIÓN 
SIGNIFICA-

TIVA) 

D
U

R
A

C
IÓ

N
(S

E
M

A
N

A
S)

 

ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 ESTÁNDAR 5 ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 
 

COMPETENCIA 1 COMPETENCIA 2 COMPETENCIA 3 COMPETENCIA 4 COMPETENCIA 5 
Se desenvuelve en 
entornos virtuales 

generados por las TIC 

Gestiona su 
aprendizaje de 

manera autónoma 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 1
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 2
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 3
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 4
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 5
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 1
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 2
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 3
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 4
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 5
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 1
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 2
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 3
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 4
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 5
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 1
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 2
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 3
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 4
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 5
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 1
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 2
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 3
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 4
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 5
 

P
er

so
n

al
iz

a 
en

to
rn

o
s 

vi
rt

u
al

es
 

G
es

ti
o

n
a 

in
fo

rm
ac

ió
n

 d
el

 e
n

to
rn

o
 v

ir
tu

al
 

In
te

ra
ct

ú
a 

en
 e

n
to

rn
o

s 
vi

rt
u

al
es

 

C
re

a 
o

b
je

to
s 

vi
rt

u
al

es
 e

n
 d

iv
er

so
s 

fo
rm

at
o

s 

D
ef

in
e 

m
et

as
 d

e 
ap

re
n

d
iz

aj
e

 

O
rg

an
iz

a 
ac

ci
o

n
es

 e
st

ra
té

gi
ca

s 
p

ar
a 

al
ca

n
za

r 
su

s 
m

et
as

 d
e 

ap
re

n
d

iz
aj

e
 

M
o

n
it

o
re

a 
y 

aj
u

st
a 

su
 d

es
em

p
e

ñ
o

 d
u

ra
n

te
 e

l 

p
ro

ce
so

 d
e 

ap
re

n
d

iz
aj

e
 

1er 
BIMESTRE 

“xxx” 

Unidad 1 
“xxxxxxxxxxx” 

    

  

 

 

 

 

 

     

 

            

 

   

     
  

 
 

 
 

 
     

 
            

 
   

2do 
BIMESTRE 

“xxx” 

     
  

 
 

 
 

 
     

 
            

 
   

     
  

 
 

 
 

 
     

 
            

 
   

3er 
BIMESTRE 

 “xxx” 

     
  

 
 

 
 

 
     

 
            

 
   

     
  

 
 

 
 

 
     

 
            

 
   

4to 
BIMESTRE 

 “xxx” 

     
  

 
 

 
 

 
     

 
            

 
   

     
  

 
 

 
 

 
     

 
            

 
   

TOTAL                                  
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VII. ORGANIZACIÓN DE LAS SITUACIONES SIGNIFICATIVAS: 

 
VIII. RECURSOS Y MATERIALES: 

 
AUDITIVOS VISUALES AUDIOVISUALES 

 Xxxxxxxxxxxxx 

 
 Xxxxxxxxxxxxx 

 
 Xxxxxxxxxxxxx 

 

BIMESTRE / SSG 
NÚMERO Y TÍTULO DE LA UNIDAD 

(SITUACIÓN SIGNIFICATIVA) 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

(S
EM

A
N

A
S)

 

CAMPOS TEMÁTICOS 
VALORES Y 
ACTITUDES 

PRODUCTO 

1er BIMESTRE 
“Título” 

xxxx 
 

Unidad 1 
“Título” 

xxx 
 

   

Unidad 2 
“Título” 

xxx 
 

   

2do BIMESTRE 
“Título” 

xxxx 
 

Unidad 3 
“Título” 

xxx 
 

   

Unidad 4 
“Título” 

xxx 
 

   

3er BIMESTRE 
 “Título” 

xxxx 

Unidad 5 
“Título” 

xxx 
 

   

Unidad 6 
“Título” 

xxx 
 

   

4to BIMESTRE 
 “Título” 

 
xxxx 

Unidad 7 
“Título” 

xxx 
 

   

Unidad 8 
“Título” 

xxx 
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IX. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. FUENTES DE CONSULTA 
 

Para el docente: 
 

 Xxxxxxxxxx 

 Xxxxxxxxxx 

 Xxxxxxxxxx 
 

Para el estudiante: 
 

 Xxxxxxxxxx 

 Xxxxxxxxxx 

 Xxxxxxxxxx 

 
Barranco, ___ de ________ del 20___ 

  
 

_________________________   _________________________                                  _________________________ 
                  Srta. Xxxxx     Srta. /Sr. Xxxxx                                                   Sra. ROXANA RUIZ RAFFO 
                   DOCENTE               COORDINADOR(A)             DIRECTORA 

TIPOS DE EVALUACIÓN MOMENTOS DE APLICACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 

 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

 
 

EVALUACIÓN SUMATIVA   
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1: “Título” 
 

I. DATOS GENERALES 
 

a) Nivel:   
b) Grado: 
c) Área: 
d) Número de horas semanales: 
e) Duración: Del ………al ……….. de …………….. 
f) Docente: 

 

II. ENFOQUE TRANSVERSAL Y VALORES 
 
 
 
 
 
 

 

III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS  
CAMPOS TEMÁTICOS 

DESEMPEÑO 
DESEMPEÑO 
PRECISADO 

 

   

 

   

   

 

   

   

 
 
 

 

*ADAPTACIÓN CURRICULAR: (nombre del estudiante) 

ENFOQUE VALOR /ACTITUD 

 
 

 
 

Mantener igual, no 

borrar nada 
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COMPETENCIAS 
 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑOS  

CAMPOS TEMÁTICOS 
DESEMPEÑO 

DESEMPEÑO 
PRECISADO 

 

   

 

   

   

 

   

   

 
 
 

 

 
V. SECUENCIA DE LAS SESIONES 
 Sesión 1: (N° de horas) 

Título: Bienvenida, expectativas y presentación de la unidad 

Propósito: 
 (incluyendo en la redacción el producto final) 
Campos temáticos:  
- …….. 
- …….. 
- ……... 

Sesión 2: (… horas) 
Título: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Sesión 3: (… horas) 
Título: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Desempeño precisado:  
Xxxxxxxxx 
Campo temático: 

- …….. 
- …….. 
- ……… 

Producto: (De acuerdo al producto intermedio) 

Desempeño precisado:  
Xxxxxxxxx 
Campo temático: 

- …….. 
- …….. 
- ……… 

Producto: (De acuerdo al producto intermedio) 
 

Sesión 4: (… horas) 
Título: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Sesión 5: (… horas) 
Título: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Desempeño precisado:  
Xxxxxxxxx 
Campo temático: 

- …….. 
- …….. 
- ……… 

Producto: (De acuerdo al producto intermedio) 

Desempeño precisado:  
Xxxxxxxxx 
Campo temático: 

- …….. 
- …….. 
- ……… 

Producto Final: 
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VI. EVALUACIÓN 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO PRECISADO 
PRODUCTOS  / 

INSTRUMENTOS 

 

   

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

  
 

 

   

   

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

 Evaluación Formativa 

 Evaluación Sumativa 

 
 

VII. RECURSOS Y MATERIALES  

 
Para el docente: 

 Xxxxxxxxxx 

 Xxxxxxxxxx 
 
Para el estudiante: 

 Xxxxxxxxxx 

 Xxxxxxxxx 
 

V°B° _________________________________ 
 
 

Fecha de revisión: ______________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° __: “Título” 
 

 

I. DATOS GENERALES 
   

a) Grado:  
b) Área: 
c) Número de horas de la sesión: 
d) Duración: Del ………al ……….. de …………….. 
e) Docente: 

 

II. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

  
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

SITUACIÓN  DE 
APRENDIZAJE 

PROCESO 
PEDAGÓGICO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

 
 

INICIO 
 
 
 

Problematización 
(situación 

significativa) / 
Motivación  

 
 
 

  

Recojo de saberes 
previos 

Propósito de la 
sesión 

Organización de 
las actividades 

y normas 

 
DESARROLLO 

Gestión y 
Acompañamiento 

 
 

  

CIERRE 

Evaluación 
(trasferencia y 

metacognición) 

   

 
V°B° _________________________________ 

 
Fecha de revisión: ______________________ 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD COMPORTAMIENTO 
DESEMPEÑO 
PRECISADO 

 
PRODUCTO 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

 
 
 

  
 

   

Mantener igual, no 

borrar nada 
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SYLLABUS BIMESTRAL 
Curso:      Grado: 
Docente:      Bimestre: 

 
VALOR ACTITUD COMPORTAMIENTO 

 
  

  

 
I. COMPETENCIAS TRANSVERSALES:  

 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 

 Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 
II. COMPETENCIAS DEL ÁREA: 

  

 
 
III. CAMPO TEMÁTICO: 

  

 
 
IV. PRODUCTO(S) FINAL(ES): 

  

 

V. FUENTES DE CONSULTA: 

  

 
 

 
 

 

 

 

 
SYLLABUS BIMESTRAL 

Curso:      Grado: 
Docente:      Bimestre: 

 
VALOR ACTITUD COMPORTAMIENTO 

 
  

  

 
I. COMPETENCIAS TRANSVERSALES:  

 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 

 Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 
II. COMPETENCIAS DEL ÁREA: 

  

 
 
III. CAMPO TEMÁTICO: 

  

 
 
IV. PRODUCTO(S) FINAL(ES): 

  

 

V. FUENTES DE CONSULTA: 
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I EXAMEN BIMESTRAL DE MATEMÁTICA 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………..    GRADO/SECCIÓN: …………….. 

DOCENTE:    Nº DE ORDEN: …………  FECHA:      /      / 

 

 

 

COMPETENCIA: 

 

1. --- 

2. --- 

3. --- 

COMPETENCIA: 

 

1. --- 

2. --- 

3. --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS DEL ÁREA NIVEL DE LOGRO 
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FICHA DE TRABAJO/DE LECTURA/PRÁCTICA CALIFICADA/DIRIGIDA  
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: .....................................................................  Nº DE ORDEN: ………….  

 

DOCENTE:     FECHA: ....../……/…….  GRADO: …………… 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO PRECISADO 
 NIVEL DE 

LOGRO 

 
 

  

 

1. ---- 

2. ---- 

3. ---- 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO PRECISADO 
NIVEL DE 
LOGRO 

 
 

  

 

1. ----- 

2. ----- 

3. ----- 
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AVANCE CURRICULAR 

DOCENTE:        CURSO: 

BIMESTRE:        GRADO y SECCIÓN:  

 

 CAMPOS TEMÁTICOS DESARROLLADOS: 

 

CAMPO TEMÁTICO COMPETENCIA / DESEMPEÑO PRECISADO 

   

PÁGINAS DE LOS LIBROS 

TRABAJADAS 

 

 

 DESEMPEÑOS POR TRABAJAR: 

 

COMPETENCIA / DESEMPEÑOS PRECISADOS MOTIVO 

  

 
 CLASES NO DICTADAS: 

 

FECHA–N° HORAS GRADO y SECCIÓN MOTIVO 

 

 

  

TOTAL DE HORAS NO DICTADAS:  

 

 

Firma del Docente: ___________________Fecha de entrega: ________________ 
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LISTA DE COTEJO 
 

 

ÁREA  

     COMPETENCIA: CAPACIDAD: 

DESEMPEÑO 
PRECISADO: 

 

PRODUCTO:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
NIVEL DE LOGRO 
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MANIFESTACIONES DE LA ESPIRITUALIDAD DE LA CONGREGACIÓN SAN JOSÉ DE CLUNY, 

 QUE SE ENCARNAN EN LA CULTURA INSTITUCIONAL. 

 
La Congregación San José de Cluny cuenta con tres Instituciones Educativas en el Perú:  
 

“San José de Cluny”     -  Barranco 

“Ana María Javouhey”    -  Callao 

“San José de Cluny”      -  Surquillo 
 
Que como centros católicos, son signo de la Iglesia por su vida de fe, relación fraterna, servicio, 

apertura y responsabilidad en sus compromisos. Fieles al ejemplo de la Beata Madre Ana María 

Javouhey, contribuyen con la misión evangelizadora de la Iglesia en el mundo de hoy, cumpliendo 

el programa de vida que nos dejó Jesús; su amor, entrega, sacrificio y el anuncio del Reino de Dios, 

haciendo su Santa Voluntad; buscando sentar las bases para que todos sus miembros puedan 

realizar un eficaz servicio de amor, mediante una determinada forma de vida espiritual y de 

entrega a los demás, donde sus comunidades presten servicio en la labor evangelizadora 

insertándose en la pastoral diocesana. 
 
Estas grandes aspiraciones se reflejan en símbolos y otras manifestaciones culturales que resumen 

y expresan la identidad de las Comunidades Educativas. A continuación se explicitan dichas 

expresiones de fe y los principios que deben estar presentes en todas las Comunidades Educativas 

promovidas por la Congregación San José de Cluny. 
 
 
                  El ESTANDARTE DE LA RED CLUNY 

 
Identifica a los colegios de la Congregación San José de 
Cluny en el Perú; la parte superior es de color azul,  el 
centro de color blanco y la parte inferior de color rojo; 
estos colores hacen alusión a la bandera de Francia, país 
de origen de la Congregación. En el centro se encuentra el 
logotipo de la red de colegios de la Congregación, 
formado por una cruz de fondo blanco delineada en color 
rojo; dentro una estrella de 4 puntas delineada también 
en rojo; en los ángulos se observa un relleno de color 
azul; al centro de la cruz resaltan las siglas de la 
Congregación: SJC, de color azul; bajo el símbolo de la 
cruz, está escrita en azul y en mayúscula la palabra               
“RED CLUNY”, encuadrada en línea roja y fondo blanco; 
debajo resaltan en color azul los nombres: Barranco-
Callao-Surquillo, igualmente encuadrados en línea roja, lo 
que indica el distrito donde se encuentra ubicado cada 
colegio de la red Cluny. Debajo lleva escrito en letras de 
color azul el nombre: CONGREGACIÓN SAN JOSÉ DE CLUNY 

– PERÚ, y finalmente resalta en color rojo la parte inferior 
del estandarte. 
 
El Estandarte representa el Carisma de la Congregación, 

por ello, se lleva a cada uno de los eventos en los cuales 

participan los tres colegios de la Red Cluny. 
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LEMA  DE LA RED CLUNY 

 
“LA SANTA VOLUNTAD DE DIOS - CON AMOR, PONER A LA PERSONA DE PIE” 

 
 
En el corazón del carisma de la Congregación se pone especial énfasis en la frase de Ana María 

Javouhey  “La Santa Voluntad de Dios -  Con amor, poner a la persona de pie”, teniendo como 

principio y fin hacer la Voluntad de Dios y por tanto la salvación de la humanidad; su misión es 

trabajar incansablemente por el respeto a la dignidad humana, ayudando a poner al hombre de 

pie en todas sus dimensiones. Por ello, dentro de las Constituciones de la Congregación se 

estipulan las líneas de acción evangelizadora: liberar y educar, siempre atenta a los signos de los 

tiempos para responder a ellos. 
 
Es así que la Congregación participa en la gran misión salvadora que Dios comparte con sus hijos, 

reconociendo que la educación es el medio a través del cual, las Hermanas de San José de Cluny, 

de cada provincia o región,  ayudan a niños, hombres y mujeres a valerse por sí mismos. 

 

 
HIMNO DE LA RED CLUNY 

 
El Himno es un símbolo de gran relevancia en la historia de la Institución Educativa. La letra fue 

escrita por la Sra. Esther  Margarita Allison;  profesora de Lengua y Literatura, oblata de los 

Redentoristas, y la música fue creada por el Rvdo. Padre Eugenio Oscoz (Claretiano), 
aproximadamente  en el año 1960. 

En su coro y estrofas se plasma el amor a Jesús y a la Virgen María, modelo y fuente inspiradora de 

la Beata Madre Ana María Javouhey, fundadora de la Congregación francesa de San José de Cluny, 

para evangelizar y con amor poner a la persona de pie. Bajo esa misma inspiración forjamos 

personas en libertad, solidarias, valientes, prudentes, audaces y decididas que se involucren con 

amor en la defensa de la creación, de la justicia y de la paz, agentes activos en el desarrollo de un 

país mejor, cumpliendo la Santa Voluntad de Dios. 

 

ANÁLISIS DE LA LETRA DEL HIMNO: 
 

a) Siempre contigo, nunca sin ti, siempre Tú el corazón Jesús mío del Plantel San José de Cluny. 
 

En el coro reconocemos el amor e identificación con el colegio y nuestra misión evangelizadora. 
 

b) Siempre amando a la Virgen María, aprendemos a ser como Tú,  y aprendemos mejor cada 

día el auténtico amor al Perú. 
 

En esta primera estrofa expresamos la devoción a la Virgen María, y el amor e identidad a 

nuestra patria. 
 

c) El estudio nos  forma a la vida y nos forma su luz la virtud, bendecimos el aula querida 

forjadora de la juventud. 
 
En la segunda estrofa, valoramos la importancia del estudio y la investigación, la trascendencia 

del conocimiento y la práctica de las virtudes que nos permite alcanzar el progreso. 
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d) Porque el nombre Cluny nos anima más y más al ideal de tu Cruz, bajo el cielo de Rosa de 

Lima siempre tuyos seremos Jesús. 
 
Lo que  nos anima es el carisma de la Congregación, el cual nos permite estar más cerca de 

Jesús, buscando su ideal,  “la Salvación”, contemplando el modelo y protección de Santa Rosa 

de Lima. 
 

e) Voluntad del Señor  nos bendiga en la ruta de paz y de luz, voluntad  de la Patria consiga que 

logremos servir al Perú. 
 

Nos motiva  a seguir la Santa Voluntad de Dios, una ruta de paz y de amor, evangelizando desde 

nuestra nación, el Perú, a fin de ser agentes constructivos  del desarrollo de nuestra patria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASA MADRE DE LA CONGREGACIÓN SAN JOSÉ DE CLUNY – PARIS, FRANCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CASA PROVINCIAL DE LA CONGREGACIÓN – MAGDALENA, LIMA - PERÚ 
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INSIGNIA INSTITUCIONAL 
 

La Insignia es un símbolo distintivo muy importante de la 

Institución Educativa, cuyo logotipo está conformado 

por la denominación SAN JOSÉ DE CLUNY – BARRANCO, 

con la figura de un escudo que contiene en el centro las 

letras SJC estilizadas, utilizando en su conjunto los 

colores rojo, azul y blanco, que hacen alusión a la unión 

de los colores de la bandera peruana y la bandera 

francesa, porque la Institución Educativa pertenece a la 

Congregación Francesa San José de Cluny.  
 
Fue registrada con Resolución Nº 013177-2002/OSD-INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual), oficina de signos distintivos, el 20 de 

noviembre del año 2002, por la Congregación Francesa “San José de Cluny, en el Perú. 

Este símbolo Institucional, distingue los servicios que brinda el colegio en los tres niveles 

educativos: Inicial, Primaria y Secundaria; en la organización de eventos y actividades académicas, 

religiosas  y  culturales. Es usado en todos los documentos oficiales de gestión institucional y en el 

uniforme escolar. 

     ESTANDARTE INSTITUCIONAL 

 
El Estandarte es un símbolo que identifica a la 

Institución Educativa Privada San José de Cluny - 

Barranco; consta de un lienzo rectangular de  

terciopelo rojo, de 1.33 cm. de largo por  97 cm. de 

ancho, con flecos dorados  en el borde de 4.5 cm. de 

ancho; se encuentra sujeto en un asta de madera y 

cuelga a manera de rombo. 
 
En el centro tiene a colores la imagen de San José, 

patrono de la Congregación, enmarcada en dorado; 

debajo de la imagen aparecen bordadas igualmente 

en dorado dos ramas: una de palma y otra de laurel, 

ambas enlazadas por la parte inferior. En la parte 

superior de la imagen resalta bordado en letras 

doradas el nombre: SAN JOSÉ DE CLUNY, encuadrado 

con borde dorado; de igual forma resalta en la parte 

inferior de la imagen en letras doradas el nombre: 

BARRANCO, también encuadrado en borde dorado. 

 

Este símbolo institucional se lleva en todas las 

actividades oficiales de la Institución Educativa. 
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UNIFORME ESCOLAR 
 
 
A).  MUJERES.- El uniforme de las estudiantes consta de: 

• Blusa blanca con manga corta y la insignia bordada en la parte superior izquierda. 

• Falda escocesa de lanilla con cuadros rojos y azules, líneas blancas horizontes y verticales 

(con pliegues).  El largo de la falda es a la altura media de la rodilla. 

• Pullover de lana color rojo, con la insignia bordada en la parte superior izquierda. 

• Casaca color azul. 

• Medias blancas a la rodilla y zapatos negros de colegio sin tacos.  





B).  VARONES: El uniforme de los estudiantes consta de: 

• Camisa blanca con manga corta y la insignia bordada en la parte superior izquierda. 
• Pantalón color azul. 
• Pullover de lana color azul, con la insignia bordada en la parte superior izquierda. 
• Casaca color azul. 
• Medias azules y zapatos negros. 

.  

 Los colores rojo, azul y blanco utilizados en el uniforme escolar de los estudiantes, indican la 
unión de los colores de la bandera del Perú y la bandera de Francia, porque la Institución 
Educativa pertenece a la Congregación Francesa de San José de Cluny. 
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BEATA MADRE ANA MARÍA JAVOUHEY 

FUNDADORA DE LA CONGREGACIÓN SAN JOSÉ DE CLUNY 

 
La Beata Madre Ana María Javouhey, fundadora  de la 

Congregación de San José de Cluny, nació el 10 de 

noviembre de 1779 en Jallanges, Borgoña – Francia.  

Muy joven escucha la llamada de Dios y pone su vida y 

dones excepcionales al servicio del Señor, en una 

búsqueda constante por hacer solo la Santa Voluntad 

de Dios.  Fue una mujer visionaria que trascendió a su 

tiempo. Llamada a una misión, Ana María, junto a sus 

Hermanas anuncia el Reino de Dios, promoviendo la 

dignidad y los derechos del prójimo, en especial de los 

niños, enfermos, pobres y esclavos, sin distinción de 

raza, religión o condición social. Su obra y misión 

prosigue con las Hermanas de la Congregación, en los 

cinco continentes.  

 
Su entrada a la Casa de Dios Padre,  fue el 15 de julio de 

1851 y Beatificada por el Papa Pio XII el 15 de octubre 

de 1950.  Su festividad es el 15 de julio. 

 

 

SAN JOSÉ, PATRÓN DE LA CONGREGACIÓN SAN JOSÉ DE CLUNY 

 
San José, Padre adoptivo de Jesús, es el Patrón de la Congregación San José de Cluny, buscamos en 

él la  protección de nuestra vida terrenal y espiritual. 

 
Ana María Javouhey,  quiso poner  la capilla de su escuela  

bajo el patrocinio de san Bernardo o de Santa Teresa, pero el 

sacerdote, que se llamaba José, le sugiere invocar la 

protección del esposo de la Virgen María;  es así como la 

Capilla adopta el nombre de San José; nombre que más 

adelante lo llevará la Comunidad de Educadoras, que ella 

fundó. 

 
A ejemplo de su Santo Patrono, las  Hermanas aprenden a 

vivir en la intimidad de Jesús y María, a estimar la grandeza y 

el valor santificador del trabajo. 

 
La celebración de San José es el 19 de marzo. 

 

“Confío en San José, me siento feliz y tranquila”. 

Carta 851 – AMJ. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pio_XII
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SANTOS PROTECTORES DE LA CONGREGACIÓN SAN JOSÉ DE CLUNY 
 

SANTA TERESA DE ÁVILA 
 
 
 
Gran reformadora de la Orden del Carmelo, cuyo 

espíritu contemplativo y fuerza, inspiró a la Beata 

Madre Ana María Javouhey a seguir el llamado del 

Señor.  Santa Teresa se le apareció en una visión, 

rodeada de niños de color y le dijo: "Estos son los hijos 

que Dios te da”, lo cual la impulsó a fundar la 

Congregación San José de Cluny, para llevar a cabo la 

misión que Dios le había encomendado. 

 

Su festividad es el 15 de octubre. 

 

 

 

SAN FRANCISCO JAVIER 

 
Sacerdote Jesuita, fue uno de los más grandes 

misioneros de la historia, llamado con justa razón 

"Gigante de la historia de las Misiones". 

 

Trabajó en Asia y entregó su vida a la propagación de 

la fe y la inculturación del Evangelio, respetando 

siempre la diferencia cultural de los pueblos; ejemplo 

que siguió Ana María Javouhey,  conviviendo con los 

musulmanes en África, a quienes admiró y respetó sin 

ninguna discriminación. 

Su festividad es el 3 de diciembre. 
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                                                                     SAN PEDRO CLAVER 

 

Sacerdote Jesuita,  que dedicó su vida a aliviar el 

sufrimiento de los esclavos en el puerto de 

Cartagena de Indias, donde vivió la mayor parte de 

su vida. Fue ejemplo de amor por los más pobres y 

marginados. Se le honra como patrono de 

los esclavos, y desde 1896 como patrono de las 

misiones entre los negros. Siguiendo su ejemplo, 

Ana María Javouhey manifestó su amor por los 

africanos sin descuidar ninguna situación ni 

oportunidad para defender la vida, dignidad y 

felicidad de los hermanos de color que encontró en 

sus viajes a África y que le fueron confiados para 

prepararlos a la liberación. 

 
En 1890, fue nombrado protector de la 

Congregación San José de Cluny. 

 
                                                                                      Su festividad es el 9 de setiembre. 

 

 

 

SAN MARTÍN DE TOURS 

 

Obispo evangelizador de Europa, que no 

descansó en su intento de cristianizar el 

continente.  Fue para Ana María Javouhey, un 

modelo evangelizador y protector de la fe. 

 

No escatimó trabajos ni sufrimientos con tal 

de compartir la fe cristiana, fundando casas 

que le permitieron lograr este objetivo. 

 

Su festividad es el 11 de noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_patr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavos
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REUNIÓN  DE TRABAJO, TEMA: “MODELOS PEDAGÓGICOS” 

 FACTOR PEDAGÓGICO, 

 FACTOR DOCENTE, 

 FACTOR CONTEXTO 

 FACTOR GESTIÓN 

EXPOSICIÓN SOBRE: 

“DIAGNÓSTICO 

 SITUACIONAL” 
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MEMBROS DEL EQUIPO INSTITUCIONAL DE CALIDAD – EIEC, 

FORMULANDO LA PROPUESTA DE GESTIÓN. 

REVISIÓN DEL BORRADOR PRELIMINAR DEL  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - PEI 
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“Dios me ha creado para glorificarlo y hacer que lo glorifiquen  

un gran número de personas, a quienes debo guiar, ser su ejemplo,  

su apoyo  y animar para que sirvan a Dios lo más fielmente posible”. 

 
                                                                      Beata Madre Ana María Javouhey 
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“Tengo firme confianza en que San José                          

nos alcanzará todo lo que necesitamos para                 

cumplir la Voluntad de Dios”. 

                                  Carta 870   -   AMJ. 
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