PLAN CURRICULAR 2022

PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS
NIVEL INICIAL
AREAS Y COMPETENCIAS
ÁREA
Matemática

Comunicación

Personal Social

Ciencia Y Tecnología
Psicomotriz
(Profesora De Aula)
Competencias Transversales

COMPETENCIAS
1. Resuelve problemas de cantidad.
2. Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización.
3. Se comunica oralmente en su lengua materna.
4. Lee diversos tipos de textos en su lengua
materna.
5. Escribe diversos tipos de textos en su lengua
materna.
6. Crea proyectos desde los lenguajes del arte.
7. Construye su identidad.
8. Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común.
9. Construye su identidad, como persona
humana, amada por Dios, digna, libre y
trascendente, comprendiendo la doctrina de su
propia religión, abierto al diálogo con la que le
son cercanas.
10. Indaga mediante métodos científicos para
construir sus conocimientos.
11. Se desenvuelve de manera autónoma a través
de su motricidad.
12. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.
13. Se desenvuelve en entornos virtuales
generados por las TIC.

* Sujeto a modificaciones emitidas por el Ministerio de Educación.

NIVEL PRIMARIA
AREAS Y COMPETENCIAS
ÁREA

Personal Social

Educación Física

Comunicación

Arte y Cultura
Inglés como lenguaextranjera

Matemática

Ciencia y Tecnología

Educación Religiosa

Computación
Competencia Transversal

COMPETENCIAS
1. Construye su identidad.
2. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común.
3. Construye interpretaciones históricas.
4. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.
5. Gestiona responsablemente los recursos económicos.
6. Se desenvuelve de manera autónoma a través de motricidad.
7. Asume su vida saludable.
8. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices.
9. Se comunica oralmente en su lengua materna.
10. Lee diversos textos en su lengua materna.
11. Escribe diversos textos en su lengua materna.
12. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico culturales.
13. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
14. Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera.
15. Lee diversos textos en inglés como lengua extranjera.
16. Escribe diversos textos en inglés como lengua extranjera.
17. Resuelve problemas de cantidad.
18. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.
19. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
20. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
21. Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos.
22. Explica el mundo físico basándose en conocimiento sobre
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo.
23. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver
problemas de su entorno.
24. Construye su identidad como persona humana, amada por
Dios, Digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de
su propia religión, abierto al diálogo con las que le son
cercanas.
25. Asume su experiencia del encuentro personal y
comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia
con su creencia religiosa.
26. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC.
27. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

* Sujeto a modificaciones emitidas por el Ministerio de Educación.

NIVEL SECUNDARIA
AREAS Y COMPETENCIAS
ÁREA
Desarrollo personal,
ciudadanía y cívica

COMPETENCIAS
1. Construye su identidad.
2. Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común.
3. Construye interpretaciones históricas.

Ciencias Sociales

4. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.
5. Gestiona responsablemente los recursos
económicos.

Educación para el Trabajo

Educación Física

6. Gestiona proyectos de emprendimiento económico social.
7. Se desenvuelve de manera autónoma a través de
motricidad.
8. Asume su vida saludable.
9. Interactúa a través de sus habilidades
sociomotrices.
10. Se comunica oralmente en su lengua materna.

Comunicación

11. Lee diversos textos en su lengua materna.
12. Escribe diversos textos en su lengua materna.

Arte y Cultura

Inglés como lengua
extranjera

13. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico
- culturales.
14. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.
15. Se comunica oralmente en inglés como lengua
extranjera.
16. Lee diversos textos en inglés como lengua extranjera.
17. Escribe diversos textos en inglés como lengua extranjera.

Matemática

Ciencia y Tecnología

18. Resuelve problemas de cantidad.
19. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y
cambio.
20. Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización.
21. Resuelve problemas de gestión de datos e
incertidumbre.
22. Indaga mediante métodos científicos para construir sus
conocimientos.
23. Explica el mundo físico basándose en conocimiento
sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y
universo.

Educación Religiosa

Competencia
Transversal

24. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver
problemas de su entorno.
25. Construye su identidad como persona humana,
amada por Dios, Digna, libre y trascendente,
comprendiendo la doctrina de su propia religión,
abierto al diálogo con las que le son cercanas.
26. Asume su experiencia del encuentro personal y
comunitario con Dios en su proyecto de vida en
coherencia con su creencia religiosa.
27. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.
28. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC.

* Sujeto a modificaciones emitidas por el Ministerio de Educación.

METODOLOGÍA
Está basada en modelos activos y participativos que garantizan el desarrollo del
pensamiento científico de nuestros estudiantes.
Nuestro personal docente, utiliza estrategias didácticas pertinentes a los tipos de
aprendizaje que se desean producir, procurando el trabajo diversificado y socializante.
El trabajo diversificado posibilita a los estudiantes el autoaprendizaje, el análisis y la
experiencia científica; siempre teniendo en cuenta sus capacidades y estilos propios de
aprendizaje.
El trabajo socializante promueve el interaprendizaje a través de trabajos en pequeños
grupos o en plenarios.
Nuestro colegio, mantiene un alto nivel de exigencia académica, preparando y dotando
así a nuestros estudiantes de las competencias necesarias para que puedan asumir los
retos que plantea el mundo globalizado y la vida universitaria en cualquier país.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Nuestro sistema de evaluación es permanente y sistemática. Se desarrolla en dos
modalidades: Evaluación formativa y Evaluación Sumativa.
Evaluación Formativa:
 Se realiza a partir de la evidencia de los aprendizajes, que pueden ser las
producciones y/o actuaciones realizadas por los estudiantes.
 Se aplica en todas las áreas.
 En esta modalidad se considera:
o Intervenciones orales
o Exposiciones individuales y/o grupales
o Organizadores visuales

o
o
o
o
o
o

Maquetas
Proyectos
Infografías
Dípticos y/o trípticos
Folletos
Creaciones artísticas, etc.

Evaluación Sumativa
 Esta modalidad de evaluación se adapta a nuestro proyecto educativo.
 Se aplica en todas las áreas.
 En esta modalidad consideramos las siguientes evaluaciones:
o Diaria, en las áreas de matemática, comunicación y ciencia y tecnología
o Post Test, en las áreas de matemática y ciencia y tecnología
o Humanidades, en las áreas de comunicación, ciencias sociales
y desarrollo personal ciudadanía y cívica.
o Parciales, en todas las áreas, por unidad.
Evaluación en modalidad no presencial



El proceso de evaluación se realizará a través de nuestra plataforma Sieweb.
El informe de progreso del estudiante, será puesto a disposición de los padres de
familia, en la plataforma Sieweb, después de finalizado el bimestre
correspondiente.

CONTROL DE ASISTENCIA
El control de asistencia, se lleva a cabo de la siguiente manera:
Modalidad presencial:
a) Nuestros estudiantes cuentan con un fotocheck de identificación, el cual deben
presentar al momento de ingreso en su respectivo local de estudio.
b) En el nivel inicial, son las tutoras de cada aula, las que llevan el control de
asistencia del menor.
c) En primaria y secundaria, esta función es realizada por los coordinadores de
disciplina de cada local de estudio.
Modalidad a distancia:
a) El registro de asistencia se realiza por la plataforma Sieweb de forma automática.
b) Los coordinadores de disciplina, en dicha plataforma, realizan la justificación de
inasistencias y tardanzas, cuando el padre de familia informa oportunamente.

CALENDARIZACIÓN ESCOLAR 2022



La calendarización escolar puede variar de acuerdo a la modalidad de estudios
(presencial, semipresencial o a distancia), directivas y orientaciones que establezca el
MINEDU.

HORARIO DE CLASES 2022
Modalidad presencial:
NIVEL

AÑO / GRADO

HORA DE INGRESO

HORA DE SALIDA

INICIAL

3, 4 y 5

8:30 a.m.

1:00 p.m.

1ro y 2do

7:30 a.m.

1:10 p.m.

3ro a 6to

7:30 a.m.

1:40 p.m.

1ro y 2do

7:00 a.m.

1:40 p.m.

3ro a 5to

7:00 a.m.

1:50 p.m.

AÑO / GRADO

HORA DE INGRESO

HORA DE SALIDA

Primer turno

8:50 a.m.

11:45 p.m.

Segundo turno

10:20 a.m.

1:15 pm

1ro y 2do

8:15 a.m.

12: 35 p.m.

3ro a 6to

8:15 a.m.

1:20 p.m.

1ro a 5to

8:15 a.m.

1:20 p.m.

PRIMARIA
SECUNDARIA

Modalidad a distancia:
NIVEL
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA


El horario de clases puede variar en cantidad de horas y turno, de acuerdo a la
modalidad de estudios (presencial, semipresencial o a distancia), directivas y
orientaciones que establezca el MINEDU.

SERVICIOS DE APOYO
ÁREADEDESARROLLOPERSONAL
Es el área encargada de velar por la formación integral y el bienestar del educando,
proponiendo, asesorando y supervisando el ejercicio tutorial. Asimismo, determina
políticas y normas de convivencia escolar basándose en el respeto, responsabilidad y los
principios de nuestro colegio. Está integrada por:
Psicología
Ofrece apoyo profesional especializado en Inicial, Primaria y Secundaria, facilitando el
proceso de crecimiento psicosocial de los estudiantes con todos los medios a su alcance
para favorecer el desarrollo intelectual, emocional y social, en estrecha comunicación y
colaboración con los demás órganos de la institución educativa.

Enfermería
Brinda atención primaria de salud a toda la comunidad educativa y trabajadores, a
través de una atención oportuna e integral, también realiza programas preventivos
promocionales de la salud.
En la modalidad a distancia, este servicio quedará suspendido.
Religión
Ofrece acompañamiento en la fe de todos los integrantes de la comunidad educativa, la
promoción de los sacramentos y la orientación de la vida cristiana, constituyen medios
valiosos para su crecimiento espiritual y humano.
Tutores
Es ejercido por un(a) docente designado como responsable de una sección para orientar
y guiar la formación integral de sus alumnos de acuerdo a nuestra pedagogía, a fin de
lograr las metas, la misión y visión de la institución.

