


 

PRESENTACIÓN 

 Nuestro colegio es una comunidad agustina recoleta que se caracteriza por ser un lugar de 

encuentro en busca de la Verdad, cuyo fin es servir a la iglesia y a la sociedad por el camino del amor y la 

ciencia. Nos preocupamos por la formación integral de nuestros alumnos, tanto a nivel cognitivo, formativo 

y de la fe.  

El colegio Santa Rita de Casia es heredero del pensamiento de San Agustín y del carisma de la orden 

que marcan el estilo de educar y el modo de ser de los educandos que forma. San Agustín descubre en el 

hombre una doble dimensión: Personal y Comunitaria. En lo personal vive en INQUIETA BÚSQUEDA DE LA 

VERDAD  por el camino de la INTERIORIDAD para llegar a la TRASCENDENCIA.  En lo comunitario vive EN  

FRATERNIDAD DE AMOR. 

 La comunidad, es el elemento más notable del carisma agustino recoleto. Sentirnos familia, hacer 

del colegio un lugar de encuentro es un objetivo muy querido para todos nosotros y hacia él nos 

encaminamos; de esta manera lo hemos evidenciado tanto en nuestra visión como en la misión y, para 

lograrlo hemos trazado los perfiles de cada uno de sus miembros. 

 

El colegio aspira que sus egresados, “adquieran las competencias necesarias para la vida, construyan 

una sociedad más fraterna y solidaria, con el objetivo de ser personas más felices” (PEI OAR) 

 

sean líderes, transformadores de la sociedad, con ética y valores, respetuosos de la diversidad 

cultural, de los seres humanos con diferentes habilidades y de su entorno.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: IDENTIDAD 

MARCO DOCTRINAL  

 

1. CONCEPTO DE HOMBRE      

 

El concepto de hombre determina todo proyecto educativo católico; por lo tanto, es necesario 

considerar las relaciones fundamentales que constituyen el camino de la educación del ser humano. 

 

a) El hombre se relaciona con Dios, Padre amoroso y misericordioso, ha sido creado por Él a su 

imagen y semejanza como persona libre y racional. Esta relación se manifiesta en la búsqueda de 

la Verdad, de la Belleza y  del Bien. Finalmente, el hombre expresa su amistad con Dios a través de 

la oración y los sacramentos.  

 

¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, 

el hijo de Adán, para que de él cuides? 

Apenas inferior a un dios lo hiciste, 

coronándolo de gloria y majestad; 

le entregaste las obras de tus manos, 

bajo sus pies has puesto cuanto existe. 

Salmo 8, 5-7 

 



b) El hombre se relaciona consigo mismo, es capaz de conocerse, aceptarse, valorarse y  darse 

libremente. El hombre tiene la responsabilidad de respetar y cuidar su propia persona, templo del  

Espíritu Santo, descubriendo sus talentos para ponerlos al servicio de los demás. Su fin último es 

descubrir la Verdad que habita en su mundo interior.  

“No te desparrames. Entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la Verdad”. (San 

Agustín) 

                                                                                            

c)  El hombre se relaciona con los demás, el hombre es un ser social y es imposible concebir un ser 

humano fuera de la sociedad. El hombre se concreta en comunidades y asociaciones: la familia, la 

nación y el Estado; constituyen algunas de esas entidades sociales. Lo social aparece como una 

característica de la vida humana que implica unión y convivencia.  Se es hombre en la convivencia, 

estableciendo lazos de amistad, solidaridad y justicia.  

 

“San Agustín contempla dos dimensiones en el ser humano: la personal y la social o comunitaria. 

Una y otra se interrelacionan y complementan. La calidad de nuestra relación con los demás, 

depende de lo que cada uno de nosotros seamos. Persona y comunidad son inseparables para San 

Agustín”. (FAE. Cap. II pág. 51) 

 

d) El hombre se relaciona con la naturaleza. La naturaleza es un don de Dios, procede de su voluntad, 

con este regalo Dios nos hace partícipes de su ser, de su sabiduría y su bondad; de allí que el 

hombre ha sido creado para llenar la tierra y dominarla como administrador responsable; su deber 

es respetarla y protegerla.  

 

"A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que, sirviéndote 

sólo a ti, su Creador, dominara todo lo creado" (Misal Romano, Plegaria eucarística IV, 118.  

Catecismo de la Iglesia Católica. Capítulo primero. Artículo I.) 

 

2. LA EDUCACIÓN COMO PROCESO DE DESARROLLO HUMANO. 



EL siglo XXI se caracteriza por cambios acelerados, desarrollo de nuevas tecnologías, inmediatez, 

consumismo, individualismo, relativismo etc.; que demandan nuevas exigencias educativas, por lo que 

se hace importante garantizar una educación pertinente, equitativa, solidaria, ambiental e inclusiva.  

El hombre contemporáneo está volcado permanentemente hacia un mundo superficial y de allí surge 

la necesidad de educar en la interioridad; el hombre actual necesita del recogimiento y el 

descubrimiento de su ser más íntimo, potenciar al hombre interior frente al hombre exterior. 

Nuestra propuesta educativa se rige por el doble aprendizaje, “aprender a ser y aprender a compartir”; 

estos dos aprendizajes básicos para el ser humano se representan gráficamente en nuestro emblema 

del libro y el corazón.  

El “aprender a ser” constituye la formación de habilidades físicas, cognitivas, socio-afectivas, para que 

asuma con responsabilidad su misión en la vida con verdadera libertad, superando los obstáculos como 

ser autónomo, que lo haga protagonista de sus aprendizajes, de su vida y de la transformación de su 

comunidad. 

El “aprender a compartir”  se fundamenta en el trabajo del amor, en aras del bien común; aprendiendo 

a ser solidarios y justos en un clima de amistad y respeto por los demás. El hombre se siente 

verdaderamente digno cuando da algo a los otros; en el dar se halla una de las respuestas de por qué 

o para qué vive el hombre.  

Estos dos aprendizajes equivalen a señalar las dos metas de la pedagogía agustiniana a la que se llega 

por el camino de una educación en valores. En este contexto, una escuela humanista no puede dejar 

de atender al ser humano en su esencia y en sus diferencias, por ello la necesidad de una educación 

personalizada e inclusiva.  

Se entiende por educación personalizada aquella que reconoce y  atiende a la persona como un ser 

único. Es un modelo educativo que ofrece una atención individual y singular al educando en todo su 

proceso; no es un método, sino una forma de contemplar la educación a través de la realidad más 

profunda del hombre, que es su condición de persona. Debemos considerar que el educando presenta 

diferentes estilos y ritmos de aprendizajes, por lo tanto,  requiere una atención que le ayude a 

conocerse a sí mismo, a desarrollar al máximo sus aptitudes y aceptar sus fortalezas y  debilidades. 

“La educación es para las PERSONAS, con nombres y apellidos, con virtudes y defectos, con necesidades y 

valores”. (Educación Estilo Agustiniano – FAE pág. 43) 

 

La educación inclusiva es más que una educación integradora, pues implica que todos los niños y niñas  

aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos 



aquellos que presentan una discapacidad, haciendo realmente efectivos los derechos a la educación, a 

la igualdad de oportunidades y a la participación.  

“Todo hombre es prójimo de todo hombre, y donde la naturaleza es común, las diferencias son 

siempre accidentales” (Comentarios a los Salmos 118, 8, 2). 

 

 

 

3.- LA CULTURA COMO ÁMBITO DEL PROCESO EDUCATIVO. 

La cultura es una dimensión esencial de la vida humana. Es algo que el hombre crea y recibe, de modo 

que “cada hombre está inmerso en una cultura, de ella depende y sobre ella influye. Es, al mismo tiempo, 

hijo y padre de la cultura a la que pertenece”. Juan Pablo II. Fides et ratio. 

La cultura se absorbe inconscientemente por contacto o se enseña deliberadamente, gran parte de la 

asimilación se da no solo viendo y oyendo, sino haciendo. La recepción de la cultura capacita al individuo 

para que, integrado en el grupo, asuma la tarea común de mantenerla, perfeccionarla y transmitirla. 

 “La identidad de este ser-cultural se logra a través de los procesos de educación y socialización. Por 

medio de estos procesos los nuevos miembros de una cultura, de un grupo, de una institución, 

aprenden los valores de esa cultura, ese grupo o esa institución, los interioriza, y, como resultado, 

configuran y sintonizan sus respectivas vidas con las expectativas sociales que tales valores 

generan”. (Pensando en la educación Agustiniana. Isaías Díez del Río, OSA. 2002. Pág. 7-8) 

Siendo el Perú un país étnico y multicultural, uno de nuestros grandes desafíos como escuela agustiniana 

es aprender a “vivir juntos” en un marco de respeto, educando en el reconocimiento a la diversidad.  

 

4. ESCUELA CATÓLICA AGUSTINO-RECOLETA 

Juan Pablo II nos dice que “el carácter propio y la razón profunda de la escuela católica… es precisamente 

la calidad de la enseñanza religiosa integrada en la educación de los alumnos” (La exhortación “Cathechesi 

Tradendae” 69) por ello, el empeño primordial de una Escuela Católica se enfoca en el ofrecimiento de un 

testimonio colectivo de la práctica evangélica, cuyo objetivo es formar hombres cristianos que “logren la 

síntesis entre fe y vida desde la síntesis entre fe y cultura”. 

Toda Escuela Católica Agustiniana tiene como primer deber ser una escuela donde se fomente y promueva 

la excelencia educativa, además tiene un carácter propio que se manifiesta en un peculiar “talante”, es 

decir; una identidad-agustiniana-de-ser, la cual se logra asumiendo el pensamiento filosófico de  San 

Agustín. 



Otro aspecto que diferencia a la escuela agustiniana no son los valores sino la jerarquización particular 

que como comunidad agustina se han llegado a consensuar: Verdad, Interioridad, Libertad, Amistad y 

Solidaridad. 

El estilo de educación agustiniana se manifiesta también en un espíritu y actitud frente al educando: 

abierta, sincera, comprensiva, alegre, acogedora, tolerante, dialogante; resumidas en dos palabras: 

Amistad Agustiniana.   

 



IDENTIDAD 

 

1. MISIÓN: Lo que somos, lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos: 

 

 

 

 

 

2. VISIÓN: Nuestro sueño compartido: Lo que deseamos ser, aquello en lo que nos queremos                     

distinguir, cómo lo haremos y para qué lo haremos... 

 

 

 

 

 

 

3. LOS VALORES AGUSTINO-RECOLETOS. 

 

El colegio Santa Rita de Casia es heredero del pensamiento de San Agustín y del carisma de la orden 

que marcan el estilo de educar y el modo de ser de los educandos que forma.   

La educación para la vida y la escuela de hoy exige una auténtica educación en valores.  A lo largo de la 

vida escolar, los alumnos van asimilando nuestros valores que constituyen la base para su proyecto de 

vida. Por esta razón hemos seleccionado cuatro valores que trabajaremos en nuestra comunidad 

educativa: Interioridad, libertad, amistad y solidaridad “que responden a las aspiraciones más 

profundas del ser humano”. (Proyecto Educativo de la Orden Agustino Recoleto página 3) 

a) INTERIORIDAD, camino hacia la Verdad: 

El hombre, entrando dentro de sí, descubre su ser, acepta sus valores y limitaciones y encuentra a Dios, 

origen y meta de la vida. “El ser humano que entra dentro de sí mismo es capaz de conocer y conocerse. 

La ventana de los sentidos solo permite asomarnos hacia afuera. Podemos conocer el mundo que nos 

rodea y no saber nada de nosotros mismos. Por eso el ser humano sin interioridad es un ser sin 

identidad.” (Bases pedagógicas agustinianas página 12, 3-1) 

 Ser una comunidad educativa agustina recoleta, evangelizadora innovadora 

e inclusiva; comprometida con su sociedad, medio ambiente y desarrollo 

sostenible. A la vanguardia  de las nuevas tecnologías, donde sus miembros 

interactúan en un ambiente fraterno de amor y ciencia.  

 

Somos una comunidad educativa católica agustino-recoleta  

Que forma auténticos cristianos y buenos ciudadanos 

Desarrollando su inteligencia, su conciencia y su fe por el camino 

agustiniano del amor y ciencia 

Para servir a la Iglesia y construir una sociedad más justa y solidaria. 



En las bases pedagógicas agustinianas encontramos tres momentos para desarrollar la interioridad: no 

salir fuera de sí mismo, volver al corazón y trascender.  

Al interiorizar nos damos cuenta que somos la tarea y el proyecto más importante de nuestras vidas. 

“Cuántas riquezas atesora el hombre en su interior. Pero ¿de qué le sirven, si no se sondea e investiga 

a sí mismo? (In ps. 76.9). 

 

b) LIBERTAD, exponente de la madurez personal: 

 Es hacer el bien voluntariamente, no como esclavos bajo la ley sino con la libertad de los hijos de 

Dios. Es la capacidad que el hombre tiene para llegar a realizarse como persona, sometiéndose a la 

verdad y eligiendo entre bienes, aquellos que le llevan a plenitud. Es fomentar el control personal, la 

capacidad crítica, el sentido democrático, la tolerancia, la libre expresión. La libertad promueve la 

responsabilidad y fortalece la voluntad. 

 “Una cosa es estar en la ley, y otra estar bajo la ley. El que está en la ley, actúa según ella. El que 

está bajo la ley, es actuado por ella. El primero, por lo tanto, es libre; el segundo, un esclavo.” 

(C.Salm.1,2). 

 

c) AMISTAD, componente humano de la vida cristiana: 

La amistad es sintonía, es vibrar al unísono, es simpatía para con los demás. Comunión y armonía  y 

donación de sí mismo para el bien del otro.  Es una virtud humana que nos congrega y nos debe 

encaminar hacia lo trascendente. La amistad para los cristianos es un don, un regalo y una llamada de 

Dios; aún más, es Dios mismo que se da como amigo a los hombres: “a vosotros os llamo amigos” (Jn 

15,15) 

Para San Agustín la verdadera amistad entre las personas debe darse  al mismo tiempo siendo amigos 

de Dios. 

“Nadie puede ser con verdad amigo de otro si no lo es primero de la Verdad misma “ 

(Carta 151, 1) 

 
 
 
 
 



 
 

 
d) SOLIDARIDAD, amor compartido: 

Solidaridad es adhesión a la realidad del otro y comunión en el amor, es convivencia y armonía fecunda 

en comunión con Dios, con la humanidad y con la naturaleza.   

Es sentir la vida y las cosas como bienes que hay que cuidar y compartir.  Es considerar el bien común 

por encima del propio, ayudando a superar los egoísmos e individualismos y trabajando por los más 

pobres y necesitados. Es asumir la labor misionera de la Iglesia como muestra de solidaridad cristiana. 

 “La medida del amor es amar sin medida” (San Agustín carta 109,2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA:  

"Mi Orden se siente solidaria con el deseo y anhelo expresado por los padres de familia de esta comunidad 

parroquial"... con estas palabras el P. Jesús Manzanares, Vicario Provincial de la Orden de Agustinos 

Recoletos fundamenta su solicitud al Ministerio de Educación para la creación del Jardín de Infancia que 

más tarde se convertiría en el Colegio Santa Rita de Casia. 

El 3 de abril de 1972, el local de Simón Salguero en el distrito de Surco abrió sus puertas a dos secciones de 

niños, una de jardín y otra de transición (hoy primer grado), bajo la dirección de la Sra. Cecilia Picone. El P. 

Antonio Martínez fue el primer Promotor. En 1973 se amplían las secciones y en 1975 se inaugura el primer 

pabellón de la sede de la calle Sor Tita en el distrito de Miraflores, adonde se trasladan todas las secciones 

de primaria y posteriormente se construye el pabellón de secundaria.  

Ambos locales ofrecen infraestructura cómoda y acogedora: patios con juegos recreativos y deportivos; 

capilla, salas de música, psicomotricidad y arte, aulas con equipos multimedia (pizarras interactivas, 

proyectores y circuito cerrado); modernos laboratorios de idiomas, cómputo y ciencias, laboratorio móvil 

con acceso a internet; biblioteca, cocina y comedor, entre otros.   

Estos años de crecimiento constante, venciendo las dificultades que todo desarrollo lleva consigo, han 

hecho al colegio Santa Rita de Casia merecedora del prestigio que hoy tiene y esto es motivo de justa 

satisfacción para los que estudian o laboran en él. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN   

Nuestro centro educativo cuenta con tres niveles: Inicial, primaria y secundaria con un aprox. de 806 

alumnos en toda la institución, así como 60 docentes, 6 auxiliares, 12 personas en el área administrativa, y 

10 personas en el área de mantenimiento.  

 
Institución: COLEGIO SANTA RITA DE CASIA  
 

Dirección:  Calle Simón Salguero 208 – Surco (Local de inicial) 

                    Calle Sor Tita 231 – Miraflores (Local principal) 

Teléfono(s):  445 3713 –449 6765 – 271 2719  

E-mail:  csrc@santaritadecasia.edu.pe 

Página web: www.santaritadecasia.edu.pe 

mailto:csrc@santaritadecasia.edu.pe
http://www.santaritadecasia.edu.pe/


El local de Inicial se encuentra ubicado en el distrito de Surco y cuenta con 1 aula de Pre kínder (4 años) y 3 

de kínder (5 años), mientras que el local principal se encuentra en el distrito de Miraflores y cuenta con 2 

secciones por cada grado de primaria y secundaria.  

Las condiciones en las que se desenvuelve nuestra comunidad educativa son las siguientes:  

Ecológicas: se encuentra en una zona residencial con parques aledaños, cuenta con servicio de 

mantenimiento y limpieza permanente.  

Sociales: Las familias que pertenecen a nuestra comunidad educativa son profesionales que cuentan con 

estabilidad laboral que les permiten cubrir sus necesidades básicas.  

Económicas: Nuestra comunidad educativa es económicamente activa, pertenece al sector “B” (Media y 

Media Baja). 

Culturales: Las familias que pertenecen a nuestra comunidad educativa tienen acceso a diferentes 

actividades educativas, recreativas culturales, entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO EN CADA UNA DE LAS ÁREAS  (FODA) 

 

2.3.1 Área  : Gestión Pedagógica 

Variable : Alumnos 

Sub – variable : Rendimiento de los estudiantes  

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

En el nivel de Inicial, los 

alumnos logran los 

aprendizajes esperados en 

las áreas de matemática y 

comunicación en 100 %. 

En el nivel de Primaria, los 

alumnos logran los 

aprendizajes esperados en 

las áreas de matemática en 

un 85,8%, comunicación en 

un 88,3%, en Ciencia y 

Ambiente en un 97,8% y en 

Personal Social en un 99,5%. 

Los alumnos de primaria y 

secundaria consideran en 

un 75% en promedio, que el 

trabajo propuesto en las 

diferentes áreas del 

desarrollo cognitivo es 

bueno o muy bueno. 

(Encuesta de alumnos) 

Los resultados de la prueba 

censal 2016  indican que el 

75,8 % de los alumnos de 

2do de primaria se 

encuentran en nivel 

satisfactorio en Lectura. 

En 2do de secundaria el 70% 

de los alumnos se encuentra 

en nivel satisfactorio  en el 

área de comunicación. 

La asesoría y 

acompañamiento de una 

especialista en el área de 

matemática para el nivel de 

primaria contribuyó en la 

mejora de los aprendizajes 

en dicha área. 

 

 

En el nivel de Secundaria, 

los alumnos  con promedio 

menor a 14 en el áreas de 

matemática asciende al 58,2 

%, comunicación en un 62,1 

% en Ciencia, Tecnología y 

Ambiente en un 57,9%  y en 

Historia, Geografía y 

Economía en un 49,9%. 

Los resultados de la prueba 

censal 2016  indican que los 

alumnos de 2do de 

secundaria el 50% de los 

alumnos se encuentran en 

nivel de proceso en el área 

de matemática. 

Los resultados de la prueba 

censal 2016  indican que el 

45,6 % de los alumnos de 

2do de primaria se 

encuentran en nivel de 

proceso en Matemática. 

 

Los textos escolares del 

mercado no contribuyen al 

trabajo por capacidades y/o 

competencias 

La carrera docente que 

brindan las Universidades 

y/o Institutos Pedagógicos, 

no están respondiendo a las 

exigencias actuales de una 

educación por 

competencias. 

 

 

 

 

 

 

 



Área  : Gestión Pedagógica 

Variable : Docente 

Sub – variable : Actualización docente 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Según resultados de la 

encuesta estandarizada 

hecha por el SINEACE en el 

factor sobre SOPORTE AL 

DESEMPEÑO DOCENTE la IE 

logro un puntaje de 3,32 / 4 

ubicándonos en la etapa de 

AVANCE SIGNIFICATIVO. 

Este factor se traduce en los 

siguientes indicadores: 

- Promoción de la 

formación de equipo 

directivo que brinde 

soporte a los docentes 

(LOGRADO) 

- Formación de un equipo 

docente con 

competencias adecuadas 

según ciclo, grado o nivel 

(AVANCE SIGNIFICATIVO). 

- Monitoreo permanente a 

la labor docente 

(LOGRADO). 

- Identificación de las 

necesidades de los 

estudiantes en base a un 

diagnostico (LOGRADO) 

- Implementación de un 

plan de capacitación que 

apunte a las necesidades 

(AVANCE SIGNIFICATIVO). 

 

- En el medio educativo se 

presentan diversas 

capacitaciones acordes a 

las necesidades de los 

tiempos. 

- Información inmediata a 

través del internet que 

promueve la investigación 

y actualización 

permanente. 

- Convenios con 

universidades, editoriales, 

municipalidades o ONGs 

avocadas a la actualización 

docente. 

Según resultados de la 

encuesta estandarizada 

hecha por el SINEACE en el 

factor sobre SOPORTE AL 

DESEMPEÑO DOCENTE la IE 

logro un puntaje de 3,32 / 4 

ubicándonos en la etapa de 

AVANCE SIGNIFICATIVO. 

Este factor se traduce en los 

siguientes indicadores: 

- Implementación de 

estrategias para un 

trabajo colaborativo y/o 

intercambio de 

experiencias. (POCO 

AVANCE) 

- Promoción de intercambio 

de experiencias para 

fortalecer las capacidades 

docentes (EN INICIO). 

- Elaboración de 

programaciones que 

orienten a los estudiantes 

con NEE (EN INICIO). 

- Implementación de 

estrategias y técnicas para 

los alumnos con NEE 

asociadas a discapacidad o 

temporales. (EN INICIO). 

- Según informe de la 

coordinación de 

investigación el 53% de 

los docentes se 

capacitaron con más de 

40 horas cronológicas. 

- El espíritu mercantilista de 

algunas instituciones que 

exageran en los costos para 

capacitaciones. 

- Necesidades personales de 

los docentes que impiden 

donar su tiempo para 

realizar capacitaciones. 

 

 

 

 

 



Área  : Gestión Pedagógica 

Variable : Curriculum 

Sub – variable : PCIE 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Según encuesta de SINEACE 

realizada en el año 2015, el 

colegio desarrolla un 

proyecto curricular cuyas 

propuestas reflejan de 

manera pertinente la 

misión, visión, objetivos 

estratégicos y valores de 

nuestra institución logrando 

un  puntaje de 3,7/4 

ubicados en el estado de 

LOGRADO. Los indicadores 

fueron: 

- La IE desarrolla un 

proyecto curricular 

coherente con el currículo 

nacional y los contextos 

regional y local. 

(LOGRADO) 

- El curriculum expresa 

altas expectativas para el 

desempeño de los 

estudiantes. (AVANCE 

SIGNIFICATIVO) 

- El PCIE facilita el 

desarrollo de 

competencias y  contiene 

estrategias pedagógicas 

pertinentes. 

- Implementamos 

mecanismos que articulen 

roles y funciones y 

responsabilidades que 

promuevan el bienestar 

de la comunidad 

educativa y favorezca el 

desarrollo de los 

aprendizajes (AVANCE 

SIGNIFICATIVO) 

- Elaboramos programas 

curriculares que orienten 

el desarrollo de 

competencias, 

pertinentes al contexto, 

los enfoques 

transversales, grado, nivel 

ciclo y coherentes entre 

El nuevo currículo Nacional 

de la Educación Básica 2017 

establece los aprendizajes 

que se espera logren los 

estudiantes  con los fines y 

principios de la educación 

peruana. Prioriza los valores 

y la educación ciudadana, el 

desarrollo sostenible,  

manejo de las TIC, además 

de apostar por una 

formación integral que 

fortalezca los aprendizajes 

vinculados al arte y la 

cultura, la educación física 

para la salud, en una 

perspectiva intercultural, 

ambiental e inclusiva que 

respeta las características 

de los estudiantes, sus 

intereses y aptitudes.  

 

Según encuesta a PPFF 

tomada en el año 2015, con 

una muestra de 110 / 626 

(17,5% de total) manifiestan 

que: 

- Existe necesidad de un 

profesor particular 17%  

- Considera que el trabajo 

propuesto en las áreas 

académicas es  regular y 

malo en matemática 

(24%) , comunicación 

(21%), PS y historia (24%), 

Cívica (24%), C y A ( 26%),  

Música (27%), artes 

plásticas (29%) y danza 

(24%) 

Según encuesta a alumnos 

tomada en el año 2015  

desde 5to de primaria a 5to 

de secundaria (456 

alumnos) se observa que: 

- El 17% declara necesitar 

un profesor particular en 

el área de matemática. 

- El trabajo propuesto en el 

campo cognitivo es 

regular a malo  en las 

áreas de: Personal social 

primaria (65%), historia 

secundaria (33%), Cívica 

(49%), Música (39%). 

 

 

Falta de comprensión de los 

PPFF y los docentes con 

respecto a la evaluación 

cualitativa (literal) 

propuesta por el nuevo 

currículo. 

Interpretaciones diversas 

sobre el enfoque de 

igualdad de género. 

Cambios o adaptaciones del 

currículo año a año. 



sí. (AVANCE 

SIGNIFICATIVO). 

- Hacemos uso de 

estrategias pedagógicas 

acordes a las 

características de nuestros 

estudiantes (AVANCE 

SIGNIFICATIVO). 

 

Según encuesta a PPFF 

tomada en el año 2015, con 

una muestra de 110 / 626 

(17,5% de total) manifiestan 

que: 

- El tiempo dedicado a 

tareas en casa es de  2 a 4 

horas (89%) 

- Considera que el trabajo 

propuesto en las áreas 

académicas es  muy 

bueno y bueno en 

Religión (80%), cómputo 

(83%) y Ed Física (85%).  

Según encuesta a alumnos 

tomada en el año 2015  

desde 5to de primaria a 5to 

de secundaria (456 

alumnos) se observa que: 

- El 77% tiene una opinión 

de sus profesores en 

excelente y muy buena. 

- El trabajo propuesto en el 

campo cognitivo es muy 

bueno a bueno en las 

áreas de: Matemática 

(76%), Comunicación 

(77%), Inglés (73%), 

religión (77%), Ed. Física 

(94%), artes plásticas (80% 

y danza (78%). 

- El colegio ofrece 

nivelación para alumnos 

con diferentes ritmos de 

aprendizaje (79%). 

- El colegio brinda un 

formación integral que 

atiende al campo 

cognitivo, formativo y de 

fe (91%). 

 



 

 

 

Área  : Gestión Pedagógica 

Variable : Currículum 

Sub – variable : Tutoría 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Según encuesta a PPFF 

tomada en el año 2015, con 

una muestra de 110 / 626 

(17,5% de total) manifiestan 

que: 

- Considera que el trabajo  

formativo en la IE es muy 

bueno y bueno en 

relación a los valores 

agustinos recoletos (91%) 

y reglamento del colegio 

(79%). 

- Ha tenido entrevistas con 

el tutor de sus hijos (89%) 

Según encuesta a alumnos 

tomada en el año 2015  

desde 5to de primaria a 5to 

de secundaria (456 

alumnos) se observa que: 

- Reconocen el trabajo 

entre muy a bueno en: 

valores agustinos 

recoletos (89%), trabajo 

de tutoría (88%), 

orientadores (83%),  El 

colegio cuenta con 

normas de convivencia 

elaboradas con la 

participación de los 

alumnos (93%). 

 

Existencia de material en las 

redes para el trabajo de 

tutoría en niños y 

adolescentes. 

Incremento de las horas de 

OBE. (MINEDU) 

Según encuesta a PPFF 

tomada en el año 2015, con 

una muestra de 110 / 626 

(17,5% de total) manifiestan 

que: 

- Considera que el trabajo  

formativo en la IE es 

regular a malo en relación 

a la tutoría (23%), 

sicología (24%), 

enfermería (25%), 

orientación (22%) 

Según encuesta a alumnos 

tomada en el año 2015  

desde 5to de primaria a 5to 

de secundaria (456 

alumnos) se observa que: 

- Los alumnos se sienten a 

veces escuchados por sus 

tutores (48%) y nunca 

(9%). 

- Los alumnos consideran 

que a veces existe casos 

de bullying (41%). 

- Los alumnos sienten que 

no son  escuchados por 

los profesores (58%).  

- Los alumnos consideran 

que el trabajo del 

departamento de 

sicología es entre regular 

a malo  (27%). 

 

 

 

. 

Influencia negativa de los 

medios de comunicación y 

redes sociales. 

Ausentismo de los padres 

de familia. 

Consumismo, hedonismo 

etc. 

 



 

 

 

Área  : Gestión Pedagógica 

Variable : Currículum 

Sub – variable : Tecnología educativa / Utilización de material didáctico 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Según encuesta de SINEACE 

realizada en el año 2015, el 

colegio cuenta con material 

pedagógico que  responde a 

las necesidades educativas 

(AVANCE SIGNIFICATIVO), 

los alumnos tienen acceso 

oportuno al material y 

equipamiento para el 

desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje (AVANCE 

SIGNIFICATIVO), se cuenta 

con un plan orientado para 

el mantenimiento del 

material pedagógico y 

tecnológico  (AVANCE 

SIGNIFICATIVO) 

Según encuesta a alumnos 

tomada en el año 2015  

desde 5to de primaria a 5to 

de secundaria (456 

alumnos) se observa que,  el 

86% considera que los 

laboratorios se encuentran 

bien equipados, el 84% 

aprecia el buen 

funcionamiento de la 

intranet del colegio. 

 

Existencia en el mercado de 

materiales educativos muy 

bien diseñados y costos 

competitivos. 

Según encuesta de SINEACE 

realizada en el año 2015, al 

colegio le falta gestionar 

mejor la infraestructura y 

los recursos para mejorar el 

proceso de aprendizaje   

logrando un  puntaje de 

2,85/4 ubicados en el 

estado de POCO AVANCE. El 

indicador más bajo es el 

referido a gestionar de 

manera transparente los 

recursos financieros de 

infraestructura y 

equipamiento de material 

(EN INICIO). 

Según encuesta a alumnos 

tomada en el año 2015  

desde 5to de primaria a 5to 

de secundaria (456 

alumnos) se observa que,  el 

32% considera que los 

ambientes del colegio no 

facilitan su  aprendizaje 

El aceleramiento de la 

tecnología en el mundo 

hace que rápidamente se 

deba cambiar de equipos 

para estar a  la vanguardia. 

 

Área  : Gestión Pedagógica 

Variable : Currículum 

Sub – variable : Evaluación 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 
Según encuesta a PPFF tomada 

en el año 2015, con una 

muestra de 110 / 626 (17,5% 

de total) manifiestan que: 

Según encuesta del SINEACE 

tomada en el año 2015 la IE 

no realiza de manera 

oportuna el análisis de los 

resultados de las 

Según encuesta a PPFF 

tomada en el año 2015, con 

una muestra de 110 / 626 



El 66% de los padres de familia 

ayudan a sus hijos a estudiar 

en casa. 

evaluaciones del rendimiento 

escolar (EN INICIO), falta 

implementar técnicas y 

estrategias para monitorear 

de manera diferenciada a los 

alumnos con NEE. 

(17,5% de total) manifiestan 

que: 

El 28% de los estudiantes 

presenta alguna dificultad 

en el proceso de 

aprendizaje (dislexia, TDAH, 

discalculia, disgrafía, otros). 

Área: Gestión Pedagógica 

Variable: Currículum 

Sub – variable: Participación y compromiso de los padres en los aprendizajes. 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Según encuesta a PPFF 

tomada en el año 2015, con 

una muestra de 110 / 626 

(17,5% de total) manifiestan 

que: 

- El 88% participa en las 

reuniones de padres de 

familia. 

- El 84% participa en 

actividades escolares 

convocadas por la 

maestra. 

- El 78% considera 

suficientes las reuniones 

convocadas por el colegio. 

 

Según encuesta de SINEACE 

realizada en el año 2015, el 

colegio trabaja de manera 

organizada con las familias 

para desarrollar estrategias 

colaborativas que optimicen 

el proceso de aprendizaje, 

obteniendo un puntaje de 

3,83 (LOGRADO), cuyos 

indicadores son: 

- Identificación de las 

características y las 

necesidades de los 

estudiantes de manera 

conjunta con las familias 

para desarrollar 

estrategias pertinentes 

3,67/4         (LOGRADO). 

- Asegurar que las familias 

conozcan el proceso de 

aprendizaje de sus hijos y 

Según encuesta a PPFF 

tomada en el año 2015, con 

una muestra de 110 / 626 

(17,5% de total) manifiestan 

que: 

- Tienen normas 

establecidas en casa (95%). 

 

Según encuesta de SINEACE 

realizada en el año 2015, al 

colegio le falta desarrollar 

actividades para que las 

familias aporten desde sus 

conocimientos y 

experiencias al desarrollo de 

las competencias de los 

estudiantes 2,3/4 (POCO 

AVANCE). 

 

Según el FODA realizado en 

el año 2016 existe una 

preocupación por la poca 

asistencia de los padres de 

familias a charlas formativas 

convocadas por 

universidades u ONGs. 

  

Según encuesta a PPFF 

tomada en el año 2015, con 

una muestra de 110 / 626 

(17,5% de total) manifiestan 

que: 

- El cumplimiento de las 

normas establecidas es 

(MUCHO 25%), (NORMAL 

73%). 

 

 



el propósito del mismo 

4/4 (LOGRADO). 

- Promover que las familias 

acompañen el proceso de 

aprendizaje de sus hijos y 

faciliten el logro de los 

aprendizajes 4/4 

(LOGRADO). 

- Implementar mecanismos 

para informar sobre el 

logro de aprendizaje de 

los estudiantes 3,67/4 

(LOGRADO). 

- Desarrollar proyectos para 

que los alumnos apliquen 

sus competencias hacia la 

comunidad.  

 

Área: Gestión Pedagógica 

Variable: curriculum 

Sub – variable: Pastoral  

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Según encuesta a alumnos 

tomada en el año 2015  

desde 5to de primaria a 5to 

de secundaria (456 

alumnos) se observa que: 

- El  85  % de los alumnos 

encuestados considera 

muy bueno o bueno el 

trabajo propuesto por el 

campo pastoral en 

relación a Celebraciones 

como: Rosario, 

Peregrinación al Morro, 

misas de campaña, 

procesión del Señor de los 

Milagros etc. 

- El  80  % de los alumnos 

encuestados considera 

muy bueno o bueno el 

trabajo propuesto por el 

campo pastoral en 

relación a grupos 

pastorales. 

- El  86  % de los alumnos 

encuestados considera 

muy bueno o bueno el 

Pertenecer a la orden 

Agustino Recoleta y la 

parroquia Santa Rita de 

Casia. 

Según el diagrama FODA 

2016, se observó que: 

- El cambio de coordinador 

de pastoral afectó en la 

ejecución del plan anual. 

- Faltó compromiso en la 

ejecución de la labor 

social por parte de los 

profesores. 

 

La sociedad actual cada vez 

se aleja más de las prácticas 

religiosas y su compromiso 

como católico. 

 

Poca participación de las 

familias del colegio en la 

vivencia de los sacramentos. 



trabajo propuesto por el 

campo pastoral en 

relación a labor social 

Según encuesta a PPFF 

tomada en el año 2015, con 

una muestra de 110 / 626 

(17,5% de total) manifiestan 

que: 

- El 91% considera muy 

bueno o bueno el trabajo 

propuesto por el campo 

pastoral en relación a sus 

celebraciones.  

- El 78% de los padres de 

familia considera muy 

bueno o bueno el trabajo 

propuesto por el campo 

pastoral en relación a 

grupos pastorales. 

- El 82% de los padres de 

familia considera muy 

bueno o bueno el trabajo 

propuesto por el campo 

pastoral en relación a la 

labor social. 

- El 91% considera muy 

bueno o bueno el trabajo 

propuesto por el campo 

pastoral en relación a 

sacramentos. 

- El 91% considera muy 

bueno o bueno el trabajo 

propuesto por el campo 

pastoral en relación a la 

identidad con la Orden. 

El colegio cuenta con equipo 

de pastoral formado por 21 

padres de familia que 

apoyan en las actividades 

programadas. 

 

2.3.2 Área: Gestión Institucional 

Variable: Liderazgo 

Sub – variable: Clima institucional 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 



Según encuesta a alumnos 

tomada en el año 2015  

desde 5to de primaria a 5to 

de secundaria (456 

alumnos) se observa que: 

- El 93% de los alumnos 

manifiesta que "Sí" hay 

normas de convivencia y 

disciplina elaboradas 

participativamente en el 

colegio 

 

Según encuesta de SINEACE 

realizada en el año 2015, el 

colegio desarrolla un 

liderazgo colaborativo que 

asegure el establecimiento 

de una visión común que 

promueva un clima 

favorable para el 

aprendizaje obteniendo un 

puntaje de 3,45/4 (AVANCE 

SIGNIFICATIVO), el cual se 

observa en los siguientes 

indicadores: 

- La institución implementa 

estrategias para 

desarrollar un clima de 

confianza y respeto que 

promueva el bienestar y el 

buen desempeño de 

todos los miembros 

(AVANCE SIGNIFICATIVO). 

 

Según encuesta a PPFF 

tomada en el año 2015, con 

una muestra de 110 / 626 

(17,5% de total) observa 

que:  

- El 91% se siente 

escuchado por los tutores 

de sus hijos y/o 

profesores en el rango de 

siempre y casi siempre. 

- El 84% siente que es 

escuchado por la 

coordinadora de 

formación en un rango de 

siempre y casi siempre. 

 

El apoyo de la orden 

Agustina recoleta que 

enmarca la identidad de 

nuestro colegio. 

Según encuesta a alumnos 

tomada en el año 2015  

desde 5to de primaria a 5to 

de secundaria (456 

alumnos) se observa que 

- El 49% de los alumnos 

declara que "A veces" se 

siente contento en el 

colegio. 

- El 42% afirma "Sí" sentirse 

escuchado. 

- El 41% de los alumnos 

afirma que "A veces" 

existen casos de bullying 

en el colegio. 

- El 15% afirma que “Sí” 

existe bullying. 

 

Según encuesta de SINEACE 

realizada en el año 2015, a 

la Institución le falta 

desarrollar estrategias para 

la prevención  y manejo de 

conflictos dentro de la 

comunidad educativa 

(POCO AVANCE) 

La creencia que el clima 

institucional se fomenta con 

aumentos de sueldos, 

salidas temprano etc. 

 



Área: Gestión Institucional 

Variable: Liderazgo 

Sub – variable: Planificación del año escolar 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Según encuesta a alumnos 

tomada en el año 2015  

desde 5to de primaria a 5to 

de secundaria (456 

alumnos) se observa que: 

- El 80% de los alumnos 

considera que el trabajo 

propuesto por campo 

formativo con respecto a 

las academias deportivas 

del colegio son buenas a 

muy buenas. 

- El 88% de los alumnos 

considera que el trabajo 

propuesto por campo 

formativo con respecto a 

Santa Rita Houses son 

buenas a muy buenas. 

- El 88% de los alumnos 

considera que el colegio 

está bien organizado. 

 

Según encuesta de SINEACE 

realizada en el año 2015, el 

colegio planifica mejoras 

institucionales a partir de 

los resultados de los 

aspectos organizacionales, 

instrumentos de gestión, 

soportes pedagógicos entre 

otros obteniendo un 

puntaje de ¾ (AVANCE 

SIGNIFICATIVO). 

El aplicativo para 

elaboración del PAT que 

propone el MINEDU. 

Según encuesta a alumnos 

tomada en el año 2015  

desde 5to de primaria a 5to 

de secundaria (456 

alumnos) se observa que 

- El 32% de los alumnos 

considera que el trabajo 

propuesto por campo 

formativo con respecto a 

las actividades del colegio 

son regulares a malas. 

 

Según encuesta a PPFF 

tomada en el año 2015, con 

una muestra de 110 / 626 

(17,5% de total): 

 

- El 34% considera que la 

institución a veces logra 

niveles óptimos de 

participación de los 

miembros de la 

comunidad para el logro 

de los objetivos 

propuestos en el año.  

 

 

Situaciones de desastres 

naturales. 

 

 

Área: Gestión Institucional 

Variable: Liderazgo 

Sub – variable: Trabajo en equipo 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 



Según encuesta de SINEACE 

realizada en el año 2015, el 

colegio construye un 

proyecto educativo 

participativo pertinente, 

inclusivo, y enfocado en la 

mejora permanente del 

proceso de aprendizaje 

obteniendo un puntaje de 

3,4/4 (AVANCE 

SIGNIFICATIVO) 

La municipalidad de 

Miraflores pone a 

disposición campañas, 

talleres, concursos, 

proyectos etc. que van 

dirigidos a fomentar el 

liderazgo y la participación 

de los alumnos. 

Según encuesta a alumnos 

tomada en el año 2015  

desde 5to de primaria a 5to 

de secundaria (456 

alumnos) se observa que: 

- El 27% de los alumnos 

afirma que no puede 

participar  libremente de 

las organizaciones 

estudiantiles. 

- El 43% de los alumnos 

señalaron "No" sentirse 

representados por sus 

delegados de aula. 

- El 36% considera que no 

se siente representado 

por el Consejo Estudiantil. 

 

Según encuesta a PPFF 

tomada en el año 2015, con 

una muestra de 110 / 626 

(17,5% de total): 

 

- El 34% considera que la 

institución a veces logra 

niveles óptimos de 

participación de los 

miembros de la 

comunidad para el logro 

de los objetivos 

propuestos en el año.  

 

 

 

Área: Gestión Institucional 

Variable: Liderazgo 

Sub – variable: Liderazgo de directivos 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Según encuesta de SINEACE 

realizada en el año 2015, el 

colegio desarrollo un estilo 

de liderazgo colaborativo 

que asegure el 

establecimiento de una 

visión común y que 

promueve un clima 

favorable para la adecuada 

organización y articulación 

de nuestras funciones, 

Las capacitaciones que 

ofrecen las universidades, 

editoriales y el consorcio de 

colegios católicos referente 

al liderazgo en las 

instituciones educativas. 

En el año 2016 se tuvo la 

lamentable pérdida de la 

coordinadora de formación 

y la designación del 

coordinador de pastoral a 

otro país provocando  un 

quiebre en la organización 

del colegio.  

 



obteniendo un puntaje de 

3,41 ubicándonos en un 

estado de AVANCE 

SIGNIFICATIVO. 

 

Según encuesta a PPFF 

tomada en el año 2015, con 

una muestra de 110 / 626 

(17,5% de total): 

- El 84% siente que puede 

ser atendido 

afectivamente y 

efectivamente por la 

coordinadora de 

formación, 83% por la 

coordinadora del nivel 

inicial, 87%  por la 

coordinadora del nivel 

primaria, 84%  por la 

coordinadora del nivel 

secundaria. 

 

2.3.3 Área: Gestión administrativa 

Variable: Manejo de recursos 

Sub – variable: Mantenimiento de locales y equipo 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Según encuesta a alumnos 

tomada en el año 2015  

desde 5to de primaria a 5to 

de secundaria (456 

alumnos) se observa que: 

- El 86% considera muy 

bueno a bueno el trabajo 

realizado por el servicio 

de mantenimiento. 

- El 88% considera que los 

ambientes son limpios y 

seguros. 

- El 93% de los alumnos 

afirma que el colegio se 

encuentra bien señalizado 

en caso de sismo. 

- El 90% de los alumnos 

afirma que las 

inmediaciones del colegio 

son seguras 

Existencia de servicios 

externos para el 

mantenimiento de equipos. 

Según el FODA realizado el 

año 2016 los docentes 

declaran que: 

- El mal funcionamiento de 

computadoras, 

proyectores y equipos de 

sonido, dificultaron el 

normal desarrollo de 

reflexiones y sesiones de 

aprendizaje.  

- Los equipos multimedia no 

tienen un mantenimiento 

adecuado y la demora en 

la reparación o sustitución 

de equipos fue frecuente 

durante el año. 

- No se pudo aprovechar los 

recursos interactivos  de 

manera óptima en inicial y 

secundaria, debido al mal 

 



Según encuesta a PPFF 

tomada en el año 2015, con 

una muestra de 110 / 626 

(17,5% de total) manifiestan 

que el servicio de 

mantenimiento es muy 

bueno a bueno (77%) 

estado de los lápices 

ópticos. 

 

 

 

 

Área: Gestión administrativa 

Variable: Atención a padres de familia 

Sub – variable: Atención a procesos administrativos 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Según encuesta a PPFF 

tomada en el año 2015, con 

una muestra de 110 / 626 

(17,5% de total) se observa 

que: 

- El 81% (entre el rango de 

bueno a muy bueno) de 

los PPFF, considera que la 

institución mantiene una 

información oportuna y 

adecuada en el servicio de 

matrícula on-line, 83% en 

el servicio de recepción, 

91 % en el servicio de 

secretaría, 81% en el 

servicio de finanzas,  88% 

en el servicio de vigilancia. 

El servicio que brinda H & O 

System. 

Según encuesta a PPFF 

tomada en el año 2015, con 

una muestra de 110 / 626 

(17,5% de total) se observa 

que: 

- El 24% (entre el rango de 

regular a malo) de los 

PPFF, considera que la 

institución no mantiene 

una información oportuna 

y adecuada en el servicio 

de página web y 36% en el 

servicio de intranet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.4 Planeación estratégica 

ÁREAS Variables Sub - variables Problema Objetivo  

estratégico 

Meta 

Área de 

gestión 

pedagógica 

Alumnos Rendimiento de 

los estudiantes 

En el nivel de 

Secundaria, los 

alumnos  con 

promedio menor a 

14 en el áreas de 

matemática 

asciende al 58,2 

%, comunicación 

en un 62,1 % en 

Ciencia, 

Tecnología y 

Ambiente en un 

57,9%  y en 

Historia, Geografía 

y Economía en un 

49,9%. 

Mejorar la 
programación 
curricular mediante la 
promoción de trabajo 
colegiado por áreas/ 
niveles y ciclos para 
lograr un buen 
desempeño docente y 
mejoras en el 
aprendizaje. 
 

 

 

 

Mejorar el nivel de 

comprensión  lectora 

a través de prácticas 

constantes en todas 

las áreas. 

 

 

 

Implementar el plan 

de gestión ambiental 

y riesgos de la IE. 

El 80% de los 
docentes recibe 
capacitación según 
el área académica 
para mejorar las 
sesiones de 
aprendizaje. 
 
Ejecutar 3 
reuniones de 
trabajo colegiado 
al año. 
 
 
 
 
 
Efectivizar el plan 
lector. 
Lograr que el 80% 
de los estudiantes 
emplee 
adecuadamente la 
situación de 
aprendizaje  - Plan 
Lector.  
 
 
 
Diagnosticar la IE 
según la cantidad 
de basura que 
produce y 
emisiones de CO2 
(Huella de 
carbono). 
 
Producir y difundir 
material y recursos 



educativos con 
criterios de eco – 
eficiencia para 
docentes y 
estudiantes que 
generen  
responsabilidad 
socio-ambiental. 
 
Diseñar e 
implementar 
acciones o 
proyectos de 
responsabilidad 
social la IE. 

Los resultados de 

la prueba ECE en 

el área de 

matemáticas (2do 

grado de primaria) 

sufre una 

disminución  con 

respecto al 

porcentaje de 

estudiantes con 

nivel satisfactorio 

ya que pasa del 

57,8% (año 2015) 

al 36,2 % (año 

2016) 

Aumentar 4to de 

primaria y 2do de 

sec 

Mejorar el nivel de 

matemática 

implementando a los 

docentes con nuevas, 

estrategias 

metodológicas y 

recursos que 

favorezcan al área. 

Lograr que el 75% 

de los estudiantes 

en el nivel de 

primaria y 

secundaria se 

encuentren en el 

rango de 

satisfactorio.  

Docentes Actualización 

docente 

- Falta 

implementar  

estrategias para 

un trabajo 

colaborativo y/o 

intercambio de 

experiencias. 

- Falta 

implementar  

programas de 

estrategias y 

técnicas para los 

alumnos con 

NEE asociadas a 

discapacidad o 

temporales.  

Diseñar e 

implementar un plan 

de trabajo para la 

atención a los 

alumnos con NEE.   

Detectar a través 

del equipo 

educador con el 

apoyo del 

departamento 

psicopedagógico 

las dificultades 

presentadas por 

los niños de inicial. 

Formar un grupo 

de docente que 

asuma los casos de 

alumnos con NEE 

asociados a 

discapacidad. 

Capacitación a los 

docentes que 

serán parte del 

programa durante 

el año 2018. 



Ejecutar el plan de 

atención a alumnos 

con NEE asociadas 

a discapacidad a 

partir del año 

2019. 

Currículum • PCIE 

• Tutoría 

• Tecnología 

Educativa 

• Utilización de 

material 

didáctico – 

Metodología 

• Evaluación 

• Participación y 

compromiso de 

los PPFF en los 

aprendizajes 

El alumnado 

considera que el 

trabajo de tutoría, 

sicología, 

orientación y 

enfermería no 

está siendo 

adecuado. 

 

Falta desarrollar 

estrategias para la 

prevención  y 

manejo de 

conflictos dentro 

de la comunidad 

educativa. El 

alumnado siente 

que existen casos 

de bullying  

 

 

 

 

Actualizar el plan de 

tutoría, sicología, 

orientación  y el 

servicio de 

enfermería. 

 

 

 

 

Reingeniería del 

plan de tutoría. 

Implementar un 

programa de 

prevención y 

cuidados de la 

salud a través del 

servicio de 

enfermería.  

Implementar un 

programa de 

urbanidad y uso de 

buenos modales  a 

través del 

departamento de  

orientación. 

Implementar el 

departamento de 

conciliación. 

Ejecutar el 

proyecto 

“Defensores del 

niño y 

adolescente”. 

Falta desarrollar 

actividades para 

que las familias 

aporten desde sus 

conocimientos y 

experiencias al 

desarrollo de las 

competencias de 

los estudiantes  

 

Poca asistencia de 

los padres de 

familias a charlas 

formativas 

convocadas por la 

institución. 

Mejorar las 
estrategias que 
permitan un mayor 
compromiso y 
participación de los 
padres. 
 

Generar proyectos 

institucionales que 

motiven la 

participación activa 

de los PPFF. 

Generar 

instrumentos de 

evaluación que 

permita recoger la 

percepción de los 

padres de familia 

sobre el trabajo de 

la IE. 

Generar 

instrumentos que 

permitan al padre 

de familia 

evidencias su 

participación.  



Área de 

gestión 

institucional 

Planificación Ejecución del 

PAT 

Falta de 
conocimiento en 
los procesos, 
funciones, canales 
de comunicación. 
 
   
 
 
 

Revisar los canales de 

comunicación en 

todos los campos para 

optimizar su 

funcionalidad. 

Presentar el 
organigrama 
actualizado del 
colegio, manual de 
funciones y 
procesos. 
 
Iniciar la 
planificación 
escolar en el mes 
de octubre con la 
participación de 
todos los agentes 
de la comunidad 
educativa. 
 

Liderazgo • Liderazgo de 

directivos 

• Liderazgo de 

docentes 

• Planificación 

del año escolar 

• Trabajo en 

equipo 

• Clima 

institucional 

El alumnado 

siente que no está 

representado por 

el consejo de 

estudiantes. 

Mejorar el proceso de 

elecciones para el 

consejo de 

estudiantes. 

Designar 

anualmente al 

equipo de 

docentes que 

apoyen la labor del 

consejo de 

estudiantes. 

El 48% de los 

alumnos declara 

sentirse "A veces" 

escuchado por sus 

profesores o 

tutores, el 9% 

afirma "No" 

sentirse 

escuchado. 

 

Intensificar el 

acompañamiento al 

alumno según sus 

necesidades. 

 

El tutor deberá 
realizar por lo 
menos 2 veces al 
año la labor de 
pasillo de sus 
alumnos. 
 
Realizar dos 
asambleas de aula 
por bimestre y una 
por grado al año. 

Área de 

gestión 

administrativa 

Manejo de 

recursos 

• Manejo de los 

recursos 

• Manejo del 

personal 

• Mantenimiento 

de locales y 

equipo 

Falta de un 

presupuesto anual 

que permita 

gestionar mejor 

los gastos para 

mejorar el 

proceso de 

aprendizaje    

Presupuestar los 

gastos fijos y variables 

que se presentan cada 

año. 

 

Elaborar a fines del 

año 2016 un 

presupuesto anual 

de gastos fijos 

(visitas, actividades 

del colegio, 

programa de 

capacitación, 

convenios etc.) 

 

El 32% de los 

alumnos afirman 

que los ambientes 

del colegio NO 

promueven sus 

aprendizajes.   

Según encuesta de 

alumnos del PEI.  

Organizar y 

acondicionar 

ambientes que 

promuevan 

aprendizajes 

significativos. 

 

El 95% del 

alumnado exprese 

satisfacción de 

tener ambientes y 

equipos en 

condiciones 

óptimas para su 

proceso de 



El 27% de alumnos 
declara que los 
ambientes del 
colegio no se 
encuentran en 
buenas 
condiciones.  
Según encuesta de 
alumnos del PEI 
 

Promover una política 

de mantenimiento y 

renovación de 

equipos e 

infraestructura 

periódicamente. 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE GESTIÓN ESCOLAR CENTRADA EN LOS APRENDIZAJES 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO EDUCATIVO.- 

 

La misión educativa de la Orden de Agustinos Recoletos, como parte integrante de la Iglesia, consiste 

en la educación integral de la persona humana como propuesta a la sociedad para tender al gran 

proyecto común en el que todos nos sintamos hermanos. Nuestro lema es AMOR Y CIENCIA: Educar la 

mente y el corazón. 

Para lograr esta misión establecemos tres ejes de inspiración agustiniana que estructuran cada acción 

y propuesta de nuestro proyecto educativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.1 CAMPO DEL DESARROLLO COGNITIVO: 
 

«Te busco para encontrarte y te encuentro para seguirte buscando con mayor ardor»  

(SAN AGUSTÍN, trin. 15, 2, 2) 

Buscar y encontrar la Verdad desarrollando competencias intelectuales y vitales para un aprendizaje 

continuo. 

 

CONTENIDO: 

 

Formar la inteligencia significa ir más allá de la razón. San Agustín dice que la razón "se aplica al 

arte del honesto vivir (ciencia)" según las virtudes; la inteligencia fija la mirada en "lo eterno e inmutable 

(sabiduría)" De Trin. 15,6.10. 

Nuestro objetivo es formar estudiantes competentes, 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.  

Un estudiante competente no prescinde de los valores, muy por el contrario es esencial para actuar 

de manera competente. De esta manera, el hombre desarrolla la inteligencia para llegar a la Verdad, 

construyendo conocimientos que lo hagan protagonista de sus aprendizajes, de su vida y de la 

transformación de su comunidad. 

El colegio aspira a desarrollar la inteligencia partiendo principalmente de cuatro áreas: 

 

 

Área de la comunicación  

El Área de Comunicación  promueve un desarrollo integral del alumno a nivel cognitivo y formativo. Tiene 

como finalidad, desarrollar en los estudiantes un manejo pertinente de la lengua para expresarse, 

comprender, procesar y producir mensajes de manera creativa  a través de los elementos lingüísticos y no 

lingüísticos. 

 



El aprendizaje del idioma nos brinda los medios necesarios para lograr una relación asertiva y empática 

desarrollando de manera particular la capacidad de escucha, de solucionar conflictos, proponer y llegar a 

consensos que son indispensables para una convivencia armónica y democrática. Para lograrlo,  los alumnos 

deben dialogar, debatir, exponer temas, redactar textos de forma crítica y creativa, leer con diferentes 

propósitos y aprender a escuchar. Esto le otorga al área un  carácter eminentemente práctico, asociado a la 

reflexión permanente sobre el aprendizaje. 

Además, cabe destacar que el área asume plenamente los retos de la Comunicación del siglo XXI, lo cual 

implica conocer y manejar las TICS, para responder a un mundo altamente cambiante y de vertiginosos 

avances científicos y tecnológicos. Además promueve conocer y manejar  otros códigos para atender a 

personas con necesidades especiales (educación inclusiva) 

Área de matemática 

El área de matemática contribuye a la formación integral del hombre, pues propicia el desarrollo del 

pensamiento matemático y lógico del alumno desde los primeros grados; con la finalidad que tome una 

actitud analítica, crítica y creativa frente a los problemas que surgen en su contexto y realidad, así como su 

aplicación en los diferentes campos de la ciencia y tecnología. 

Respondiendo a las exigencias del mundo actual, el área de matemática promueve el trabajo cooperativo 

en un clima de solidaridad, fomentando en los alumnos el diálogo, el respeto y la tolerancia. 

Área de ciencia y tecnología 

El área de ciencia y tecnología tiene como misión fomentar la curiosidad innata del alumno, el pensamiento 

creativo, productivo y autónomo, para plantear dudas y no dejarse influenciar por argumentos sin 

fundamento, desarrollar la capacidad de observación y comunicación en los alumnos, mirar los hechos con 

espíritu crítico y a ser objetivos, pues las estrategias educativas teórico-experimentales son las que mayor 

posibilidad tienen de estructurar mentes con capacidad de razonamiento propio. 

Ciencia y tecnología es un área que contribuye al desarrollo integral de la persona, en relación con su 

naturaleza de la cual forma parte; pretende brindar alternativas de solución a los problemas ambientales y 

de la salud en la búsqueda de lograr una mejora en  la calidad de vida. 

Área de educación para el trabajo 

El área de educación para el trabajo busca favorecer el acceso a los estudiantes al mundo laboral a través 

de un empleo dependiente, independiente o autogenerado a través del desarrollo de habilidades y actitudes 

que lo ayuden a buscar solución frente a las necesidades sociales, o económicos. Los alumnos proponen 

proyectos de emprendimiento que comprende la implementación de alternativas de solución pertinentes 



las que son plasmadas en una propuesta innovadora de un bien o servicio diseñado para satisfacer una 

necesidad. Teniendo en cuenta nuestro PEI  consideramos importante inculcar en nuestros alumnos, valores 

agustino-recoletos  que les permitan discernir la aplicación de la tecnología para el beneficio de los demás, 

descartando el uso inadecuado de los mismos. 

Área de Inglés 

El estudio del idioma Inglés; por ser el idioma más difundido internacionalmente, se convierte en una 

herramienta útil en la formación integral de los alumnos,  pues les permite el acceso a la información para 

satisfacer las exigencias académicas actuales. Asimismo les facilita desenvolverse de manera eficiente en 

diversas situaciones de la vida, al interactuar con personas de su propio entorno que hablan este idioma y  

de otros entornos sociales y culturales, además de desempeñarse laboralmente en diferentes contextos. 

Ante la diversidad de información a la cual los alumnos están expuestos, el área de Inglés tiene la 

responsabilidad y el compromiso de formarlos no solo académicamente, sino también en valores agustinos 

recoletos, identidad personal, familiar y nacional con la finalidad de que puedan tomar decisiones acertadas 

a lo largo de su vida. Es por ello que el aprendizaje de un segundo idioma motiva a nuestros alumnos a 

trabajar en equipo, respetando y valorando las diferencias, practicando el diálogo y la tolerancia; 

perfilándose como un alumno Agustino Recoleto.   

 

3.1.2. CAMPO DEL DESARROLLO PERSONAL SOCIAL: 

Motivar al alumno y ayudarle a construir su personalidad ejerciendo la verdadera libertad. 

«Tanto será más libre cuanto más sana la libre voluntad. Y tanto más sana cuanto más 

subordinada a la misericordia y gracia divina» (SAN AGUSTÍN, epis. 157, 2, 8) 

CONTENIDO: 

 

El área del Campo de Formación comprende el campo del “desarrollo personal social” y tiene como objetivo 

formar la conciencia del educando, de modo que este pueda ejercer, libre y moralmente, su autonomía y 

responsabilidad cuando toma decisiones y se relaciona con los demás. 

Nuestro objetivo es formar ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes, con una ética sólida, 

dispuestos a procurar su bienestar y el de los demás trabajando de forma colaborativa, cuidando el 

ambiente, contribuyendo a la edificación colectiva de la democracia y del desarrollo del país.  

Para ello nuestra institución se preocupa en transmitir valores que humanizan y motivan a una vida 

coherente entre lo que se vive y lo que se piensa. Es prioridad en el trabajo diario que realizamos, que el 



joven vaya forjando la capacidad de discernimiento y reflexión, practique la interioridad y así descubra la 

belleza de su mundo interior, trabaje su autoestima y se acepte a sí mismo. 

El colegio aspira a promover el desarrollo humano desde las siguientes áreas: 

 

Área de Tutoría.  

La tutoría es a la labor educativa lo que la luz a la visión. Sin luz nos vemos imposibilitados para descubrir 

los mejores tesoros que pueden estar a nuestro lado; del mismo modo, sin la tutoría, sin la orientación, toda 

la labor educativa puede ir apartándose del camino que lo lleva a una mejora constante. 

La función tutorial no se puede entender como actividad específica al margen de la función docente, sino 

como un elemento esencial e inherente a la función docente misma. Todo profesor deberá contribuir a que 

la educación sea integral y personalizada y a que su labor educativa vaya más allá de la mera instrucción o 

transmisión  de conocimientos. 

Todo profesor agustiniano debe ser orientador, porque toda educación – aprendizaje auténtico - es 

orientación. La docencia no incluye solo conocimientos y procedimientos, sino también valores, normas y 

actitudes que se desarrollan a través del tema transversal. 

Área de desarrollo personal y ciudadanía 

Tiene como finalidad lograr que cada estudiante sea capaz de desenvolverse como persona en el espacio 

y el tiempo que le ha tocado vivir. Promoviendo la comprensión de su presente, reconociendo las 

condiciones y posibilidades que su medio natural y social le brindan, dando perspectiva a su futuro al 

construir su proyecto de vida personal para colaborar al desarrollo de nuestro país.  

San Agustín no llegó a la santidad sólo por su sabiduría y su labor evangelizadora, también le correspondió 

ser juez y mediador social en su comunidad. No construyó solamente la Iglesia, hizo su parte en la 

construcción de una mejor sociedad.  

Área de arte y cultura  

El área de arte y cultura tiene como finalidad la interacción entre el estudiante y las manifestaciones 

artístico-culturales, para que puedan observarlas, investigarlas, comprenderlas y reflexionar sobre ellas. 

Permite al estudiante desarrollar habilidades para percibir, describir y analizar sus cualidades estéticas, para 

ayudarlo a apreciar y entender el arte que observa y experimenta. Supone comprender y apreciar los 

contextos específicos en que se originan estas manifestaciones, y entender que tener conocimiento sobre 



estos contextos mejora nuestra capacidad de apreciar, producir y entendernos a nosotros mismos, a otros 

y al entorno. También implica emitir juicios de valor cada vez más informados, basándose en los 

conocimientos obtenidos en el proceso de apreciación crítica. 

Área de educación física.  

El área de educación física se sustenta en el enfoque de la Corporeidad. Dicho enfoque concibe al "cuerpo" 

más allá de su realidad biológica, porque implica hacer, pensar, sentir, saber, comunicar y querer. De esta 

manera, asume que el "cuerpo" se encuentra en un proceso constante de construcción de su ser; este es 

un proceso dinámico y que se desarrolla a lo largo de toda la vida, desde el hacer autónomo a los 

estudiantes, y que se manifiesta en la modificación y/o reafirmación progresiva de su imagen corporal, la 

cual se integra con otros elementos de su personalidad en la construcción de su identidad personal y social. 

Por ello, se valora la condición del estudiante para actuar y moverse de forma intencionada, a partir de sus 

necesidades e intereses particulares, y tomando en cuenta sus posibilidades de acción en una interacción 

permanente con su entorno.  Otro aspecto que fomenta el área de educación física es la adquisición de 

aprendizajes relacionados con la generación de hábitos de vida saludables y de consumo responsable, no 

solo en la práctica de actividad física, sino también en el desarrollo de una conciencia de la salud. 

 

3. 1. 3 CAMPO DE LA EDUCACIÓN EN LA FE: 
 

«Cada uno es tal cual es su amor» (SAN AGUSTÍN, epis. 2, 14) 

El amor nos constituye como personas, somos lo que amamos. El buen amor consistirá en ordenar 

adecuadamente los deseos y los afectos valorando la realidad, a los otros, a sí mismo y a Dios en 

su justa medida. Buscar el Bien (a Dios) y realizarlo en los demás y en uno mismo. 

CONTENIDO: 

 

La vivencia del Misterio de la Fe se funda en una experiencia kerygmática, es decir, en el encuentro 

personal con Jesús muerto y resucitado que nos libera de nuestra situación de pecado y nos compromete 

en la comunicación testimonial de este acontecimiento que dignifica a la persona. Sin este primer 

encuentro, se corre el riesgo de vaciar el contenido de la liturgia y las devociones que constituyen los ejes 

de la celebración de la fe, se puede convertir a la catequesis en una simple disciplina de estudio, y se 

compromete la actividad pastoral y misionera dándoles solo una dimensión filantrópica. 



El kerygma puede expresarse de múltiples formas según la personalidad y los carismas de cada 

sujeto. Misión de una comunidad de fe, como lo es el colegio Santa Rita de Casia, es ofrecer la mayor 

cantidad de medios que permitan este encuentro mistérico que unifica e integra a la persona humana y la 

trasciende hacia los demás, y más allá de ellos, hacia Dios. 

La Pastoral desarrolla las siguientes áreas, que fortalecen el trabajo para afianzar la fe: 

Áreas de experiencias de fe  

A través de las celebraciones litúrgicas y devociones formamos alumnos con habilidades para participar, 

valorar y llevar el mensaje de fe desarrollando una vida de oración.  Por ello, nuestro pilar es el kerygma, 

primer encuentro personal con nuestro Creador y lo experimentamos a través de: celebraciones 

eucarísticas, el sacramento de la reconciliación, retiros espirituales, jornadas en cada grado, etc.  

Área de la formación en la fe (Área de Religión) 

Fomenta el encuentro con Dios, en un sentido crítico, que le permita analizar la realidad a la luz del santo 

evangelio en una relación de amor que lo redime, lo salva, lo reconcilia y lo libera. 

Este encuentro se produce en el interior de sí mismo,  en la relación con los demás, en el compromiso con 

la Iglesia y, sobretodo, en el trato personal con Dios en la oración y la liturgia, en el contexto de la fe y el 

amor.  

Áreas de compromiso pastoral y misionero (Proyección a la comunidad) - PILAR 

A través de experiencia de proyección a la comunidad se permite desarrollar en nuestra comunidad 

educativa habilidades para llevar la Palabra de Dios, así como la práctica de la libertad, la solidaridad y la 

amistad. “Necesitamos de los demás para ser nosotros mismos”. In. Ps. 118.8, 21 

Tomando en cuenta el período sensitivo de los alumnos, se les invita a participar en los diferentes grupos 

pastorales del movimiento Juventud Agustino Recoleta (JAR), semillitas,  cuyo objetivo es ayudar a madurar 

en la fe y en el compromiso cristiano de acuerdo con los valores agustinianos, la catequesis de primera 

comunión, el  grupo de Madres Mónica, custodios del Santísimo, talleres de  Oración y Vida, escuela de 

padres y formación catequética. 

 

 

 

 

 



3.2 PRINCIPIOS DE NUESTRA LABOR EDUCATIVA 

3.2 PRINCIPIOS DE NUESTRA LABOR EDUCATIVA 

La equidad 

«El niño tiene derecho a recibir educación, que favorezca su cultura general y le permita desarrollar en 

igualdad de oportunidades sus aptitudes, su juicio individual y su sentido de responsabilidad moral y social, 

y llegar a ser un miembro útil a la sociedad»  

Participación de los padres 

«Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen la importantísima obligación de educarlos, por 

tanto, hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos» . «Es necesario que 

los padres, cuya primera e intransferible obligación y derecho es educar a los hijos, gocen de absoluta 

libertad en la elección de las escuelas» 

Interdisciplinariedad  

La propuesta educativa del colegio Santa Rita de Casia se basa en el principio de la 

interdisciplinariedad que busca la integración de las diferentes disciplinas y áreas curriculares con la activa 

participación de los agentes educativos: padres de familia, alumnos y docentes; con el fin de desarrollar las 

capacidades y habilidades del educando. 

La Experiencia como punto de partida de la construcción del conocimiento: “Metodología activa” 

Estimular una pedagogía activa, donde el alumno se sienta y sea el protagonista de su aprendizaje, 

favoreciendo su iniciativa y creatividad. Necesita conocerse, aceptarse, superarse, adquirir la sabiduría de 

vivir. «El ser humano suele tener en gran estima el conocimiento de las cosas; pero son sin duda más sabios 

los que anteponen a esos conocimientos el conocimiento de sí mismos» (La Trinidad IV, proemio). 

La metodología de aprendizaje basada en la acción incide en el desarrollo de destrezas y habilidades 

del alumno; en consecuencia, la propuesta metodológica  "aprender haciendo" plantea una mayor actividad 

por parte del educando, siendo él el protagonista de su propio aprendizaje a través de simulaciones, 

dramatizaciones y elaboración de proyectos; valorando así la experiencia directa como punto de partida en  

la construcción del conocimiento, para lograr su autonomía y desarrollo cognoscitivo.   

Centralidad del hombre en el proceso educativo: Interioridad 

Desarrollar la dimensión humana de la interioridad como lugar privilegiado para la plena humanización y 

para descubrir a Dios. «Es al hombre interior a quien habla Dios. Los oídos, los ojos, los restantes miembros 

visibles son morada o instrumento de alguien que mora en el interior» (Sermón 53, 15). 



Actualmente vivimos en un mundo acelerado donde necesitamos hacer un alto de los quehaceres 

cotidianos para reflexionar sobre nuestra vida y su sentido. San Agustín ofrece un camino que él mismo 

transitó: el camino de la interioridad. Este le llevó a encontrar la verdad en el hombre interior, a descubrir 

a Dios y encontrar sentido y felicidad en Él, para finalmente, abrirse a los demás y saber compartir con ellos. 

La ciencia y tecnología al servicio del Hombre – Creatividad e innovación 

La ciencia en el campo educativo nos permite entender la complejidad del mundo, a través de la 

reconstrucción permanente de nuestras ideas, para que el educando sea capaz de desarrollar su 

imaginación, creatividad e invención. El conocimiento de la ciencia y su quehacer resulta indispensable para 

entender la vida cotidiana.  

Asimismo, el cambio tecnológico que estamos experimentando y el auge de nuevas formas de 

comunicación, hacen necesaria una reflexión desde la educación sobre el impacto de las TIC, como 

herramientas útiles e imprescindibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Es por ello que nuestra 

institución promueve el uso de medios tecnológicos y redes en el quehacer educativo de manera 

permanente y actualizada. 

Cabe destacar que en la horas de libre disponibilidad del colegio, se asigna 1 hora a la semana al curso de 

computación en el nivel primaria y secundaria (1ero, 2do y 5to) cuyo plan contempla la enseñanza de Excel 

Proficient 2013, animando con Adobe Flash CC proficient, Adobe PhotoShop CC Proficient, Word Expert 

2013, Word Proficient 2013, PowerPoint 2013, programación en Kodu 1, fundamentos & Publisher 2013 y 

Learning IT for Beginners I . 

La Verdad como criterio ordenador de nuestra jerarquía de valores - ética 

La búsqueda y descubrimiento de la verdad no es solamente una meta final de investigación, sino 

que además implica el deseo firme de autenticidad, encuentro con Dios y plenitud humana, es por ello que 

nuestra institución propone una educación en valores acercando al alumno al Valor Absoluto que es Dios.   

En educación esta concepción global de la verdad, nos sugiere aplicaciones como: la verdad-sinceridad, 

autenticidad, transparencia y reconocimiento de nosotros mismos, fortaleciendo la conciencia moral 

individual y haciendo posible el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. Es por ello que la 

institución considera dentro de sus horas de libre disponibilidad el desarrollo del área de filosofía en 5to de 

secundaria. 

 

 

 



La defensa y la promoción de la persona y su dignidad - Inclusión 

La vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y 

permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. 

Articular la máxima inclusividad y la adecuada flexibilidad del sistema educativo, de modo que sea posible 

una cultura comunitaria y de acogida como ejercicio de verdadera solidaridad y de atención real a los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

La institución opta por la pedagogía del amor, la cual busca crear en el alumno una personalidad 

altruista, positiva, capaz de empatía y confianza. "El “tú” se antepone al “yo” para enriquecerlo"  

La libertad como base para adoptar decisiones responsables 

“Hacer del alumno una persona libre, responsable y consciente de sus valores y metas, pero nunca 

desvinculado de los demás” es uno de nuestros objetivos.  (Ideario educativo agustiniano) 

Desarrollar en el alumno la capacidad de ser responsable de sus propios actos, optando por el bien,  

fortaleciendo su voluntad y haciendo uso de la libertad agustiniana. 

Centralidad de la persona en Jesucristo y fidelidad al mensaje de la fe  

Promover dentro de la comunidad educativa la espiritualidad de comunión que nos convierte a 

todos en condiscípulos, que compartimos una verdad común, que “no es mía, ni tuya, para que pueda ser 

tuya y mía”, unidos a Cristo que se hace camino para llevarnos a la Verdad y la vida.   

Nadie puede conocer a Cristo sin amarle, nadie puede amarle sin seguirle. La actividad del educador 

cristiano nace de su encuentro personal con Cristo y se dirige a que sus alumnos se encuentren con Él. El 

testimonio dejado por el Señor lo impulsa a imitarlo y tomarlo como modelo de maestro. 

Pertenencia a la Iglesia, compromiso misionero y evangelizador 

La actividad de la escuela no debe darse al margen de la comunidad social y eclesial que le rodea. 

Siendo el maestro cristiano el representante de la Iglesia en su comunidad educativa, ha de encaminarse y 

encaminar a sus alumnos a las actividades que propone su Iglesia local y la Iglesia Universal, desarrollando 

así su vocación a la catolicidad. 

La fe sin obras es una fe muerta. Nuestra acción educativa carece de valor si no suscita un espíritu 

misionero que se proyecte a compartir la buena nueva de Cristo a los que lo rodean y a quienes lo necesitan. 

Hay que educar para el testimonio, la acción y la participación en la sociedad humana y cristiana. 

 



Cuidado de la casa común 

Según la encíclica Laudato SI, la educación ambiental ha ido ampliando sus objetivos. Si al comienzo 

estaba muy centrada en la información científica y en la concientización y prevención de riesgos 

ambientales, ahora tiende a incluir una crítica de los «mitos» de la modernidad basados en la razón 

instrumental (individualismo, progreso indefinido, competencia, consumismo, mercado sin reglas) y 

también a recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico: el interno con uno mismo, el solidario con 

los demás, el natural con todos los seres vivos, el espiritual con Dios. La educación ambiental en nuestra 

institución buscará formar una ética ecológica que adquiere su sentido más hondo de manera que ayuden 

efectivamente a crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión. 

 

3.  PERFILES IDEALES DE LOS ACTORES EDUCATIVOS 

3.1.- Perfil del director 

Para garantizar un acompañamiento acorde a la importancia sustancial que tiene la función directiva, este 

sistema está constituido por los siguientes componentes: 

 
AREA 

 
CAMPOS 

 
CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formativo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Personal Social 

 

 

 Poseer un alto sentido de pertenencia a la comunidad 

agustino-recoleta. 

 Tener  una sólida formación profesional. 

 Conocer en forma sistemática y objetiva la realidad 

educativa: nacional, local e institucional, y manejar una 

información actualizada del acontecer mundial. 

 Poseer  principios y valores. 

 Ser  líder de su comunidad; que sirve, conduce, dirige, 

prevé en base a sus convicciones y experiencias. 

 Ser un líder creativo, proactivo, innovador organizado y 

comprometido. 

 Ser un excelente comunicador, democrático y flexible. 

 Tener capacidad de solución y toma de decisiones. 

 Ser empático y asertivo con la comunidad educativa. 



 Asumir la responsabilidad de sus actos. 

 Se interrelaciona con su comunidad educativa, 

ofreciendo oportunidades y canales de comunicación, 

propiciando la participación democrática. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastoral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación de la Fe 

 

 Dar claro testimonio del amor de Dios, tiene a Cristo 
como maestro interior, asume el evangelio y lo 
transmite a la comunidad que conduce. 

 Conocer y comprender, a ejemplo de Jesús, a cada uno 
de los estamentos y de los miembros de la comunidad 
que dirige y los orienta hacia la consecución del 
Proyecto Educativo. 

 Ser  humilde para aprender, inquieto buscador de la 
Verdad y abierto al cambio. 

 Practicar los valores agustinos recoletos: solidaridad, 
libertad, amistad e interioridad. 

 Comprender y aceptarse a sí mismo y a los demás en 
todas sus dimensiones. 

 Cooperar y compartir con los demás, sintiéndose 
identificado y corresponsable de su comunidad agustina 
recoleta.  

 Comprender y sensibilizarse ante las necesidades y 
sentimientos de los demás con respeto y equidad. 

 Tener la madurez afectiva de acuerdo con su edad y 
condición. 

 Respetar  la libertad de todos los miembros de su 
comunidad, fomentando la tolerancia, la libre expresión 
y el respeto mutuo que favorecen la convivencia. 

 

 
 
 
 
 
Académico 

 
 
 
 

Construcción del 
Conocimiento 

 

 

 Ejercer con propiedad el liderazgo pedagógico, es decir, 
ser un  líder que influye, inspira y moviliza las acciones 
de la comunidad educativa en función de lo pedagógico. 

 Mantener una comunicación constante y asertiva con 
los diferentes campos de la institución.  

 Ser un líder comprometido con los procesos 
pedagógicos y los resultados para lograr estándares 
superiores de enseñanza. 

 Comprometerse en la gestión pedagógica de la 
institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2  Perfil del coordinador del campo de formación: 

 

El coordinador de formación contribuye a hacer de la institución educativa un lugar de encuentro, 

y que sus miembros se sientan una verdadera comunidad; por tal motivo se caracteriza porque: 

 
AREA 

 
CAMPOS 

 
CARACTERISTICAS 

 
Formativo 

 

 
Desarrollo 

Personal Social 
 

 Responder solidariamente a las demandas sociales, 
motivando a la comunidad educativa a involucrarse en la 
búsqueda del bien común. 

 Defender la dignidad de la persona, la vida, los derechos 
humanos y la integridad de la creación. 

 Vivir y fomentar la práctica de valores agustinos recoletos en 
la comunidad educativa. 

 Cultivar las relaciones interpersonales con amplio espacio 
para el diálogo;  haciendo de la institución un lugar propicio 
para la búsqueda de la verdad, siendo prudente, asertivo y 
reservado en sus comentarios y apreciaciones. 

 Ser un incansable buscador del desarrollo integral de la 
persona ayudando a los miembros de la comunidad 
educativa a descubrir y desarrollar sus potencialidades de 
crecimiento. 

 Conocer y propiciar el cumplimiento del reglamento interno 
de la institución. 

 

Pastoral Educación de la Fe 

 Dar claro testimonio del amor de Dios, tiene a Cristo como 
maestro interior, asume el evangelio y lo transmite a la 
comunidad que conduce. 

 Conocer y comprender, a ejemplo de Jesús, a cada uno de 
los estamentos y de los miembros de la comunidad que 
dirige y los orienta hacia la consecución del Proyecto 
Educativo. 

 Ser  humilde para aprender, inquieto buscador de la Verdad 
y abierto al cambio. 

 Identificarse con la institución educativa viviendo el carisma 
de la orden en su quehacer diario. 

 

 
Académico 

 
Construcción del 

Conocimiento 
 

 Fortalecer la participación en programas o proyectos de 
desarrollo socio cultural, que generen experiencias 
innovadoras en el ámbito educativo.  

 Tener la capacidad para trabajar responsablemente en 
equipo e impulsa la participación de la comunidad educativa. 

 Poseer un alto nivel de formación académica en su campo, 
que le permite una adecuada toma de decisiones. 

 Establecer canales de comunicación y mutua cooperación 
con instituciones afines y otras de carácter eclesial, social o 
cívico. 

 
 

 

 

  



3.3  Perfil del coordinador del campo académico: 

 

Dado que nuestra institución posee un carisma agustiniano, el campo académico tiene la 

responsabilidad de velar por una adecuada integración de los pilares agustinianos: Amor y Ciencia. 

Es por ello que el coordinador de campo académico se caracteriza por: 

 
AREA 

 
CAMPOS 

 
CARACTERISTICAS 

 
Formativo 

 

 
Desarrollo 

Personal Social 
 

 Vivir y transmitir los valores agustinos recoletos con convicción. 
Siendo humilde para aprender, inquieto buscador de la verdad y 
abierto al cambio. Desempeñándose como líder de su comunidad 
conduciéndola con un espíritu de servicio. 

 Se interrelaciona con la comunidad educativa, cultivando 
relaciones interpersonales con amplio espacio para el diálogo 
siendo prudente, asertivo y reservado en sus comentarios y 
apreciaciones. 

Pastoral Educación de la Fe 

 Dar claro testimonio del amor de Dios, tiene a Cristo como 
maestro interior, asume el evangelio y lo transmite a la 
comunidad que conduce. 

 Conocer y comprender, a ejemplo de Jesús, a cada uno de los 
estamentos y de los miembros de la comunidad que dirige y los 
orienta hacia la consecución del Proyecto Educativo. 

 Ser  humilde para aprender, inquieto buscador de la Verdad y 
abierto al cambio. 

 Identificarse con la institución educativa viviendo el carisma de la 
orden en su quehacer diario. 

 
Académico 

 
Construcción del 

Conocimiento 
 

 Brindar retroalimentación oportuna a los docentes, 
promoviendo la autoevaluación como medio de búsqueda de la 
calidad. 

 Promover en los docentes y educandos, el desarrollo de 
habilidades que les permitan desenvolverse en un mundo 
competitivo fomentando la continua actualización académica. 

 Conocer en forma sistemática y objetiva la realidad educativa: 
nacional, local e institucional, y maneja una información 
actualizada del acontecer nacional y mundial. 

 Poseer un alto nivel de formación académica, que le faculta el 
tomar decisiones acertadas. 

 Promover la investigación e innovación participativa, científica y 
tecnológica; demostrando conciencia ciudadana y ecológica. 

 Demostrar capacidad analítica para manejar la información 
proporcionada por sus coordinadores de nivel y plantear los 
ajustes necesarios en los procesos pedagógicos. 

 Poseer la habilidad para organizar,  dirigir, asesorar y evaluar las 
actividades o proyectos institucionales. 

 Gestionar, dirigir, coordinar, asesorar, supervisar, acompañar y 
evaluar la labor del personal docente de la institución educativa. 

 Establecer canales de comunicación y mutua cooperación con 
instituciones afines y otras de carácter eclesial, social o cívico. 

 

 

 



3.4  Perfil del coordinador del campo de la fe: 
Para responder con coherencia a nuestro carisma agustiniano, el coordinador del campo de la fe se  

caracteriza por los siguientes rasgos: 

 
AREA 

 
CAMPOS 

 
CARACTERISTICAS 

 
Formativo 

 

 
Desarrollo 

Personal Social 
 

 Comunicar su vocación de servicio y compromiso solidario 
con los más pobres y excluidos. 

 Defender la dignidad de la persona, la vida, los derechos 
humanos y la integridad de la creación. 

 Demostrar fortaleza espiritual al ser capaz de denunciar las 
injusticias con objetividad y a la luz del evangelio. 

Pastoral Educación de la Fe 

 Vivir, comunicar y motivar los valores agustinos recoletos 
en la comunidad educativa por convicción teniendo como 
ejemplo a Jesús: Camino, Verdad y Vida. 

 Fomentar espacios de oración de acuerdo a las necesidades 
de la comunidad en busca de su fortalecimiento. 

 Tener a San Agustín como ejemplo de conversión 
permanente haciendo un análisis de la realidad, con 
sentido crítico, a la luz de la fe. 

 Dar claro testimonio del amor de Dios, tiene a Cristo como 
maestro interior, asume el evangelio y lo transmite a la 
comunidad que conduce. 

 Ser  humilde para aprender, inquieto buscador de la Verdad 
y abierto al cambio. 
 

 
Académico 

 
Construcción del 

Conocimiento 
 

 Estar atento al mensaje de la Palabra del Señor y lo busca 
en la realidad, en las necesidades de las personas y en los 
signos de los tiempos. 

 Poseer una visión integral de la pastoral, que le permite 
insertar la espiritualidad agustiniana en lo didáctico y lo 
pedagógico. 

 

 

3.5  Perfil del coordinador de nivel 
Un coordinador de nivel Agustino Recoleto, debe demostrar la vivencia del carisma, vocación y valores 

agustinianos en su quehacer diario, para ello deberá: 

 
AREA 

 
CAMPOS 

 
CARACTERISTICAS 

 
Formativo 

 

 
Desarrollo 

Personal Social 
 

 Vivir y transmitir los valores agustinos recoletos con 
convicción. Siendo humilde para aprender, inquieto 
buscador de la verdad y abierto al cambio.  

 Aceptarse a sí mismo reconociendo sus valores y 
limitaciones para potenciarse como líder de la comunidad; 
para servir, conducir y dirigir. 

 Poseer capacidad de adaptación, con autoridad y disciplina. 
Humilde para aprender e inquieto buscador de la verdad. 

 Interrelacionar con su comunidad educativa, ofreciendo 
oportunidades, canales de comunicación y participación 



democrática. Estando siempre disponible para la solución 
de sus problemas. 

 Vivenciar la igualdad y la justicia en clave agustiniana: “No a 
todos por igual sino a cada uno según sus necesidades”. 

 Fomentar la participación de la comunidad educativa en la 
toma de decisiones que favorezcan la comunicación y 
fortalezcan los procesos institucionales. 

 Cultivar las relaciones interpersonales con amplio espacio 
para el diálogo; haciendo de su nivel un lugar propicio para 
la búsqueda de la verdad, siendo prudente, asertivo y 
reservado en sus comentarios y apreciaciones. 
 

 

Pastoral Educación de la Fe 

 Dar claro testimonio del amor de Dios, tiene a Cristo como 
maestro interior, asume el evangelio y lo transmite a la 
comunidad que conduce. 

 Conocer y comprender, a ejemplo de Jesús, a cada uno de 
los estamentos y de los miembros de la comunidad que 
dirige y los orienta hacia la consecución del Proyecto 
Educativo. 

 Ser  humilde para aprender, inquieto buscador de la Verdad 
y abierto al cambio. 
Identificarse con la institución educativa viviendo el carisma 
de la orden en su quehacer diario. 

 
Académico 

 
Construcción del 

Conocimiento 
 

 Ser capaz de propiciar espacios de reflexión y autocrítica 
sobre la calidad de los aprendizajes, mediante el 
seguimiento y supervisión de las programaciones y sesiones 
de aprendizaje. 

 Demostrar capacidad analítica para manejar la información 
proporcionada por los instrumentos y técnicas de 
evaluación y así ajustar los procesos pedagógicos. 

 Poseer la habilidad para organizar,  dirigir, asesorar y 
evaluar las actividades o proyectos institucionales. 

 Asumir el rol de facilitador en su nivel para tomar acuerdos 
sobre capacidades a desarrollar, organizar y secuenciar 
contenidos, estrategias de enseñanza, criterio de 
evaluación con vista a la articulación horizontal y vertical. 

 Conocer de forma sistemática y objetiva la realidad 
educativa: de su nivel e institucional manejando 
información actualizada del acontecer nacional y mundial. 

 Promover la investigación e innovación participativa, 
científica y tecnológica; demostrando conciencia ciudadana 
y ecológica. 

 Esforzarse por su autoformación y actualización 
permanente, mostrando un deseo de superación constante 
y propiciar una cultura de evaluación permanente y de 
mejoramiento constante. 

 

 

 

 



3.6  Perfil del profesor 

 
AREA 

 
CAMPOS 

 
CARACTERISTICAS 

 
Formativo 

 

 
Desarrollo 

Personal Social 
 

 

 Ama a sus alumnos y crea un clima de cercanía y confianza 
con ellos, es un compañero de búsqueda. 

 Cultiva las relaciones interpersonales con amplio espacio 
para el diálogo haciendo del colegio un lugar de encuentro 
y de búsqueda de la verdad, siendo prudente y reservado 
en sus comentarios y apreciaciones. 

 Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 
colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la 
construcción y mejora continua del Proyecto Educativo 
Institucional y así este pueda generar aprendizajes de 
calidad. 

Pastoral Educación de la Fe 

 Dar claro testimonio del amor de Dios, tiene a Cristo como 
maestro interior, asume el evangelio y lo transmite a la 
comunidad que conduce. 

 Conocer y comprender, a ejemplo de Jesús, a cada uno de 
los estamentos y de los miembros de la comunidad que 
dirige y los orienta hacia la consecución del Proyecto 
Educativo. 

 Ser  humilde para aprender, inquieto buscador de la Verdad 
y abierto al cambio. 
Identificarse con la institución educativa viviendo el carisma 
de la orden en su quehacer diario. 

 
Académico 

 
Construcción del 

Conocimiento 
 

 Es un educador profesional, creativo, actualizado, 
competente en su materia y con recursos pedagógicos que 
favorecen el desarrollo de habilidades, conocimientos y 
actitudes. 

 Conoce y comprende las características de todos sus 
estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares 
que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el 
propósito de promover capacidades de alto nivel y su 
formación integral. 

 Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la 
coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus 
estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos 
disponibles y la evaluación, en una programación curricular 
en permanente revisión. 

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

 Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con 
los objetivos institucionales previstos, para tomar 
decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la 
comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 
individuales y los contextos culturales. 

 

 

 

 



3.7  Perfil del alumno 

CAMPOS PERFIL 

DESARROLLO COGNITIVO 

INICIAL 

 Utiliza las experiencias y conocimientos previos para construir nuevos  
aprendizajes. 

 Se interesa por conocer y comprender situaciones de la vida diaria. 

 Expresa con naturalidad y creatividad sus ideas, sentimientos, 
emociones y experiencias. 

 Se inicia en el aprendizaje del idioma inglés y de la informática. 

 Respeta y cuida  el medio que lo rodea, valorando su importancia. 
 
PRIMARIA 

 Utiliza las experiencias y conocimientos previos para construir nuevos  
aprendizajes. 

 Está preparado para asumir los retos de la Educación Secundaria, 
integrando y relacionando conocimientos científicos y humanísticos. 

 Se comunica en forma oral y escrita expresando sus ideas con 
espontaneidad, claridad, coherencia y creatividad. 

 Tiene un manejo básico del idioma inglés y del uso de la tecnología de 
la información, como herramientas de aprendizaje. 

 Usa su razonamiento lógico para resolver problemas de la vida diaria. 

 Afianza la adquisición de hábitos y técnicas de estudio. 

 Muestra interés por el trabajo intelectual y la investigación. 

 Demuestra compromiso con el cuidado de los recursos y del medio 
ambiente. 

 
SECUNDARIA 

 Es capaz de construir su propio conocimiento y de enfrentarse con éxito a 
los desafíos de la sociedad, aplicando a situaciones de la vida cotidiana las 
habilidades, conocimientos y valores adquiridos. 

 Está capacitado para la Educación Superior con conocimientos 
humanísticos, científicos y tecnológicos. 

 Maneja el idioma Inglés y la tecnología de la información como 
herramientas de aprendizaje. 

 Participa activamente en acciones de conservación del ambiente y las  
difunde. 

 Reconoce y valora la diversidad cultural e historia de otras personas y 
comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INICIAL 

 Asume una actitud reflexiva frente a las diversas situaciones que se 
presentan en su entorno. 

 Reconoce sus errores y se esfuerza por corregirlos. 

 Se acepta como persona respetando su cuerpo y el de los demás. 

 Protege la naturaleza por ser creación de Dios. 

 Es tolerante y acogedor, escuchando y respetando la opinión de los 
demás. 

 Participa con entusiasmo en las actividades del colegio. 

 Reconoce su identidad nacional y demuestra respeto por los símbolos 
patrios. 

 Trabaja en equipo, propone normas de convivencia y las cumple. 

 Practica la puntualidad y hace buen uso de su tiempo libre. 



 

 

 

 

DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL 

 Practica buenos modales en todo momento. 

 Está preparado para asumir los retos de la Educación Primaria en 
autonomía y obediencia. 
 

PRIMARIA 

 Asume una actitud crítica y reflexiva frente a las diversas situaciones 
que se presentan en su entorno. 

 Manifiesta un concepto positivo de sí mismo y de los demás, 
reconociendo sus virtudes y defectos. 

 Se acepta como persona respetando su cuerpo y el de los demás. 

 Siente amor por la naturaleza y la protege considerándola como 
creación de Dios. 

 Busca soluciones frente a las dificultades. 

 Se identifica con el carisma agustino recoleto, participando con 
entusiasmo y responsabilidad en las actividades del colegio. 

 Trabaja en equipo, propone normas de convivencia, las cumple y las 
hace cumplir. 

 Practica la puntualidad y usa su tiempo libre en actividades 
productivas. 

 Valora la familia como base indispensable en su formación. 

 Practica buenos modales en todo momento. 

 Se relaciona y trabaja con otros respetando y valorando las diferencias, 
practicando el diálogo y la tolerancia. 

 Se siente orgulloso de ser peruano, identificándose con su historia y su 
legado cultural. 
 
 

SECUNDARIA 

 Asume una actitud crítica, reflexiva y protagónica frente a su realidad. 

 Es disciplinado y trabaja adecuadamente en equipo. 

 Participa en distintas actividades con sano espíritu competitivo. 

 Es sincero y leal, y acepta al amigo con sus cualidades y limitaciones. 

 Ama, admira y respeta su cuerpo y el de sus semejantes. 

 Se siente orgulloso de ser peruano, identificándose con su historia y su 
legado cultural, comprometiéndose en la construcción de una sociedad 
justa, pacífica, solidaria y democrática. 

 Posee sensibilidad y capacidad para crear diversas expresiones artísticas. 

 Practica la interioridad aceptándose a sí mismo y a su realidad, de acuerdo 
a los valores agustino-recoletos. 

 Ejerce libre y moralmente su propia autonomía, siendo responsable al 
tomar decisiones en cuanto a su proyecto personal y su relación con los 
demás. 

 Cultiva una sexualidad sana, integrando las dimensiones biológica, 
psicológica, social y espiritual. 

 Valora y protege su medio natural y cultural. 

 Se identifica con el carisma agustino recoleto, participando con 
voluntad,  entusiasmo y responsabilidad en las actividades del colegio. 

 Trabaja en equipo,  estableciendo normas de convivencia dentro y 
fuera del colegio. 

 Practica la puntualidad y hace buen uso de su tiempo libre. 

 Valora la familia como base indispensable en su formación. 

 Practica buenos modales en toda circunstancia. 

 Muestra coherencia entre sus acciones, principios y valores en el marco 
del respeto a Dios y a los derechos humanos. 



 Reconoce su realidad y  se involucra activamente en causas 
constructivas y justas. 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN DE LA FE 

INICIAL 

 Asume las consecuencias buenas o malas de sus actos. 

 Se reconoce amado por Dios, y comparte su amor con los demás. 

 Ora espontáneamente y escucha con respeto la oración de sus 
compañeros. 

 Reconoce a María como Madre de Jesús y Madre nuestra. 

 Comparte y tiene actitudes solidarias en la vida cotidiana. 
PRIMARIA 

 Busca momentos de silencio para reflexionar la palabra de Dios. 

 Se reconoce amado por Dios, y comparte su amor con los demás. 

 Se respeta a sí mismo, se hace respetar y trata por igual a sus semejantes. 

 Presta atención a las necesidades del prójimo demostrando solidaridad. 

 Se inicia en el descubrimiento de su vocación misionera. 
SECUNDARIA 

 Analiza y medita los acontecimientos a la luz de la Palabra. 

 Se reconoce amado por Dios, y comparte su amor con los demás. 

 Reconoce y valora sus fortalezas y limitaciones. 

 Se respeta a sí mismo, se hace respetar y trata por igual a sus semejantes. 

 Es coherente con lo que dice y vive. 

 Asume las consecuencias buenas o malas de sus actos. 

 Sabe decir NO a cualquier esclavitud (mentira, droga, sexo, etc.) 

 Expone sus  ideas sin imponerlas. 

 Vive la libertad agustiniana con actos en los que se demuestra amor a  Dios 
y a los hermanos. 

 Practica la interioridad agustiniana a través del silencio para encontrar la 
Verdad. 

 Tiene a Cristo como  modelo de vida. 

 Se siente miembro de la Iglesia y participa activamente en ella a través de 
los sacramentos y del servicio a la comunidad. 

 

6.4.- PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 

Los padres de familia del colegio Santa Rita de Casia deben caracterizarse porque: 

CAMPOS PERFIL 

DESARROLLO COGNITIVO 

 Hacen de la educación de sus hijos una prioridad por ser de justicia. 

 Acompañan a sus hijos en sus  aprendizajes diarios. 

 Buscan al maestro para dialogar sobre los logros y las dificultades 
académicas de sus hijos, estableciendo acuerdos para superarlas. 

 Participan activamente con sus hijos en las diversas actividades del 
colegio. 

 

 

 

DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL 

 Son conscientes de sus deberes y derechos como primeros educadores y 
modelos de sus hijos y buscan en el colegio la prolongación de la 
formación que brindan en el hogar. 

 Asumen el Proyecto Educativo y están dispuestos a colaborar de acuerdo 
a sus capacidades, con los profesores y autoridades de este colegio, 
libremente escogido para sus hijos. 

 Son solidarios, se ayudan mutuamente y colaboran con las campañas de 
proyección social. 

 Conocen sus derechos y cumplen sus obligaciones para con el país, su 
familia y el colegio como base de una convivencia armónica. 



 Apoyan en casa la vivencia del orden,  disciplina, obediencia, libertad,  
respeto  y otros valores que promueve el colegio. 

 Proporcionan una orientación sana de la sexualidad humana. 

 Dedican calidad de tiempo a sus hijos, como expresión de amor 
creando en ellos seguridad y estabilidad emocional. 

 Fomentan en sus hijos, una actitud crítica del contexto en el que 
viven. 

 Les enseñan a valorar y utilizar responsablemente el tiempo, el 
dinero, los diversos recursos y servicios que se les brinda. 

 Hacen partícipes a sus hijos de la problemática del hogar y les enseñan 
a ser corresponsables dentro de sus posibilidades. 

EDUCACIÓN DE LA FE 

 

 Transmiten con coherencia la fe a sus hijos, asumiendo su 
responsabilidad de padres cristianos. 

 Tienen como modelo a la Sagrada Familia y como fuente de inspiración, 
el Evangelio. 

 Practican y viven los sacramentos, sobre todo la Reconciliación y 
Eucaristía. 

 Se preocupan por crecer como esposos y padres de familia 
participando de las actividades espirituales y psicológicas  que brinda 
el colegio. 

 



CAPÍTULO 4: PROPUESTA DE GESTIÓN ADMINSTRATIVA 

El colegio Santa Rita de Casia se sustenta en el modelo de gestión  denominado “Ciclo de 

Deming” . Este ciclo tiene los siguientes momentos: PLANIFICAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR. Es 

a través de la aplicación de este ciclo que la dirección del colegio, planifica, organiza, controla, 

da seguimiento y/o acompañamiento y evalúa la gestión optimizando la utilización de los 

recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos disponibles. 

 

1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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2. ACTORES EDUCATIVOS: 

 

 

 ORGANOS ACTORES EDUCATIVOS 

01 
DIRECTIVOS 

- Promotoría 
- Dirección 

 

02 

COORDINACIÓN 

- Coord.  del campo Académico. 
- Coord.  de campo de la Fe. 
- Coord.  del campo Formativo 

 

03 

EJECUCIÒN 

- Coord. de nivel 
- Coord.  De Investigación, evaluación e 

innovación educativa. 
- Coord. de actividades 
- Orientadores 
- Docentes 

04 

APOYO PEDAGÓGICO 

- Asesores de áreas 
- Tutores 
- Auxiliares 
- Audiovisuales 
- Biblioteca 

05 

APOYO AL BIENESTAR DEL 
EDUCANDO 

- Enfermería 
- Departamento Psicológico 
- Consejo Estudiantil 
- Tutoría 
- Talleristas y entrenadores deportivos. 
- Mantenimiento 
- Seguridad  
- Asociación de Padres de Familia. 

06 

APOYO ADMINISTRATIVO 

- Sistemas  
- Tesorería  
- Secretaría 
- Recepción  

07  

APOYO EXTERNO 

- Imagen Institucional 
- Finanzas  
- Contaduría 
- Asesoramiento legal 
- Asociación de Ex Alumnos 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

3. ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA 

El modelo de Gestión del colegio Santa Rita de Casia  es democrático y participativo; las 

decisiones son tomadas en el equipo respetando las opiniones, asimismo es abierto al dialogo 

con los miembros de la comunidad educativa y se tiene en cuenta sus sugerencias siempre y 

cuando  coincidan en el logro de nuestra misión y visión. Nuestro modelo  está centrado en la 

metodología activa, iluminado por el evangelio y la espiritualidad Agustina Recoleta, por lo que 

se constituye en una comunidad formativa, de aprendizaje y enseñanza tal como lo señala el 

artículo 66° de la Ley General de Educación N° 28044 y el artículo 11° del D.S. N° 009-2005-ED 

que aprueba el Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo.  

Al empezar cada año, el colegio cuenta con una planificación en todas sus áreas de 

trabajo, elaborada a fines de diciembre por el personal directivo y jerárquico en base a la 

evaluación, los informes  y las sugerencias presentada por los profesores al finalizar el año 

escolar . 

Dentro del marco curricular, el colegio ha empleado el tercio de horas de libre uso 

concedido por el Ministerio de Educación para enriquecer su plan de estudios en secundaria con 

el curso de filosofía en 5to de secundaria, cómputo en primaria y parte de secundaria; además, 

reforzar las asignaturas de  Inglés, Matemática y Comunicación.   

Teniendo en cuenta una formación más holística se ha incrementado una hora de Música en 

todos los grados de primaria y secundaria; y Danza desde el primer grado de primaria hasta  

quinto de secundaria.  

El colegio tiene en el nivel de inicial un aula de pre-kinder y tres aulas de kínder, en los 

demás niveles tienen dos secciones por grado, a excepción de un grado que cuenta con tres 

secciones y los alumnos se distribuyen equitativamente entre ambas secciones en función a su 

rendimiento académico, factores sicólogicos y sexo.   

La distribución de horas de clases se realiza teniendo en cuenta la especialidad del 

profesor, la edad de los alumnos y las características del grupo, evitando que el docente se 

anquilose en determinados grados o áreas académicas.  Los horarios de clase se elaboran 15 

días antes de que el profesorado se reintegre a sus labores académicas del nuevo año, 

facilitándoles así el trabajo de sus unidades de aprendizaje. 

La jornada de trabajo del alumno se divide en tres bloques de clases separadas por dos 

recreos, los dos primeros son de tres horas de clase y el último, de dos horas. 



 

Todas las actividades del colegio, incluso las actividades paralelas, se coordinan 

mediante planificación conjunta de los responsables de las diferentes áreas, la comunidad 

educativa (profesores, alumnos y padres de familia) y se informan mediante la agenda 

agustiniana y el servicio de intranet  (SIE web).  

La agenda y el servicio de intranet son  instrumentos importantes porque permiten a los 

alumnos organizar mejor su tiempo, facilitándoles el cumplimiento de sus deberes a la vez son 

un medio de comunicación con sus padres. A los padres y profesores la agenda les mantiene 

informados sobre todas las actividades que se realizan en el colegio, permitiéndoles planificar 

anticipadamente su tiempo y facilitar su asistencia y participación.   

  La evaluación académica del alumno se hace en base al logro de competencias, 

estándares, desempeños, capacidades y valores correspondientes a cada área y grado de 

estudio. 

La formación de profesores es permanente y se facilita por la actitud positiva del 

profesorado).  Desde hace varios años se trabaja en equipo y se realizan reuniones pedagógicas 

bimestrales, además de la asistencia a cursos, seminarios, encuentros y otros por especialidades 

y niveles; esto ha permitido mantener a los profesores siempre actualizados). Una vez por 

semana después de clases se realiza reuniones de nivel para unificar criterios  técnicos 

pedagógicos y/o reuniones de grupos educadores.  

3. PRINCIPIOS DE GESTIÓN 

 

El desarrollo de las actividades programadas en nuestra institución se basa en los siguientes 

principios de gestión:  

a. La Verdad es el criterio ordenador de nuestra institución. 

Reconocer que lo verdadero humaniza y dignifica al hombre acercándolo al Valor 

Absoluto: Dios, y estar conscientes de la diferencia entre el bien ser, el bien estar y el 

bien hacer; teniendo a Cristo como camino para llegar a Dios. 

b. La defensa y la promoción de la persona y su dignidad es el valor absoluto que orienta 

nuestras actividades. 

Reconocer que el hombre está por encima de los bienes  materiales y de toda organización 

c. La libertad agustiniana como base para adoptar decisiones responsables 



Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa Agustino Recoleta la 

capacidad de ser responsable de sus propios actos. Optar por el bien voluntariamente. 

Fortalecer la voluntad para perseverar en las decisiones tomadas.  

d. El criterio ordenador de nuestra relación social es el amor. 

Buscando ser un lugar de encuentro y fundamentado en la regla de vida de la OAR: “lo 

primero para lo que os habéis reunido es para que tengáis una sola alma y un solo 

corazón dirigidos a Dios.” De esta manera se resalta la necesidad de crecer juntos como 

comunidad educativa en el bien y en la Verdad, trabajando oportunamente la corrección 

fraterna. Enfatizando el diálogo, respeto y  tolerancia a la diversidad de opiniones, como 

parte del valor Agustino Recoleto de la Amistad. 

e. Liderazgo 

El equipo directivo conformado por la Dirección y las Coordinaciones  Generales de Campo,  es 

el responsable de liderar la ejecución de las actividades programadas en nuestro PEI; 

estableciendo canales  horizontales de comunicación entre todas las instancias de la Comunidad 

Educativa Agustino Recoleta.  

f. Empoderamiento   

El equipo  directivo detecta los talentos, capacidades, habilidades y valores de los miembros de 

la comunidad educativa;  propiciando el liderazgo, la buena comunicación y la formación de 

grupos auto-dirigidos, para el logro de los objetivos trazados por la  Institución. 

g. La razón de ser de nuestra  institución son los educandos. 

Las acciones tomadas se orientan a la formación integral, tanto a la construcción  del 

conocimiento,  al desarrollo personal y la educación en la fe. 

h. Compromiso del personal 

Fomenta  la participación de todos los miembros de la comunidad educativa con la 

finalidad de lograr un compromiso e  identidad con  la institución. 

i. Planteamiento sistémico de la gestión  

Gestionar como un sistema articulado; los campos, coordinaciones y procesos, contribuyendo a 

la eficacia  y la eficiencia de los objetivos institucionales. 

j. Mejora continua  



Despertar el deseo de crecimiento personal y profesional, promoviendo una mentalidad de 

cambio e innovación en mejora de la calidad educativa 

k. Establecer convenios y  alianzas estratégicas para potenciar las capacidades de los  

Estudiantes.  

Los estudiantes desarrollan capacidades complementarias a través de instituciones de calidad 

que le dan  valor agregado a su educación integral. 

 

4. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

 PEI    Instrumento de gestión de mediano plazo. En su aprobación opina el Consejo 

Educativo Institucional. 

 PCI   Instrumento que se formula en el marco de Diseño Curricular Básico 

 PAT  Instrumento de gestión derivado del PEI y del Informe de Gestión del año anterior. 

Concreta los objetivos estratégicos de PEI, en actividades y tareas que se realizan en el 

año escolar. 

 PCP Instrumento de gestión que presenta un plan de capacitación para el personal. 

 PIE (Proyecto de Innovación Educativa) Un proyecto de innovación es un conjunto 

estrategias y  actividades debidamente planificados, implementadas y evaluadas que 

tienen como fin último la consecución  de metas claramente establecidas, que tienen 

por finalidad principal solucionar un problema que afecta de manera significativa a una 

institución educativa, grupo de inter- aprendizaje o red educativa institucional. 

 Reglamento Interno son pautas de prevención que garantizan una convivencia 

democrática, armoniosa de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 IGA Informe de gestión anual 

 

5. CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

La comunidad educativa del colegio Santa Rita de Casia  se define como una comunidad 

cristiana  que  opta por un proyecto de hombre según el evangelio y, al estilo de la comunidad 

de Tagaste fundada por San Agustín, está conformada por amigos que se unen en la oración, en 



el estudio y en la vivencia, fundamentalmente, de cuatro valores: interioridad, amistad, libertad 

y solidaridad. Lo conforman: 

 La Asociación promotora: Padres Agustino Recoletos. 

 El personal Directivo y jerárquico 

 El Personal Docente, Administrativo, de Apoyo y de Mantenimiento. 

 Los educandos. 

 Los padres de Familia. 

La orden de Agustinos Recoletos: Establece la línea axiológica que le da identidad al 

colegio, garantiza la fidelidad al proyecto educativo y asegura la estabilidad institucional. 

La Dirección: Es vínculo de unidad y comunión de todos los miembros.  Su autoridad es 

el medio que el Señor le otorga para hacer converger en la unidad toda la acción educativa que 

dimana el proyecto del colegio. Motiva, armoniza metas, integra demandas de cada estamento. 

Los educadores y todo el personal que laboran en el colegio se sienten maestro 

comprometido con Cristo, además de profesionales de la educación, con calidad humana, moral, 

pedagógica y académico suficiente como para hacer realidad, de acuerdo a sus 

responsabilidades, el Proyecto Educativo. 

Los padres de familia: son los primeros e insustituibles educadores de sus hijos; la 

comunidad educativa le reconoce este derecho-deber, aceptan y colaboran con el proyecto 

educativo, conocen su ubicación en la comunidad, y están siempre dispuestos a asumir su rol y 

ejercer su paternidad en consonancia con el proyecto. 

Los educandos: centro y razón de ser del colegio, son los primeros comprometidos en la 

tarea de su formación y desarrollo en todas sus potencialidades, hasta llegar a su plenitud. 

El clima organizacional educativo se compone de factores psicosociales, política interna 

y externa a nivel gestión tanto administrativa como pedagógica, que funcionalmente genera un 

estilo de comportamiento personal – grupal al interior de la organización educativa que se 



proyecta hacia el contexto social. Según encuesta del SINEACE 2015 nuestra institución logró un 

puntaje de LOGRADO en los siguientes indicadores: 

 Aseguramos que los miembros de la comunidad educativa conozcan sus roles y 

funciones dentro de la organización y su contribución a la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Implementamos estrategias para desarrollar un clima institucional de confianza y 

respeto que promueva el bienestar y buen desempeño de todos los miembros de 

nuestra comunidad educativa. 

 Desarrollamos estrategias para la prevención y manejo de conflictos dentro de la 

comunidad educativa. 

 Utilizamos diversas estrategias para generar un clima de aula de confianza y respeto 

que facilite el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo estos resultados no nos satisfacen, nuestra institución sumada al pensamiento de 

San Agustín que:  “… La meta está siempre más allá…” propone llevar a cabo una investigación 

que aborde los factores de: Estructura, recompensa, identidad y relaciones para tener una idea 

más completa de nuestro clima organizacional 

 

6. ÁREA ACADÉMICA 

 

La institución adopto los siguientes programas: 

 Proyecto Optimist es un programa educativo para la etapa Inicial.  

Promueve por medio de estrategias educativas de vanguardia, una educación 

personalizada, completa y coherente conteniendo programas específicos: 

neuromotores, audiciones y bits de inteligencia; que facilitan la organización 

neurológica, la discriminación auditiva, la sensibilidad estética, desarrolla la capacidad 

de atención, la memoria y amplia el vocabulario.   

 El Programa Snipe Integral es una propuesta innovadora de Educación Personalizada 

para la etapa Primaria, que surge como respuesta a la necesidad de desarrollar, de 



manera sistemática, las habilidades y hábitos fundamentales sobre los cuales se 

cimentará el crecimiento integral de cada alumno. Este programa pone en marcha un 

"aprender a aprender", a través de actividades significativas en las que el alumno se 

convierte en verdadero protagonista, aprovechando el final de los períodos óptimos 

para la correcta configuración cerebral y el desarrollo de la capacidad intelectual 

consiguiente. Asimismo, aborda con especial intensidad el dominio de los contenidos 

instrumentales básicos (leer, escribir y calcular). Propiciando el desarrollo de las 

capacidades básicas del pensamiento y  el fortalecimiento de la voluntad. 

 El Programa Laser Integral  es un programa educativo especialmente diseñado para 

cubrir el creciente interés de aplicar los principios, el estilo y las metodologías de la 

Educación Personalizada en la etapa Secundaria. El objetivo principal del Programa Laser 

Integral consiste en ofrecer las herramientas de la Educación Personalizada 

plenamente adaptadas a la etapa Secundaria, con características propias tanto en el 

sistema de enseñanza-aprendizaje como en el modo de responder a la demanda social. 

Para garantizar el desarrollo de las competencias, el trabajo en el aula se estructura de la 

siguiente manera: 

Sesiones de aprendizaje 

Se realiza una programación permanente y periodificada, supervisada por la coordinación de 

inicial y primaria y asesorías en el nivel secundaria. La duración de las sesiones de clase varía 

según el nivel. 

La planificación de las sesiones es flexible, permitiendo la reprogramación de clases de ser 

necesario y considerando actividades de calendario cívico religiosa. 

Para el trabajo en el aula se hace uso de diversos recursos: tecnológicos, material didáctico, 

material concreto, textos escolares, fichas de trabajo, entre otros. 

Las formas de trabajo en el aula pueden ser individuales, pares o grupales. 

La sesión de aprendizaje se desarrolla bajo un esquema de trabajo que comprende:  

Competencia: 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. 

Capacidad: son potencialidades inherentes a la persona y que ésta puede desarrollar a lo largo 

de toda su vida, dando lugar a la determinación de los logros educativos. Ellas se basan en la 

interrelación de procesos cognitivos como socios afectivos y motores. 

Estándares: Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente 

complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la secuencia que 

sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. Estas 

descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera articulada a las capacidades 

que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas. 

Indicadores: el objetivo de la sesión de aprendizaje.  

 

 

Tema: es el conocimiento que se va a desarrollar en la sesión de aprendizaje. 

Actitud frente al área: es la predisposición del alumno frente al aprendizaje. Actualmente, cada 

área tiene sus propios indicadores de evaluación centrados en los valores agustinianos. 

Momentos de una sesión de aprendizaje: 

1. Motivación: es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las condiciones, 

despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje.   

Recopilación de los saberes previos: ocupa un lugar importante en el nuevo enfoque 

pedagógico, puesto que ellos son el punto de partida para que los estudiantes logren 

nuevos aprendizajes y que, además, lo logren de manera significativa. El trabajo con los 

saberes previos puede ser la diferencia entre un aprendizaje memorístico y un 

aprendizaje significativo.  

2. Desarrollo o construcción del aprendizaje: en las actividades de desarrollo, el docente 

acompaña, guía, orienta, explica, proporciona información al estudiante, para ayudarle 

a construir el aprendizaje. El docente genera el conflicto cognitivo y brinda un conjunto 

Verbo (3era persona modo indicativo) + Conocimiento + Situación. 

 



de estrategias y materiales que facilitan la investigación,  la elaboración de los nuevos 

conocimientos, así como el desarrollo de habilidades y destrezas. 

3. Cierre:  

Evaluación es  medir o evidenciar en los estudiantes el logro del aprendizaje del indicador 

planteado en la sesión de aprendizaje. Incluye las estrategias metacognitivas. 

Metacognición: es la capacidad que tenemos de autorregular el propio aprendizaje, es 

decir de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, 

controlar el proceso, buscar soluciones, evaluar para detectar posibles fallos, y como 

consecuencia transferir todo ello a una nueva acción. 

La institución cuenta con una biblioteca bien implementada con 24 laptops para uso de los 

estudiantes y la disponibilidad de la responsable hace más eficiente su función. Además por 

gestiones del consejo de estudiantes se cuenta con una impresora a disposición del alumnado. 

 

7. AREA FORMATIVA 

Esta área  se caracteriza por liderar la educación en valores, así como coordinar 

responsablemente las actividades de tutoría, convivencia escolar, actividades, sicología y las 

tareas del personal de apoyo de la institución 

7.1  Tutoría  

La tutoría es un proceso de acompañamiento mediante actividades organizadas que guían al 

estudiante de manera individualizada de parte de un maestro inspirado por las enseñanzas de 

San Agustín, para ofrecer una educación personalizada a los estudiantes, que afrontan 

dificultades propias de su entorno académico, familiar y/o personal.  

La tutoría cuenta con los siguientes campos de acción: 

 Con el alumno individualmente en un acercamiento mutuo, que se ve reforzado con la 

labor de pasillo donde existe el diálogo abierto y flexible. 



 Con el alumno grupalmente, para desarrollar el plan anual de tutoría, además de temas 

relacionados a la realidad del grupo.  

 Con las familias, el tutor trabaja de manera sistémica  aspectos personales  del alumno. 

 Con el equipo educador, para de manera conjunta  tomar decisiones basados en las 

experiencias en aula. 

 Con el departamento de psicología, quienes apoyan la labor  docente  en casos 

específicos que necesiten de orientación individual. 

 Con los directivos y jerárquicos, buscando estrategias para la mejora de la convivencia 

en la institución educativa.  

7.2 Plan tutorial 

Es un documento de planificación que contiene las capacidades, contenidos y  actitudes para ser 

desarrollado por los tutores en cada uno de los niveles de inicial, primaria y secundaria; teniendo 

como pilar los valores agustinos recoletos. 

7.3 Convivencia 

La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras personas 

de manera pacífica y armónica.  

Contamos con los siguientes recursos para optimizar la convivencia: 

 Reglamento interno,  permite respetar las diferencias, cumplir acuerdos y construir 

relaciones de confianza entre las personas de la comunidad educativa.  

 Normas de convivencia en el aula, planteadas y asumidas de forma democrática; 

partiendo del deseo de vivir en armonía en medio de la diversidad.  

 Encargos, compromiso que adopta cada alumno, formando  el valor de la 

responsabilidad y el trabajo cooperativo.  

 Alumnos delegados, representan al aula y son elegidos democráticamente. 



 Consejo estudiantil, es la organización institucional representativa de la comunidad 

estudiantil, elegida democráticamente cuya misión además, es desarrollar su plan de 

trabajo. 

 Los Temas transversales, conjunto de contenidos esencialmente actitudinales que se 

trabaja en todos los niveles y en todas las áreas curriculares.  

7.4 Departamentos de apoyo de formación   

7.4.1 Departamento psicológico 

Es una instancia que brinda acompañamiento socio - afectivo y cognitivo. Fomentando la 

prevención, la adaptación y formación integral del alumno al sistema educativo. Además, 

colabora con los docentes en su labor educativa, y empodera a los padres de familia en la crianza 

adecuada de sus hijos; a través de consejería, talleres, boletines y  charlas. 

7.4.2 Departamento orientación 

Es un ente colaborador de la labor tutorial,  responsable de orientar, aconsejar, dialogar y/o 

amonestar  a los alumnos, según lo amerite la situación. 

Es responsable de supervisar y registrar la correcta presentación del alumnado,   la asistencia y 

puntualidad,   además  de informar  regularmente a los tutores sobre otras incidencias. 

7.4.3 Coordinación de  actividades 

El colegio cuenta con una coordinación responsable de la organización y ejecución de todos los 

eventos artísticos, culturales, cívicos, recreativos, deportivos, que se realizan 

extracurricularmente.   

7.4.4 Enfermería 

Nuestro colegio cuenta con un tópico de enfermería implementado para brindar atención 

primaria y primeros auxilios. Manteniendo informado a los padres de familia de cualquier 

incidente de salud de sus hijos así como la interconexión de su seguro particular. 

7.4.5 Sistemas 



El departamento de sistemas cuneta con dos especialistas en el rubro. Mantiene el servidor, 

terminales y equipos en toda la red del colegio. Colabora en el manejo del School Track y SIE 

académico para elaborar las planillas, actas, libretas y notas del colegio. 

 

7.4.6 Mantenimiento 

El personal es de confianza y honrado. Son los encargados de mantener en óptimas condiciones 

de limpieza y aseo de todas las áreas del colegio. Colaboran con las diferentes actividades del 

centro movilizando los requerimientos necesarios para una excelente presentación. 

Contamos con servicio de vigilancia y guardianía que están a disposición del centro educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXOS 



ENCUESTA TOMADA ALUMNOS - 2015 
 

DATOS GENERALES 

Grado Primaria Secundaria 
Total 
general 

1º   75 75 

2º   61 61 

3º   57 57 

4º 1 66 67 

5º 68 60 128 

6º 66 1 67 

Total 135 320 455 

SITUACION FAMILIAR 
¿Tienes normas de convivencia establecidas en casa? Respuestas % 

Sí 425 93% 

No 30 7% 

Total General 455 100% 

 

En caso afirmativo, ¿En qué grado cumples las normas? Respuestas % 

Mucho 69 16% 

Normal 352 80% 

Poco 21 5% 

Total general 442 100% 

 

¿Compartes tus problemas escolares o personales con tus padres? Respuestas % 

Siempre 143 31% 

A veces 277 61% 

Nunca 35 8% 

Total general 455 100% 

 

¿Quién toma las decisiones en casa? Respuestas % 

Papá 22 5% 

Mamá 133 29% 

Ambos 298 65% 

Los hijos 2 0% 

Total general 455 100% 

 

Consideras que tu familia es: Respuestas % 

Democrática 292 64% 

Autoritaria 81 18% 

Permisiva 35 8% 

Otro 47 10% 

Total general 455 100% 

 
  

 



¿Cuántas horas al día dedicas a la TV, vídeo juegos e  internet? Respuestas 
% 

0 - 2 horas 225 49% 

2 - 4 horas 165 36% 

4 horas a más 65 14% 

Total general 456 100% 

 

APRENDIZAJE DE CALIDAD 
 

¿Cuánto tiempo dedicas al estudio o tareas en casa? Respuesta % 

0 - 2 horas 242 53% 

2 - 4 horas 178 39% 

4 horas a más 35 8% 

Total general 455 100% 

 

¿Necesitas un profesor particular? Respuesta % 

Sí,.... en qué área: 79 17% 

A veces 139 31% 

No 237 52% 

Total general 455 100% 

 

Si su respuesta fue si , en qué área: Respuesta % 

Matemática 58 73% 

Inglés 6 8% 

Matemática e Inglés 6 8% 

Todas 2 3% 

comunicación, cta 1 1% 

Física 1 1% 

Fisica y matematica 1 1% 

matematica y biologia 1 1% 

matematicas y comunicación 1 1% 

Matemáticas y Física, pero actulamente no tengo. 1 1% 

p.s porque aveses me aburre y por eso no presto atencion y asi no logro 
entender   1 

1% 

Total general 79 100% 

 

En general, ¿Qué opinión tienes de tus profesores? Respuesta 
% 

Excelente 78 17% 

Buena 272 60% 

Regular 94 21% 

Mala 11 2% 

Total general 455 100% 
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el trabajo 
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Muy Bueno 
38% 32% 23% 38% 27% 14% 54% 14% 32% 29% 61% 23% 37% 41% 

Bueno 39% 45% 50% 38% 47% 35% 37% 40% 44% 42% 33% 37% 44% 38% 

Regular 19% 21% 23% 24% 22% 17% 10% 26% 18% 22% 4% 27% 13% 11% 

Malo 4% 2% 4% 1% 4% 4% 1% 20% 5% 6% 2% 12% 2% 2% 

(No me 
corresponde) 

0% 0% 0%     30%     0% 1% 0% 1% 4% 9% 

Total general 
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¿Cómo consideras el 
trabajo propuesto 

por el campo 
formativo en relación 
a…?  (Porcentual  %)           
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Muy bueno 47% 33% 31% 29% 29% 41% 25% 25% 38% 43% 

Bueno 42% 52% 52% 44% 45% 45% 43% 44% 42% 35% 

Regular 8% 14% 15% 21% 22% 12% 25% 24% 16% 15% 

Malo 3% 2% 2% 6% 4% 2% 7% 7% 3% 6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

¿Cómo consideras el trabajo propuesto por el campo pastoral en relación a …?  (Porcentual  %) 

Calificación  (%) 
Celebraciones como: Rosario, Peregrinación al 

Morro, misas de campaña, procesión del 
Señor de los Milagros etc. 

Grupos pastorales Labor social 

Muy bueno 41% 29% 46% 

Bueno 44% 51% 40% 

Regular 13% 18% 13% 

Malo 3% 3% 1% 

Total general 100% 100% 100% 

 

 

 



¿El colegio brinda una educación para la inclusión? Respuesta % 

Sí 433 95% 

No 22 5% 

Total general 455 100% 

 

¿El colegio realiza estrategias diversas cómo nivelación 
para atender a los estudiantes con diferentes ritmos para 
aprender? 

Respuesta % 

Sí 359 79% 

No 96 21% 

Total general 455 100% 

 

¿El colegio te ayuda a tu formación integral (Cognitivo, 
Formativo y de Fe)? 

Respuesta % 

Sí 416 91% 

No 39 9% 

Total general 455 100% 

 

¿Los ambientes del colegio promueven tus aprendizajes? Respuesta % 

Sí 311 68% 

No 144 32% 

Total general 455 100% 

 

RELACION CON EL COLEGIO 
 

¿Conoces el Proyecto educativo institucional 
(PEI) del colegio? 

Respuesta % 

Sí 194 43% 

No 261 57% 

Total general 455 100% 

 

¿Conoces la misión o visión del colegio? Respuesta % 

Sí 329 72% 

No 126 28% 

Total general 455 100% 

 

¿Te sientes contento en el colegio? Respuesta % 

Sí 208 46% 

A veces 224 49% 

No 23 5% 

Total general 455 100% 

 



¿Te sientes contento en el colegio? Respuesta % 

Sí 208 46% 

A veces 224 49% 

No 23 5% 

Total general 455 100% 

 

¿Existe en tu colegio casos de Bullying? Respuesta % 

Sí 70 15% 

A veces 185 41% 

No 200 44% 

Total general 455 100% 

 

¿El colegio cuenta con normas de convivencia 
y disciplina elaboradas participativamente? 

Respuesta % 

Sí 424 93% 

No 31 7% 

Total general 455 100% 

 

¿Te sientes representado por tus delegados de 
aula? 

Respuesta % 

Sí 259 57% 

No 196 43% 

Total general 455 100% 

 

¿Te sientes representado por el Consejo 
Estudiantil? 

Respuesta % 

Sí 289 64% 

No 166 36% 

Total general 455 100% 

 

¿Puedes participar libremente de las 
organizaciones de estudiantes (consejo, 
delegados, actividades etc)? 

Respuesta % 

Sí 335 73% 

No 120 26% 

Total general 456 100% 

 

ORGANIZACIÓN - GESTION - ADMINISTRACION 
 

¿Los ambientes de tu colegio se encuentra en 
buenas condiciones? 

Respuestas % 

Sí 334 73% 

No 121 27% 

Total general 455 100% 

 



¿Tu colegio cuenta con ambientes limpios y 
seguros? 

Respuestas % 

Sí 399 88% 

No 56 12% 

Total general 455 100% 

 

¿Tu colegio cuenta con laboratorios bien 
equipados? 

Respuestas % 

Sí 390 86% 

No 65 14% 

Total general 455 100% 

 

¿Tu colegio se encuentra debidamente 
señalizado en caso de sismo? 

Respuestas % 

Sí 422 93% 

No 33 7% 

Total general 455 100% 

 

¿Las inmediaciones de tu colegio son seguras? 

Respuestas % 

Sí 410 90% 

No 45 10% 

Total general 455 100% 

 

¿Tu colegio te informa periódicamente sobre 
tus avances y logros académicos? 

Respuestas % 

Sí 360 79% 

No 95 21% 

Total general 455 100% 

 

¿Tu colegio cuenta con un sistema de intranet 
óptimo? 

Respuestas % 

Sí 380 84% 

No 75 16% 

Total general 455 100% 

 

¿Sientes que tu colegio está bien organizado? 
Respuestas % 

Sí 147 32% 

A veces 255 56% 

No 53 12% 

Total general 455 100% 

 



ENCUESTA PADRES DE FAMILIA - 2015 

Kinder / 
preKinder 

Año Primaria Secundaria N/A TOTAL 

13 1º 9 13 1   

  2º 7 15 1   

  3º 7 4 2   

  4º 7 3 5   

  5º 6 1 4   

  6º 10 0 7   

13   46 36 20 115 

SITUACIÓN FAMILIAR 

Estado Civil Respuestas % 

Casado(a) 86 75% 

Conviviente 8 7% 

Divorciado(a) 8 7% 

Separado(a) 6 5% 

Soltero(a) 5 4% 

Viudo(a) 2 2% 

Total general 115 100% 

 

Tipo de vivienda 
Respuestas % 

Alquilada 18 16% 

Familiar 19 17% 

Propia 78 68% 

Total general 115 100% 

 

Distrito en el que vive: Respuestas % 

Lima 1 1% 

Barranco 5 4% 

Chorrillos  5 4% 

La Molina 2 2% 

Magdalena del mar 1 1% 

Miraflores 19 17% 

San Borja 6 5% 

Santiago de Surco 69 60% 

Surquillo 6 5% 

Ventanilla 1 1% 

Total general 115 100% 

 

 



Religión 
Respuestas % 

a 1 1% 

Católico 108 94% 

Católica cristiana 3 3% 

Islam 1 1% 

Protestante 2 2% 

Total general 115 100% 

 

¿Comprometido con su fe? 
Respuestas % 

Sí 111 97% 

No 4 3% 

Total general 115 100% 

 

Actualmente su situación laboral 
es: 

Respuestas % 

Desempleado 2 2% 

Negocio Propio 14 12% 

Trabajador Dependiente 76 66% 

Trabajador Independiente 23 20% 

Total general 115 100% 

 

Considera que, comparado a hace 
5 años, su situación económica 

es: 
Respuestas % 

Ligeramente Mejor 23 20% 

Ligeramente Peor 5 4% 

Mejor 47 41% 

Peor 5 4% 

Se mantiene igual 35 30% 

Total general 115 100% 

 

 

Su nivel de ingresos netos está en 
el rango de: 

Respuestas % 

de 1500 a 3000 23 20% 

de 3000 a 4500 21 18% 



de 4500 a 6000 26 22% 

de 6000 a más 43 37% 

Menos de 1500 2 2% 

Total general 116 100% 

 

Tiene normas de convivencia 
establecidas en casa 

Respuestas % 

Sí 109 95% 

No 6 5% 

Total general 115 100% 

 

Mantiene diálogo con sus hijos 
respecto a los problemas 
escolares, personales etc. 

Respuestas % 

Siempre 99 86% 

A veces 13 11% 

Nunca 3 3% 

Total general 115 100% 

 

¿Quién toma las decisiones en 
casa? 

Respuestas % 

Ambos 95 83% 

El padre 2 2% 

La madre 15 13% 

Otros 3 3% 

Total general 115 100% 

 

Considera que su familia es: Respuestas % 

Democrática 101 88% 

Autoritaria 3 3% 

Permisiva 2 2% 

Otro 9 8% 

Total general 115 100% 

 

¿Colabora su hijo(a) con las 
tareas de casa? 

Respuestas % 

Sí 69 60% 

No 4 3% 

A veces 42 37% 

Total general 115 100% 

 



¿En qué actividades culturales 
participan en familia? 

Respuestas % 

Cine 83 72% 

Conciertos 3 3% 

Otros 22 19% 

Teatro 7 6% 

Total general 115 100% 

 

¿Cuántas horas al día dedica su 
hijo a la TV, video juegos e  

internet? 
Respuestas % 

0 - 2 horas 89 77% 

2 - 4 horas 21 18% 

4 horas a más 3 3% 

No las superviso 2 2% 

(en blanco) 0 0% 

Total general 115 100% 

 
APRENDIZAJE DE CALIDAD 

¿Cuánto tiempo le dedica su hijo al 
estudio y tareas en casa? 

Respuestas % 

0 - 2 horas 53 48% 

2 -4 horas 45 41% 

4 horas a más 10 9% 

No las superviso 2 2% 

Total general 110 100% 

 

¿Le ayuda a estudiar en casa? Respuestas % 

Sí 73 66% 

No 4 4% 

A veces 33 30% 

Total general 110 100% 

 

¿Necesita su hijo de un profesor 
particular? 

Respuestas % 

Sí 19 17% 

No 64 58% 

A veces 27 25% 

Total general 110 100% 

 

 



¿Su hijo 
presenta 

algunas de 
las 

siguientes 
dificultades 

en el 
proceso de 

aprendizaje?
: 

Dislexi
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H 
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Disgrafí
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  6 9 6 5 5 7 96 134 

 
4% 7% 4% 4% 4% 5% 72% 

100
% 

 

En general, ¿Qué opinión tiene su 
hijo (a) de los profesores? 

Respuestas % 

Excelente 16 15% 

Buena 71 65% 

Regular 20 18% 

Mala 3 3% 

Total general 110 100% 
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Muy bueno 29% 22% 20% 19% 17% 19% 30% 27% 19% 19% 18% 15% 

Bueno 47% 57% 49% 57% 59% 55% 50% 56% 66% 54% 53% 61% 

Regular 20% 18% 29% 19% 22% 19% 15% 15% 14% 22% 28% 23% 

Malo 4% 3% 2% 5% 2% 6% 5% 2% 1% 5% 1% 1% 
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100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

 

 

 

 



¿Cómo 
considera el 

trabajo 
propuesto por 

el campo 
formativo en 
relación a… 
(Porcentual  
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Muy bueno 50% 28% 21% 20% 19% 16% 20% 16% 17% 20% 22% 25% 

Bueno 41% 49% 57% 59% 57% 59% 59% 52% 49% 50% 55% 57% 

Regular 7% 21% 20% 17% 19% 19% 17% 28% 28% 24% 17% 14% 

Malo 2% 3% 2% 4% 5% 6% 4% 5% 6% 6% 6% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

¿Cómo considera el 
trabajo propuesto por el 

campo pastoral en 
relación a …?  

(Porcentual  % ) 

Celebraciones 
como: 

Rosario, 
Peregrinación 

al Morro, 
misas de 
campaña, 

procesión del 
Señor de los 
Milagros etc. 

Sacramentos 
Grupos 

pastorales 
Labor 
social 

Identidad 
con la 
orden 

Muy bueno 43% 38% 33% 36% 31% 

Bueno 48% 53% 45% 46% 60% 

Regular 8% 8% 19% 14% 6% 

Malo 1% 1% 3% 5% 3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

RELACION CON EL CENTRO 
¿Asiste a las reuniones de padres 
de familia? 

Respuestas % 

Sí 92 88% 

No 12 12% 

Total general 104 100% 

 

¿Participa en actos escolares 
cuando es convocado por la 
maestra? 

Respuestas % 

Sí 84 81% 

No 2 2% 

A veces 14 13% 

Nunca me han convocado 4 4% 

Total general 104 100% 

 



¿Ha tenido entrevistas con el tutor 
el año pasado? 

Respuestas % 

Sí 93 89% 

No 11 11% 

Total general 104 100% 

 

¿Considera suficientes las 
reuniones con padres de familia 
convocadas por la IE? 

Respuestas % 

Sí 78 74% 

No 26 25% 

Total general 105 100% 

 

ORGANIZACIÓN - GESTIÓN – ADMINISTRACIÓN 
 
La institución 
mantiene una 
información 
oportuna y 
adecuada en 
los servicios 
de:  
(Porcentual  
%) 

Página 
web 

Intranet 

Servicio 
de 

matrícula 
online 

Recepción Secretaría Finanzas Vigilancia 

Muy bueno 21% 23% 24% 28% 23% 13% 26% 

Bueno 56% 41% 57% 65% 68% 69% 62% 

Regular 21% 32% 16% 4% 7% 12% 10% 

Malo 2% 3% 3% 3% 2% 6% 2% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

¿La institución logra niveles 
óptimos de participación de los 
miembros de la comunidad para el 
logro de los objetivos propuestos en 
el año? 

Respuestas % 

Sí 60 61% 

No 5 5% 

A veces 34 34% 

Total general 99 100% 

 



¿Siente que 
puede ser 
atendido y 
escuchado 
efectivamente 
en las 
siguientes 
instancias?  
(Porcentual  
%) 

P
ro

m
o

to
rí

a
 

D
ir

e
c
to

ra
 

S
u

b
-d

ir
e
c
to

r 

C
o

o
rd

in
a
d

o
ra

 d
e
 

fo
rm

a
c
ió

n
 

C
o

o
rd

in
a
d

o
ra

 d
e
 

n
iv

e
l 
(I

n
ic

ia
l)

 

C
o

o
rd

in
a
d

o
ra

 d
e
 

n
iv

e
l 
(P

ri
m

a
ri

a
) 

C
o

o
rd

in
a
d

o
ra

 d
e
 

n
iv

e
l 
(S

e
c
u

n
d

a
ri

a
) 

T
u

to
re

s
 

P
ro

fe
s
o

re
s
 

Siempre 28% 33% 33% 41% 40% 40% 37% 64% 58% 

Casi siempre 45% 42% 40% 43% 43% 47% 47% 28% 34% 

Casi nunca 21% 16% 20% 12% 8% 8% 8% 6% 5% 

Nunca 5% 8% 6% 3% 8% 5% 7% 2% 3% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS DE LA ETAPA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA CALIDAD EDUCATIVA – 

SINEACE 2015 

  LEYENDA 

Etapa Puntajes   Color  

En inicio 1 1.5     

Poco Avance 1.5 3     

Avance Significativo 3 3.7     

Logrado 3.7 4     

 

FACTOR Cal-Factor Estándar Cal-Estd Indicador Cal-Ind No. Errores 

DIRECCION INSTITUCIONAL 3.50 

Est.1 3.40 

1.1 4.00 

0 

1.2 2.25 

1.3 4.00 

1.4 3.00 

1.5 3.75 

Est.2 3.70 

2.1 3.00 

0 

2.2 4.00 

2.3 3.50 

2.4 4.00 

2.5 4.00 

Est.3 3.41 

3.1 3.25 

0 
3.2 3.67 

3.3 3.71 

3.4 3.00 

SOPORTE AL DESEMPEÑO 
DOCENTE 

3.32 

Est.4 3.17 

4.1 4.00 

0 

4.2 3.22 

4.3 4.00 

4.4 4.00 

4.5 2.67 

4.6 3.33 

4.7 1.00 

Est.5 3.33 

5.1 3.50 

0 

5.2 3.50 

5.3 3.50 

5.4 4.00 

5.5 4.00 

5.6 1.50 

Est.6 3.44 

6.1 4.00 

0 6.2 4.00 

6.3 3.00 



6.4 4.00 

6.5 2.50 

6.6 3.60 

6.7 3.00 

TRABAJO CONJUNTO CON LAS 
FAMILIAS Y  LA COMUNIDAD 

3.67 

Est.7 3.83 

7.1 3.67 

0 

7.2 4.00 

7.3 4.00 

7.4 3.67 

Est.8 3.50 

8.1 2.33 

0 
8.2 3.67 

8.3 4.00 

8.4 4.00 

USO DE LA INFORMACIÓN 3.22 

Est.9 3.11 

9.1 2.67 

0 
9.2 3.33 

9.3 3.43 

9.4 3.00 

Est.10 3.33 

10.1 3.00 

0 10.2 3.00 

10.3 4.00 

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
PARA EL APRENDIZAJE 

2.85 

Est.11 3.21 

11.1 2.00 

0 

11.2 4.00 

11.3 3.00 

11.4 3.00 

11.5 3.75 

11.6 3.50 

Est.12 2.50 

12.1 1.00 

0 12.2 3.00 

12.3 3.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS DE LA ETAPA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA CALIDAD EDUCATIVA – 

SINEACE 2015 

POR INDICADORES 

FACTOR 
Estándar Indicador FicDo

c 
E-
Dir 

E-
Doc 

E-
Es
t 

E-
PPF

F 

Tota
l 

Prom.In
d 

DIRECCIÓN 
INSTITUCIONA

L 

1. Construimos 
participativament
e un proyecto 
educativo 
pertinente, 
inclusivo y 
enfocado en la 
mejora 
permanente del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje y el 
logro de la 
formación 
integral de todos 
los estudiantes. 

1.1. Definimos 
nuestra misión, 
visión, objetivos 
estratégicos y 
valores 
reconociendo la 
centralidad de 
los aprendizajes, 
la formación 
integral de los 
estudiantes, el 
desarrollo de las 
competencias y 
la mejora 
permanente del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje.  

4         4 4.00 

1.2. Elaboramos 
nuestro 
proyecto 
educativo 
incorporando 
como ejes 
transversales a 
los enfoques 
inclusivo y 
ambiental. 

1         1   

1         1   

    3     3   

  4       4 2.25 

1.3. Elaboramos 
la propuesta 
pedagógica y de 
gestión de 
nuestro 
proyecto 
educativo en 
coherencia con 
la misión, visión, 
objetivos 
estratégicos y 
valores de 
nuestra 
institución.  

4         4   

4         4 4.00 

1.4. Elaboramos 
nuestro 
proyecto 
educativo 
considerando las 
características 

3         3   

4         4   

2         2 3.00 



socioeconómica
s y culturales, y 
las necesidades 
educativas de 
todos los 
estudiantes, sus 
familias y la 
comunidad. 

1.5. Aseguramos 
que nuestro 
proyecto 
educativo sea 
conocido e 
incorporado en 
el accionar de 
todos los 
actores de 
nuestra 
comunidad 
educativa.  

      4   4   

    3     3   

  4       4   

        4 4   

4         4   

    3     3   

  4       4   

        4 4 3.75 

2. Aseguramos 
que nuestro 
proyecto 
curricular sea 
coherente con el 
proyecto 
educativo, 
oriente el 
desarrollo del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje y 
promueva altas 
expectativas de 
desempeño en 
los estudiantes.  

2.1. 
Desarrollamos 
un proyecto 
curricular cuyas 
propuestas 
reflejen de 
manera 
pertinente la 
misión, visión, 
objetivos 
estratégicos y 
valores de 
nuestra 
institución.  

3         3 3.00 

2.2. 
Desarrollamos 
un proyecto 
curricular 
coherente con el 
currículo 
nacional y los 
contextos 
regional y local. 

4         4 4.00 

2.3. 
Construimos un 
proyecto 
curricular que 
expresa altas 
expectativas 
sobre el 
desempeño de 
todos los 
estudiantes.  

3         3   

4         4   

NA             

    3     3   

  4       4 3.50 



2.4. 
Desarrollamos 
un proyecto 
curricular que 
facilite la 
integración de 
los aprendizajes 
señalados en el 
currículo y el 
desarrollo 
progresivo de 
competencias a 
lo largo de la 
etapa escolar.  

4         4 4.00 

2.5. 
Construimos un 
proyecto 
curricular que 
contiene 
estrategias 
pedagógicas 
pertinentes para 
el desarrollo de 
competencias y 
que respondan a 
la diversidad y a 
las necesidades 
educativas de 
todos nuestros 
estudiantes.  

4         4 4.00 

3. Desarrollamos 
un estilo de 
liderazgo 
colaborativo que 
asegure el 
establecimiento y 
mantenimiento 
de una visión 
común, y que 
promueva un 
clima favorable 
para la adecuada 
organización y 
articulación de 
nuestras 
funciones para 
dar soporte a la 
mejora del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

3.1. Aseguramos 
que los 
miembros de la 
comunidad 
educativa 
conozcan sus 
roles y funciones 
dentro de la 
organización y 
su contribución 
a la mejora del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

4         4   

    3     3   

  3       3   

        3 3 3.25 

3.2. 
Implementamos 
mecanismos 
para articular los 
roles, funciones 
y 
responsabilidad
es de todos los 
miembros de la 
comunidad 
educativa para 
dar soporte a la 
mejora del 

    3     3   

  4       4   

        4 4 3.67 



proceso de 
enseñanza-
aprendizaje.  

3.3. 
Implementamos 
estrategias para 
desarrollar un 
clima 
institucional de 
confianza y 
respeto que 
promueva el 
bienestar y buen 
desempeño de 
todos los 
miembros de 
nuestra 
comunidad 
educativa. 

      4   4   

    4     4   

  4       4   

        4 4   

    3     3   

  4       4   

        3 3 3.71 

3.4. 
Desarrollamos 
estrategias para 
la prevención y 
manejo de 
conflictos 
dentro de la 
comunidad 
educativa. 

      3   3   

    3     3   

  3       3 3.00 

 

 

 

SOPORTE AL 
DESEMPEÑO 

DOCENTE 

4. Aseguramos 
la conformación 
progresiva de un 
equipo docente 
idóneo a través 
de acciones 
permanentes de 
soporte 
orientadas al 
logro de un 
desempeño 
pedagógico 
óptimo. 

4.1. Promovemos la 
progresiva conformación 
de un equipo directivo, 
con liderazgo pedagógico, 
que brinda soporte  a 
nuestros docentes y 
orienta procesos de 
mejora institucional. 

4         4   

  4       4 4.00 

4.2. Promovemos la 
progresiva conformación 
del equipo docente 
necesario para atender a 
todos nuestros 
estudiantes,  con 
competencias 
disciplinares y 
pedagógicas adecuadas 
para los grados, ciclos y 
especialidades  a su 
cargo, y para atender la 
diversidad de los 
estudiantes. 

4         4   

4         4   

    3     3   

    2     2   

  4       4   

2         2   

  4       4   

  4       4   

  2       2 3.22 



4.3. Monitoreamos y 
acompañamos de manera 
permanente la labor 
docente en el aula para 
mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y 
el desempeño de los 
estudiantes. 

4         4   

  4       4   

    4     4 4.00 

4.4. Identificamos las 
necesidades de 
capacitación en base al 
diagnóstico inicial, las 
evaluaciones de los 
estudiantes y el 
monitoreo del equipo 
docente, con la finalidad 
de asegurar el logro de 
las competencias de 
todos los estudiantes. 

  4       4 4.00 

4.5. Implementamos 
estrategias para que el 
equipo docente trabaje 
de manera colaborativa 
en el diseño de 
programaciones, el 
análisis y el intercambio 
de experiencias 
pedagógicas. 

2         2   

    2     2   

  4       4 2.67 

4.6. Desarrollamos e 
implementamos 
progresivamente un plan 
de capacitación 
pertinente a las 
necesidades que 
identificamos en nuestro 
equipo docente. 

4         4   

    2     2   

  4       4 3.33 

4.7. Intercambiamos 
experiencias pedagógicas 
con otras instituciones 
educativas para 
fortalecer las capacidades 
de nuestro equipo 
docente y mejorar el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

    1     1   

  1       1 1.00 

5. Aseguramos 
que el PCIE se 
traduzca en 
programaciones 
curriculares 
pertinentes, que 
articulen de 
manera 
coherente las 
competencias y 

5.1. Aseguramos que las 
programaciones 
curriculares orienten la 
planificación del proceso 
de enseñanza – 
aprendizaje y sean 
conducentes a 
desarrollar  todas las 
competencias señaladas 
en el currículo nacional. 

3         3   

  4       4 3.50 



que orienten el 
proceso de 
enseñanza - 
aprendizaje, 
atendiendo a la 
diversidad de los 
estudiantes. 

5.2. Elaboramos 
programaciones 
curriculares pertinentes 
al contexto local, a los 
enfoques transversales y 
a las necesidades 
educativas de nuestros 
estudiantes. 

4         4   

    3     3 3.50 

5.3 Elaboramos 
programaciones 
curriculares coherentes 
con las del grado 
inmediatamente anterior 
y posterior y tomando en 
cuenta el nivel de 
desempeño de los 
estudiantes. 

4         4   

    3     3 3.50 

5.4. Elaboramos 
programaciones 
curriculares que 
promuevan la integración 
de diversas competencias 
descritas en el currículo. 

4         4   

    4     4 4.00 

5.5. Elaboramos 
programaciones 
curriculares que orienten 
la definición de unidades 
y sesiones de 
aprendizaje, estrategias 
de enseñanza-
aprendizaje, materiales a 
utilizar, y estrategias de 
evaluación de los 
aprendizajes, coherentes 
entre sí y adecuadas a las 
competencias a 
desarrollar. 

4         4   

    4     4 4.00 

5.6. Elaboramos 
programaciones 
curriculares que orienten 
las acciones de soporte a 
los estudiantes que 
requieran de 
intervenciones especiales 
para lograr las 
competencias esperadas. 

1         1   

    2     2 1.50 

6. Ponemos en 
práctica 
estrategias 
pedagógicas 
acordes con las 
características 
de todos 
nuestros 
estudiantes, que 

6.1. Implementamos 
estrategias pedagógicas y 
actividades de 
aprendizaje adecuadas al 
tipo de competencias 
definidas en el currículo y 
que responden a las 
necesidades específicas 
de los estudiantes. 

  4       4 4.00 



promueven 
altos niveles de 
desempeño y 
contribuyen al 
desarrollo de las 
competencias 
esperadas. 

6.2. Aseguramos que 
todos los estudiantes 
comprendan el propósito 
de cada sesión de 
aprendizaje, conozcan las 
expectativas sobre su 
desempeño y monitoreen 
el progreso de su propio 
aprendizaje. 

      4   4   

  4       4 4.00 

6.3. Implementamos 
estrategias pedagógicas 
que fomentan altos 
niveles de desempeño, el 
desarrollo del 
pensamiento crítico, la 
resolución de problemas 
y el trabajo individual y 
en equipo. 

      3   3 3.00 

6.4. Utilizamos diversas 
estrategias para generar 
un clima de aula de 
confianza y respeto que 
facilite el desarrollo del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

      4   4   

  4       4 4.00 

6.5. Implementamos 
diversas estrategias y 
técnicas para monitorear 
y evaluar de manera 
diferenciada el 
desempeño de los 
estudiantes. 

      3   3   

  4       4   

1         1   

  2       2 2.50 

6.6. Identificamos los 
distintos niveles de 
desempeño de los 
estudiantes y adecuamos 
nuestra práctica 
pedagógica de acuerdo a 
sus necesidades 
educativas. 

      4   4   

  3       3   

    4     4   

  3       3   

4         4 3.60 

6.7. Implementamos 
estrategias que aseguren 
que todos los estudiantes 
reciban el soporte 
necesario para 
desarrollar las 
competencias esperadas 
en los grados y ciclos 
correspondientes. 

1         1   

    4     4   

  4       4 3.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TRABAJO 
CONJUNTO 

CON LAS 
FAMILIAS Y  

LA 
COMUNIDAD 

7. Trabajamos 
de manera 
organizada con 
las familias para 
desarrollar 
estrategias 
colaborativas 
que optimicen el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

7.1. Identificamos 
conjuntamente con las 
familias las características 
y necesidades de los 
estudiantes para 
desarrollar estrategias 
educativas pertinentes 
que potencien su proceso 
de aprendizaje. 

    4     4   

  4       4   

        3 3 3.67 

7.2. Aseguramos que las 
familias conozcan el 
proceso de aprendizaje 
de sus hijos y el propósito 
del mismo. 

  4       4   

        4 4 4.00 

7.3. Promovemos que las 
familias acompañen el 
proceso de aprendizaje 
de los estudiantes y 
faciliten el logro de las 
competencias en todas 
las áreas curriculares. 

4         4   

        4 4 4.00 

7.4. Implementamos 
mecanismos para 
informar sobre los logros 
de aprendizaje de todos 
los estudiantes y 
compartimos las 
estrategias que se 
implementarán para la 
mejora de los mismos. 

        4 4   

  3       3   

        4 4 3.67 

8. 
Implementamos 
estrategias de 
trabajo 
colaborativo que 
potencien la 
interacción 
escuela-familia-
comunidad para 
mejorar la 
formación del 
estudiante y 
contribuir al 
desarrollo 

8.1. Desarrollamos 
actividades para que las 
familias y/o miembros de 
la comunidad aporten 
desde su conocimiento y 
experiencia al desarrollo 
de las competencias de 
los estudiantes. 

1         1   

    3     3   

  3       3 2.33 

8.2. Realizamos proyectos 
donde los estudiantes 
desarrollen y apliquen sus 
competencias al 
desarrollo sostenible de 
la comunidad. 

4         4   

      3   3   

  4       4 3.67 



sostenible de la 
comunidad. 

8.3. Implementamos 
estrategias conjuntas con 
instituciones de la 
comunidad, para utilizar 
recursos que faciliten el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

  4       4 4.00 

    

8.4. Desarrollamos 
estrategias con 
instituciones de la 
comunidad que 
contribuyan a la 
formación integral, al 
bienestar de los 
estudiantes y al 
desarrollo de la 
comunidad. 

4         4 4.00 

 

USO DE LA 
INFORMACIÓN 

9. Generamos y 
analizamos 
información sobre 
la organización 
institucional y el 
desempeño de 
cada uno de los 
actores de 
nuestra 
comunidad 
educativa para 
implementar 
mejoras que 
impacten en el 
logro de  los 
aprendizajes. 

9.1. Evaluamos 
periódicamente 
los  aspectos 
organizacionales, 
instrumentos de gestión y 
soportes pedagógicos  en 
función del 
desempeño  de los 
estudiantes, para 
identificar progresos, 
dificultades y sus posibles 
causas. 

1         1   

  3       3   

  4       4 2.67 

9.2. Analizamos los 
resultados de las 
evaluaciones del 
rendimiento escolar, para 
propiciar la reflexión en la 
comunidad educativa e 
implementar acciones 
para apoyar el logro de los 
aprendizajes. 

    3     3   

  3       3   

  4       4 3.33 

9.3. Generamos 
mecanismos para que los 
diversos actores de la 
comunidad educativa 
provean y conozcan 
información que nos 
permita tener una visión 
real e integral del 
desempeño institucional. 

  4       4   

    3     3   

    2     2   

  3       3   

      4   4   

  4       4   

        4 4 3.43 



9.4. Planificamos mejoras 
institucionales a partir del 
análisis de los resultados 
sobre los aspectos 
organizacionales, 
instrumentos de gestión, 
soportes pedagógicos, 
evaluaciones del 
rendimiento escolar, 
considerando las posibles 
causas de los resultados 
obtenidos. 

  3       3 3.00 

10. 
Implementamos 
mejoras 
institucionales y 
evaluamos su 
efectividad para 
lograr los 
resultados 
esperados. 

10.1. Implementamos 
mejoras 
institucionales/plan de 
mejora haciendo uso 
eficiente de los recursos 
humanos, los materiales y 
del tiempo para lograr los 
resultados esperados. 

  3       3 3.00 

10.2. Involucramos a los 
diversos miembros de la 
comunidad educativa en 
la realización de las 
acciones de mejora de 
acuerdo con sus roles 
específicos. 

        2 2   

  4       4   

    3     3   

      3   3 3.00 

10.3. Monitoreamos y 
evaluamos la 
implementación de las 
acciones de mejora/ plan 
de mejora para identificar 
su efectividad, proponer 
los ajustes necesarios y 
definir prioridades para 
las siguientes acciones de 
mejora. 

  4       4 4.00 

INFRAESTRUCTURA 
Y RECURSOS PARA 

EL APRENDIZAJE 

11. Gestionamos 
contar con 
infraestructura y 
recursos 
suficientes para el 
aprendizaje y 
construimos una 
cultura para su 
adecuado uso con 
el fin de facilitar y 
mejorar el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje.  

11.1. Gestionamos contar, 
de manera progresiva, 
con una infraestructura 
que responda a las 
necesidades educativas 
de todos los estudiantes, 
con el fin de realizar un 
adecuado proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

  2       2 2.00 

11.2. Gestionamos contar, 
de manera progresiva, 
con una infraestructura 
que responda a normas 
de seguridad, 
salubridad,  características 
climáticas y geográficas 
de la zona, con el fin de 
realizar un adecuado 

  4       4   

      4   4   

    4     4 4.00 



proceso de enseñanza - 
aprendizaje.   

11.3. Implementamos un 
plan de gestión de riesgo 
para la prevención y 
respuesta ante 
situaciones de desastre y 
emergencia. 

        3 3   

  4       4   

    4     4   

1         1 3.00 

11.4. Gestionamos contar 
con equipamiento y 
material pedagógico 
pertinente a las 
necesidades de 
estudiantes y docentes, y 
al desarrollo de las 
competencias del 
currículo. 

1         1   

    4     4   

  4       4 3.00 

11.5. Aseguramos que 
estudiantes y docentes 
tengan acceso oportuno a 
la infraestructura, 
equipamiento y material 
pedagógico que requieran 
para el desarrollo de 
todas las competencias 
del currículo y el 
perfeccionamiento del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

      4   4   

    3     3   

    4     4   

  4       4 3.75 

11.6. Implementamos un 
plan orientado a cuidar y 
mantener la 
infraestructura, 
equipamiento y material 
pedagógico en 
condiciones adecuadas 
para el desarrollo del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

    3     3   

  4       4 3.50 

12. Gestionamos 
y generamos 
mecanismos para 
mantener y 
mejorar la 
infraestructura y 
recursos para el 
aprendizaje e 
implementar 
servicios 
complementarios, 
con el fin de 
mejorar el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

12.1. Gestionamos y/o 
generamos de modo 
oportuno y transparente 
los recursos financieros, 
técnicos, de 
infraestructura, de 
equipamiento y material 
pedagógico necesarios 
para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

1         1 1.00 

12.2. Gestionamos y/o 
generamos la 
implementación de 
servicios 
complementarios que 
atiendan las necesidades 
de los estudiantes para 

  4       4   

1         1   

      4   4 3.00 



potenciar su aprendizaje y 
formación integral. 

12.3. Comunicamos 
periódicamente a la 
comunidad educativa 
sobre la administración y 
el uso que hacemos de los 
recursos para optimizar el 
proceso de enseñanza - 
aprendizaje e 
implementar los planes de 
mejora. 

4         4   

    3     3   

  4       4   

        3 3 3.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APLICATIVO – MATRIZ UGEL 2017 

Evaluación Censal de Estudiantes - ECE P R I M A R I A  

¿Cuáles fueron mis resultados en los años anteriores? 
                          

Comprensión 

Lectora (L1) 2014 2015 2016 

2017   
Matemática 

(L2) 2014 2015 2016 

2017 

Meta 
IE* 

Pronó
stico*

*   

Met
a IE* 

Pronó
stico*

* 

Nivel de 
logro 

% de estudiantes en cada nivel de 
logro.   

Nivel de 
logro 

% de estudiantes en cada nivel de 
logro. 

Satisfactorio 84.8 89.1 75.8 80.0 74.2   Satisfactorio 57.6 57.8 36.2 40.0 29.1 

En proceso 15.2 10.9 24.2 20.0 25.8   En proceso 30.2 34.4 45.6 60.0 52.1 

En inicio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   En inicio 12.2 7.8 18.2 0.0 18.7 

                          

                          

                          
¿Cuántos estudiantes tienes en 2do. grado de 

primaria (ECE) o en 4to. grado de primaria (ECELO) este 2017? 
Nro. 62   

    

                          

                          
Para lograr tus metas en Comprensión 
lectora (L1), el número de estudiantes en 
cada nivel de logro debería ser… 

    Para lograr tus metas en Matemática 
(L2),el número de estudiantes en cada 
nivel de logro debería ser… 

  

      
                          

  

Nivel de 
logro en 

Comprensión 
lectora (L1) 

N
ro

. d
e 

es
tu

di
an

te
s 

        

Nivel de 
logro en 

Matemática 
(L2) 

N
ro

. d
e 

es
tu

di
an

te
s 

    

  Satisfactorio 50         Satisfactorio 25     

  En proceso 13         En proceso 38     

  En inicio -1         En inicio -1     

                          

¿Cómo se ven esos resultados gráficamente?   
        

    
                          

 
 

  
 

                        

              

 

              

              

              

              

              

2014 2015 2016 2017

Satisfactorio 84.8 89.1 75.8 80.0

En proceso 15.2 10.9 24.2 20.0

En inicio 0.0 0.0 0.0 0.0

84.8

89.1

75.8 80.0

15.2

10…

24.2 20.0

0.0 0.0 0.0 0.00.0

10.0

20.0
30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0
100.0

Comprensión Lectora



              

              
              

              

              

              

              

              

              

                          
  
 
 
 
 
 
 
 
                         

                          

Evaluación Censal de Estudiantes - ECE  S  E  C  U  N  D  A  R  I  A  

                          

Comprensión 
Lectora 

R
es

u
lt

ad
o

s 
20

14
 

R
es

u
lt

ad
o

s 
20

15
 

R
es

u
lt

ad
o

s 
20

16
 

M
et

a 
20

17
     

Matemática 

R
es

u
lt

ad
o

s 

20
14

 

R
es

u
lt

ad
o

s 
20

15
 

R
es

u
lt

ad
o

s 
20

16
 

M
et

a 
20

17
   

  

  

  

Nivel de logro 
% de estudiantes 
en cada nivel de 

logro. 
Meta IE*   

  

Nivel de 
logro 

% de estudiantes en 
cada nivel de logro. 

Meta 
IE* 

  

Satisfactorio   60.3 56.6 70.0     Satisfactorio   34.9 44.5 60.0   

En proceso   33.3 35.9 30.0     En proceso   31.7 29.8 40.0   

En inicio   6.4 6.4 0.0     En inicio   31.7 19.8 0.0   

Previo al 
inicio 

  0.0 1.1 0.0 
    

Previo al 
inicio 

  1.6 5.9 0.0   

                        

                        

                          

¿Cuántos estudiantes tienes en 
2do. grado de secundaria (ECE) este 2017?     

Nro. 65   
    

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      

2013 2014 2015 2016

Satisfactorio 57.6 57.8 36.2 40.0

En proceso 30.2 34.4 45.6 60.0

En inicio 12.2 7.8 18.2 0.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Matemática



 
 
 
Para lograr tus metas en Comprensión 
lectora, el número de estudiantes en cada 
nivel de logro debería ser: 

 
 
 
Para lograr tus metas en Matemática,el 
número de estudiantes en cada nivel de 
logro debería ser: 

                  
    

    

  

Nivel de 
logro en 

Comprensió
n lectora 

N
ro

. d
e 

es
tu

d
ia

n
te

s 

        

Nivel de 
logro en 

Matemática N
ro

. d
e 

es
tu

d
ia

n
te

s 

    

  Satisfactorio 46         Satisfactorio 39     

  En proceso 20         En proceso 26     

  En inicio 0         En inicio 0     

  
Previo al 

inicio 
-1 

        
Previo al 

inicio 
0 

    

¿Cómo se ven esos resultados gráficamente?   
        

    
                          

★ En los gráficos puedes ver el inicio de los resultados de la 

evaluación y cómo se proyectan según las metas planteadas.           

                          
 

  
 

            

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                          

                          
 

 

 

 

 

Resultados 2015 Resultados 2016 Meta 2017

Satisfactorio 60.3 56.6 70.0

En proceso 33.3 35.9 30.0

En inicio 6.4 6.4 0.0

Previo al inicio 0.0 1.1 0.0
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6.4

6.4
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Resultados 2015 Resultados 2016 Meta 2017

Satisfactorio 34.9 44.5 60.0

En proceso 31.7 29.8 40.0

En inicio 31.7 19.8 0.0

Previo al inicio 1.6 5.9 0.0

34.9

44.5

60.0

31.7 29.8

40.0

31.7

19.8

0.00.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0 Matemática



 

 

Metas de rendimiento en el Nivel Inicial - Comunicación y Matemática.   
    

Área de Comunicación 2014 2015 2016 
2017 

Meta** Pronóstico*** 

Nivel 
INICIAL 

Nro. estudiantes* 85 89 81 0 

Nro. de estudiantes 
según 
calificación**** 

A 85 82 81 81  0 

B 0 7 0  0 0 

C 0 0 0  0 0 

% de estudiantes 
según calificación 

A 100.0% 92.1% 100.0%   97.4% 

B 0.0% 7.9% 0.0%   2.6% 

C 0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 
 

Área de Matemática 2014 2015 2016 
2017 

Meta** Pronóstico*** 

Nivel 
INICIAL 

Nro. estudiantes* 85 89 81 0 

Nro. de estudiantes 
según 
calificación**** 

A 82 84 81 81  0 

B 3 5 0  0 0 

C 0 0 0  0 0 

% de estudiantes 
según calificación 

A 96.5% 94.4% 100.0%   100.5% 

B 3.5% 5.6% 0.0%   -0.5% 

C 0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 
 

Metas de rendimiento en el Nivel Inicial – Ciencia y ambiente y Personal Social 
  

Área de Ciencia y Ambiente 2014 2015 2016 
2017 

Meta** Pronóstico*** 

Nivel 
INICIAL 

Nro. estudiantes* 85 89 81 0 

Nro. de estudiantes 
según 
calificación**** 

A 85 89 81   0 

B 0 0 0   0 

C 0 0 0   0 

% de estudiantes 
según calificación 

A 100.0% 100.0% 100.0%   100.0% 

B 0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 

C 0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 
 

Área de Personal Social 2014 2015 2016 
2017 

Meta** Pronóstico*** 

Nivel 
INICIAL 

Nro. estudiantes* 85 89 81 0 

Nro. de estudiantes 
según calificación**** 

A 85 89 81   0 

B 0 0 0   0 

C 0 0 0   0 

A 100.0% 100.0% 100.0%   100.0% 



% de estudiantes según 
calificación 

B 0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 

C 0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 

Metas de rendimiento en el Nivel Primaria - Comunicación y Matemática.  
  

Área de Comunicación  2014 2015 2016 
2017 

Meta** Pronóstico*** 

Nivel 
PRIMARIA 

Nro. estudiantes* 425 405 400 0 

Nro. de estudiantes según 
calificación**** 

AD 53 73 75   0 

A 311 292 278   0 

B 52 37 42   0 

C 2 2 0   0 

% de estudiantes según 
calificación 

AD 12.5% 18.0% 18.8%   22.7% 

A 73.2% 72.1% 69.5%   67.9% 

B 12.2% 9.1% 10.5%   8.9% 

C 0.5% 0.5% 0.0%   -0.1% 
 

Área de Matemática 2014 2015 2016 
2017 

Meta** Pronóstico*** 

Nivel 
PRIMARIA 

Nro. estudiantes* 425 405 400 0 

Nro. de estudiantes según 
calificación**** 

AD 82 72 68   0 

A 281 280 275   0 

B 53 50 51   0 

C 2 2 2   0 

% de estudiantes según 
calificación 

AD 19.3% 17.8% 17.0%   15.7% 
A 66.1% 69.1% 68.8%   70.6% 

B 12.5% 12.3% 12.8%   12.8% 

C 0.5% 0.5% 0.5%   0.5% 
 

Metas de rendimiento en el Nivel Primaria – Ciencia y ambiente y Personal social. 
  

Área de Ciencia y Ambiente 2014 2015 2016 
2017 

Meta** Pronóstico*** 

Nivel 
PRIMARIA 

Nro. estudiantes* 425 405 410 0 

Nro. de 
estudiantes según 
calificación**** 

AD 138 93 81   0 

A 269 299 320   0 

B 10 12 5   0 

C 1 0 0   0 

% de estudiantes 
según calificación 

AD 32.5% 23.0% 19.8%   12.3% 

A 63.3% 73.8% 78.0%   86.5% 

B 2.4% 3.0% 1.2%   1.0% 

C 0.2% 0.0% 0.0%   -0.2% 
 

Área de Personal Social 2014 2015 2016 
2017 

Meta** Pronóstico*** 

Nivel 
PRIMARIA 

Nro. estudiantes* 425 405 410 0 

Nro. de estudiantes según 
calificación**** 

AD 106 121 94   0 

A 278 276 310   0 

B 33 7 2   0 

C 1 0 0   0 

% de estudiantes según 
calificación 

AD 24.9% 29.9% 22.9%   23.9% 

A 65.4% 68.1% 75.6%   79.9% 



B 7.8% 1.7% 0.5%   -3.9% 

C 0.2% 0.0% 0.0%   -0.2% 
Metas de rendimiento en el Nivel Secundaria - Comunicación y Matemática.   

Área de Comunicación 2014 2015 2016 
2017 

Meta** Pronóstico*** 

Nivel 
SECUNDARIA 

Nro. estudiantes* 329 335 335 0 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación**** 

18-20 0 2 0   0 

14-17 141 138 127   0 

11-13 177 183 186   0 
0-10 11 12 18   0 

% de estudiantes 
según 
calificación 

18-20 0.0% 0.6% 0.0%   0.2% 

14-17 42.9% 41.2% 37.9%   35.7% 

11-13 53.8% 54.6% 55.5%   56.4% 

0-10 3.3% 3.6% 5.4%   6.1% 
 

Área de Matemática 2014 2015 2016 
2017 

Meta** Pronóstico*** 

Nivel 
SECUNDARIA 

Nro. estudiantes* 329 335 335 0 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación**** 

18-20 0 21 15   0 

14-17 141 110 125   0 

11-13 177 165 148   0 

0-10 11 39 34   0 

% de estudiantes 
según 
calificación 

18-20 0.0% 6.3% 4.5%   8.1% 

14-17 42.9% 32.8% 37.3%   32.1% 

11-13 53.8% 49.3% 44.2%   39.5% 

0-10 3.3% 11.6% 10.1%   15.2% 
 

Metas de rendimiento en el Nivel Secundaria – Ciencia y ambiente y Sociales.  

Área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente 

2014 2015 2016 
2017 

Meta** Pronóstico*** 

Nivel 
SECUNDARIA 

Nro. estudiantes* 329 335 335 0 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación**** 

18-20 0 9 3   0 

14-17 141 132 158   0 

11-13 177 170 168   0 

0-10 11 24 2   0 

% de estudiantes 
según 
calificación 

18-20 0.0% 2.7% 0.9%   2.1% 

14-17 42.9% 39.4% 47.2%   47.4% 

11-13 53.8% 50.7% 50.1%   47.9% 

0-10 3.3% 7.2% 0.6%   1.0% 
 

Área de Historia, Geografía y Economía 2014 2015 2016 
2017 

Meta** Pronóstico*** 

Nivel 
SECUNDARIA 

Nro. estudiantes* 329 335 335 0 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación**** 

18-20 0 5 8   0 

14-17 141 163 190   0 

11-13 177 152 141   0 

0-10 11 15 2   0 

18-20 0.0% 1.5% 2.4%   3.7% 

14-17 42.9% 48.7% 56.7%   63.3% 



% de estudiantes 
según 
calificación 

11-13 53.8% 45.4% 42.1%   35.4% 

0-10 3.3% 4.5% 0.6%   0.1% 
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