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DISTRITO DE LURÍN

.

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº Nº 028- 2022.
LURÍN,

AÑO 2022.

Visto el Proyecto del Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa Privada
“KUSIWAWA” documento elaborado a corto plazo a fin de ordenar las normas y
lineamientos de la Política Educativa en la Institución.
CONSIDERANDO:
Que es función de la Dirección de la Institución Educativa Privada, para la buena marcha de
la Institución, el cumplimiento de las Actividades planificadas y Programadas según
proyecto correspondientes al año 2019 y con opinión favorable de los docentes.
Que, el Plan Anual de Trabajo, constituye una herramienta, el mismo que contiene un
conjunto de acciones o actividades organizadas y Planificadas que la comunidad educativa
debe realizar para alcanzar los objetivos propuestos por la institución educativa en el plazo
del año 2022, el mismo que contribuirá a lograr los objetivos planteados mostrándonos la
orientación educativa, las prácticas escolares, el aprendizaje, el sistema de evaluación y la
significatividad de los resultados obtenidos para mejorar las situaciones problemáticas
detectadas.
De conformidad con los dispositivos legales vigentes, Ley General de Educación Nº 28044,
y el D.S. N° 011-ED- 2012 - Reglamento de la Ley, Ley de Reforma Magisterial Nº 29944 y
su Reglamento D.S. N° 004-2013-ED, R.M. N° 0281- 2016-MINEDU- Aprueba el Currículo
Nacional Educación Básica Regular, R.M. N° 649 - 2016-MINEDU, que aprueba el Plan
Curricular
E.B.R., Ley N° 26549- Ley de Centros Educativos Privados y DS. N°0092006-ED,
Reglamento de la Ley, R. M. N° 0070-2008-ED, Procedimiento Administrativo de la
DRELM…, y R.M. N° 531- 2021- MINEDU, Apruebas el desarrollo de las actividades
educativas para el año 2022. y Reglamento de Organización y funciones de la Institución
Educativa .
SE RESUELVE:
1. APROBAR, el proyecto del Plan Anual de Trabajo de la Institución
Educativa Privada “KUSIWAWA” Ubicado el AA.HH, UPIS San José MZ “F” Lote 3 y 4
Distrito de Lurín,
2. DISPONER, que los docentes y no docentes, de la institución Educativa, contribuyan
al logro de los objetivos institucionales, con conocimientos de la realidad educativa del
contexto y que se requiere urgente solución.
Regístrese y comuníquese.

___________________________
Lic. Irene Susan Vila Maguiña
Directora de la I.E.P.
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“Procedimientos para la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el
sector Educación.
•
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PLAN ANUAL DE TRABAJO :
El PAT, es un documento de la IEP, que es elaborado para ordenar las normas y
lineamientos de la política educativa de la IE.
El Presente PAT, para la mejora de los aprendizajes, tiene por finalidad orientar
la gestión pedagógica, institucional y administrativa de la institución, con el fin
de lograr los aprendizajes fundamentales, con enfoques por competencias y la
adecuada aplicación de las Rutas de Aprendizaje, en el marco de la
transformación de le educación conforme a las normas contempladas en la Ley
General de Educación.
La finalidad del PAT, es establecer lineamientos locales, normas y orientaciones
para la planificación, desarrollo y monitoreo de las actividades educativas a
desarrollarse durante el año escolar 2019, en beneficio de los niños de la IE,,
así como los docentes, personal administrativo y de la comunidad educativa
institucional. Este PAT, será evaluado durante su proceso y al final para recoger
información de los logros y dificultades obtenidas, este plan es consecuencia
del trabajo de un grupo homogéneo, conformado por personal directivo,
docentes, administrativos, estudiantes y Padres de familia comprometidos al
desarrollo institucional.
FUNDAMENTACION DEL PAT.
El presente PAT, constituye una guía en el que se plantea objetivos y acciones
que deben aplicarse en la IE, con diversos aspectos, prácticas escolares,
aprendizaje, desempeño docente, convivencia, empleo de recursos, sistema de
evaluación , participación de los padres de familia, significatividad de los
resultados y otros, que permitan mejorar la situación problemática detectadas
a tiempo orientada a la organización que se requiere, para llevar a cabo el

cumplimiento de la planificación, haciendo uso lectivo de los recursos con la que
se cuenta
e involucrando la participación de la la Comunidad educativa
institucional.

VISION:
La visión de nuestra IEP, es constituirse en una de las mejores IE, del AA-H H
UPIS- de Lurín, con la formación integral de nuestro niños/niñas centro de
nuevos estilo de vida que comprometa socialmente a los futuros ciudadanos que
iremos construyendo. El sistema educativa de la IE, se sustenta en una
propuesta concebida en la visión y formación de un hombre libre de justo y
solidario, crítico y creativo, a través del amor, la amistad, el estudio, el respeto
y la disciplina como testimonio de vida y el desarrollo de una actividad
comunicativa, cooperativa con mentalidad ganadora de riqueza espiritual y de
bienestar social.

MISIÓN ,
La IE, que pertenece al sistema educativo, creado para ofrecer una educación
con dignidad humana los niños que forma parte de nuestra población estudiantil,
buscando en forma permanente desarrollar integralmente su desarrollo
personal, sustentando su labor en los siguiente s propósitos institucional.
 Plan educativo basado en un currículo valorativo
 Estilo de gestión horizontal, democrática que garantice una comunicación
permanente entre todos sus miembros de la IE.
 Organización del trabajo escolar, centrado con el aprendizaje de los niños.
 Clima organizacional saludable, que permita un trabajo armonioso y unas
óptimas relaciones interpersonales.
 Tomar decisiones ágil, centrada en la oportunidad, la puntualidad muy atenta a
las necesidades educativas.
 Formar niños plenos en valores morales y espirituales con capacidad de
aprender por sí mismo, con desarrollo de su pensamiento, con habilidades,
sociales para saber convivir pacífica, democrática, productivas y con participación
más dinámicas en el proceso educativo de los niños.

COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR EN EL SISTEMA EDUCATIVO. RESULTADO DE LA
GESTION ESCOLAR:
COMPROMISOS
INDICADORES DE SEGUIMEINTO PARA LA I.E.
COMPROMISO 1°
•
ECE (en la I.E. que participan)
Progreso anual de
de Aprendizajes de
de II.EE.

estudiantes que Porcentaje de logran nivel satisfactorios en la

•

Porcentaje se estudiantes que se ubican en el menor nivel
estudiantes
logros de aprendizajes en la ECE(en la IE que participa)

•
Porcentaje de estudiantes que logran nivel satisfactorio en las
evaluaciones que las IE. Puedan generar.
COMPROMISO 2°

•

Tasa de retención intra-anual de estudiantes en la I.E.

Retención Anual de
Estudiantes en la II.EE.

Condiciones para la Gestión escolar.
CGE

Practicas clave de la I.E.

COMPROMISO 3°

1. Elaboración y difusión de la calendarización de la I.E.
2.- Seguimiento al cumplimiento de la calendarización.
Cumplimiento de la
3.- Seguimiento de la Asistencia y puntualidad estudiantil.
Calendarización
4.-Seguimiento de la asistencia y puntualidad del personal directivo y
planificada en la II.EE. administrativo.
5.- Prevención de eventos que afecten el desarrollo regular de las actividades planificadas
1.- Planificación curricular colaborativa.
2.- Seguimiento a la implementación de la planificación curricular.
COMPROMISO 4°
Seguimiento al desempeño de los estudiantes, identificando
alertas e implementando estrategias de mejora.
4.- Supervisión y acompañamiento de los aprendizajes.
5.- Promoción del trabajo colaborativo y desarrollo docente.
6.- Las actividades educativas después de la jornada laborar” se
Acompañamiento
deben considerar en el marco de gestión de currículo de la I.E., no
existe la denominación de actividades extracurriculares.
y monitoreo de la 7.-En caso de ser necesario, desarrollar planes educativos
práctica pedagógica personalizados para estudiantes incluidos con necesidades en
la II.EE. educativas especiales.
8.-Desarrollar preferentemente en inicial y primaria proyectos
COMPROMISO 5°
normas de convivencia de la I.E. y del aula
2.-Fortalecimiento de los espacios de participación de la IE.
Gestión de tutoría y la 3.- Establecimiento de alianza con organizaciones de la localidad para
Convivencia escolar
la promoción de la convivencia de la prevención y atención de la
en la II.EE.
violencia escolar.
metodológicos
4.- Implementación de acciones con estudiantes, familia y personal de
innovadores que
la I.E. para la promoción de la convivencia, la prevención y atención de
integren varias áreas la violencia escolar.
curriculares.
5.- Atención oportuna de situaciones de violencia escolar de acuerdo
1.-Elaboración y
con los protocolos vigentes.
difusión de las

6.-Desarrollo de
acciones de tutoría y
orientación educativa
permanente para una
adecuada formación
integral de los
estudiantes.
7.- Desarrollar las
horas de tutoría como
encuentros
abordando temas que
proponga el autor y
los estudiantes

I.- DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN RELACIÓN A LOS INDICADORES
DE GESTIÓN: DE LOS 05 COMPROMISO DE INDICADORES DE GESTIÓN ESCOLAR:
COMPROMISO DE
GESTIÓN
1.

Progreso
aprendizaje
de
estudiantes de la IE.

INDICADORES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

de
El
manejo
de
las
Rutas
coordinadores
la
anual Porcentaje de estudiantes de los Profesores
Aprendizaje fue un poco las
los grados alcanzan nivel satisfactorio de monitoreando el logro de los
rendimiento
de acuerdo
a sus aprendizaje de los estudiantes que dificultad para aplicar en
lograron satisfactoriamente las actividades significativas.
necesidades e intereses.

actividades programadas de la
siguiente manera:
Un 90% en el área de
Comunicación, un
87%
en
Matemáticas, un 70% en
Formación Ciudadana y Cívica y un
95 % en Ciencia Tecnológica y
Ambiente.

2.Retención
anual
estudiantes en la I.E.

Porcentaje
de
permanencia
y
conclusión (estudiantes que culminan
de
el año escolar y se matriculan en el
siguiente año satisfactoriamente).

La Institución Educativa cuenta con
la permanencia del 98% de
estudiantes que han estudiado
durante el año 2022,
Por la mejora de la infraestructura
y calidad de enseñanza, así como
promueven jornada de reflexión
del nuevo enfoque en el primer
ciclo, estableciéndose objetivos y
compromisos con los padres de
familia y la comunidad

Los estudiantes se retiraron por
cambio de domicilio.
Poca asistencia de los Padres de
Familia
a
los
talleres programados.

3. Cumplimiento de la
calendarización
Planificada en la I.E.

p

Porcentajes de horas efectivas
cumplidas, porcentaje de jornada que
han sido recuperadas, de acuerdo al
plan de clase por áreas y edades

Se cumplió con el 100% de horas
efectivas que exige el nivel. Normas
de cumplimiento de horas efectivas
de clase, recuperación y su
asistencia de
jornada laboral de la promotora
educativa.

Cruce de fechas en capacitación y
actividades por programación tardía
de parte de la superioridad.

su Las directivas por parte de la
DRELM, o UGEL, a última hora la

originan
descoordinación en la
planificación de actividades entre los
docentes.
4.
Acompañamiento
y Porcentaje de tiempos dedicados a Durante el año hubo un seguimiento y El 45% del personal docente no se
Monitoreo de la prácticas actividades pedagógicas durante las monitoreo en la práctica docente, lo capacita para realizar en forma
pedagógica.
sesiones de aprendizaje presenciales e que permitió el uso efectivo del efectiva su práctica docente.
tiempo por medio de la línea de
inopinadas.
tiempo.
.
5. Gestión de la Tutoría y la Porcentaje de conflictos sobre los que el
Convivencia escolar en la I. E.

equipo directivo y el comité de tutoría
Toman acción en relación al número de
conflictos identificados y registrad y el
establecimiento de acciones para la
Mejora de convivencia escolar en el aula.

A través de las Jornadas pedagógicas ógicas se podía compartir sobre Profesor es coordinadores con
on poca luación en el clima institucion
se podía A través de las Jornadas pedag aulas.Profesores
autoeva
problem compartir sobre el avance y el coordinadores c
n en la
osFicha d avance y problemática en las n de mejorar la convivencia en
mejorar ática en las aulas.Ficvha de cultura de autoevaluació
program autoevaluación a fi
convivencia escolar
e autoevaluación a fin de los
programas la convivencia en
los as

II.- OBJETIVOS Y METAS POR CADA COMPROMISO DE GESTIÓN COMO RESULTADO
DEL DIAGNÓSTICO
COMPROMISO

INDICADOR

OBJETIVO OPERACIONAL

METAS

Porcentaje de estudiantes
de los demás grados que
alcanzan por área, edad y
Nivel
satisfactorio de
rendimiento, de acuerdo a
su edad y grado de estudio

Conocer el progreso anual,
mediante el diagnóstico de las
evaluaciones permanentes a
todas y todos los estudiantes.

Se realizará un balance conjunto
anual de la efectividad de las
acciones y estrategias, aplicadas
en los aprendizajes de los
niños/niñas en general de la
Institución, los cuales serán
analizados en una asamblea,
para así realizar planes y

Porcentaje de permanencia
Promover estrategias de
y conclusión (estudiantes
valoración e identificación
que culminan el año escolar hacia la Institución Educativa.
y se matriculan en el
siguiente año lectivo ).

acciones de mejora de la
enseñanza aprendizaje.
Comunicar y dialogar sobre
resultados
de
logros
de
aprendizaje
y
de
mejora
educativa.

3. Cumplimiento de la
calendarización
Planificada de la I.E.

Porcentajes
de
horas Controlar y Cumplir las horas
efectivas cumplidas. En el efectivas y recuperación de
las horas no trabajadas.
Nivel educativo, por áreas Conformar
comité
de
y edades.
vigilancia del cumplimiento de
las horas efectivas y la
recuperación de las jornadas
no laboradas.

Sobre las actividades realizadas
en la Institución y en el aula,
reflexionar y tener en cuenta el
cumplimiento
de
la
calendarización de las horas
efectivas.

4. Uso pedagógico del Tiempo
en
las
Sesiones
de
aprendizaje en el aula.

Porcentaje
de
tiempo
dedicadas
a
actividades
pedagógicas
durante
las
sesiones de enseñanza
aprendizaje

Se realizará un balance de medio
año y fin de año, sobre el uso y su
repercusión que ha tenido el uso de
las Rutas de Aprendizaje, en el
desarrollo
de
los
proyectos
trabajados,
para así realizar
acciones de mejora.

1.Progreso anual de
aprendizajes
de
estudiantes de la I.E.

2.Retención
anual
estudiantes en la I.E.

los
los

de

Realizar jornadas para la
planificación y/o programación
de los proyectos con el uso
adecuado de tiempo.

5. Uso de herramientas
pedagógicas
por
los
profesores
durante
las
sesiones de aprendizajes.

Porcentaje de docentes que
utilizan rutas de aprendizaje
durante la programación y
ejecución de sesiones de
enseñanza aprendizaje.

6. Uso de materiales y
recursos educativos durante
la sesión de aprendizaje.

Porcentaje de profesores que
usan materiales y recursos
educativos durante la sesión
de aprendizaje.

7.Percepción
de
los
actores educativos en la
Gestión del clima escolar en la
institución educativa

8.Elaboración y participar en la
Implementación del Plan Anual
de trabajo (PAT) para la mejora
de los aprendizajes

Participación del
100% de los
Utilizar
herramientas docentes para las programaciones
pedagógicas
para
la de proyectos plan de clase,
programación de los proyectos
según calendarización de fechas
de la jornada de reflexión del uso
adecuado de rutas aprendizaje
Incorporar
en
la Se analizará, sobre la utilización de
calendarización las fechas de los materiales, en el desarrollo de los
las jornadas de reflexión del aprendizajes de los niños y alumnos
de la Institución.
uso adecuado de material

educativo

Porcentaje de conflictos sobre Realizar dinámicas de integración
de grupo.
los que el equipo
Programar fechas adecuadas en
directivo y el comité de la calendarización sin interrumpir
tutoría toman acción en las horas pedagógicas, para
analizar las debilidades y
relación
al
número
de fortalezas del personal docente y
conflictos identificados y directivo.
registrados
Porcentaje de actividades
planificadas en el Plan Anual Implementar actividades del
PAT, teniendo en cuenta los
de
Trabajo
(PAT) compromisos de gestión. (dos
implementadas
para
su jornadas anuales)
revisión
del
plan
de
participación de la comunidad
educativa.

Se convocará a la jornada de
reflexión, para la realización del
balance y evaluación de
participación y sobre los logros y
dificultades institucionales.

Se convoca a jornada de reflexión
para realizar balance participativo de
logros y dificultades
en la
implementación
del PAT,
Se
reprogramará si fuera necesario para
considerar
actividades
de
la
UGEL,MED,DRELM.

III.-MOMENTOS Y ACTIVIDADES:
A.- PRIMER MOMENTO: Inicio del Año Escolar (marzo)
ACTIVIDAD

TAREAS
•
•

RESPONSABLE

Organizar el proceso de matrícula.
Difusión carteles publicitarios
Directora - Docente

CRONOGRAMA
N

D

X

X

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

•
Matrícula oportuna y sin
condicionamientos, para el
buen inicio del año escolar

•

•
•
•
Buena acogida a los
estudiantes, con el objetivo de •
generar las condiciones para
un clima escolar
favorable a los aprendizajes
•
•
Distribución de los materiales
educativos

•

Campaña de sensibilización a los
padres de familia para matricular a
Directora - Docente
sus hijos.
Los Padres de familia deben presentar
oportunamente los
documentos solicitados de sus hijos
Matricula de los estudiantes sin
condicionamiento.
Actividades SIAGIE

X

Directora - Docente
Directora
Docente (administrativo del X
SIAGIE)

X

X
X

Mantenimiento de la infraestructura y
servicios básicos.
APAFA
Ambientación de la institución
Docentes, auxiliares de
educativa y las aulas por edades.
educación y padres de
familia
Preparación
del
protocolo
de Docente elegida por sorteo
bienvenida a los estudiantes
Recoger el material educativo en
Directora
sedes institucional
Distribución de los materiales
Directora - administrativo
educativos a las aulas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B.- SEGUNDO MOMENTO: Campaña por los aprendizajes fundamentales y la Escuela que Queremos (abril – noviembre)
ESTRATEGIA
MOMENTO

Primera Jornada de reflexión
pedagógica que implica el ajuste
y/o actualización del Plan y el
establecimiento de metas de
aprendizaje, estrategias (uso de
las rutas de aprendizaje en los
procesos pedagógicos)
y
Aprendizajes
compromisos de los diferentes
fundamentales y actores de la I .E.P..
la Escuela que
Queremos.

ACCIONES
RESPONSABLES/
ALIADOS

ACTIVIDADES CLAVE
•

•
•

Reuniones de Jornada de

•

Elaboración

de

programación

curricular,

educativos.

aprendizaje

Compromisos de los actores •

aprendizaje.

educativos.

Círculos de inter-aprendizaje para

Planificación curricular.

•

unidades
y

sesiones

de

CRONOGRAMA
INICIO
TERMINO

Ingresos propios de la quincena
abril de 2022

IEP.

de31 de abril de
2022

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
•

Informe

•

Fotos

•

Filmaciones

•

Resultado

Municipalidades
Estudiantes

de

la planificación curricular.
Actualización
pedagógica
estrategias metodológicas.

Directivo

de Docente

reflexión de los actores

FINANCIAMIENTO

en

evaluacione
s externas

Evaluación de estudiantes (primer

•

Conformación de la
comisión para la mejora
de los aprendizajes.

•

Directivo
Elaboración de banco de

•

semestre).

preguntas.

Docentes
Comisión de

• Ingresos económico
de la IEP.

Abril del
2022

25 de julio de
2022.

•

Informe

•

Pruebas de
evaluación

Evaluación

Aplicación de las pruebas para los
Alumnos
estudiantes. Actualización en el
sistema evaluación para docente.

•

Fotos
Resultado de
evaluaciones

•

•

Conformación de la
Comisión para el Día del

Primer día del logro (primer

Demostración
de
sus
aprendizajes por parte de los
estudiantes y las innovaciones
pedagógicas de la docente.

Logro.

semestre).
•

Convocatoria a los actores
educativos.

•

Reuniones
coordinación
ejecución del
Logro.

e

indicadores

•

01 de julio de

18 de julio de

•

Fotos

2022

2022

•

Resultado de

•

evaluación

Estudiantes

de la

Sociedad Civil

IE.

Directivo

Ingresos propios de la

04 agosto

08 agosto

Docentes

IE.P

2022

2022

Apertura de la reunión de Jornada
de Reflexión.

•

Convocatoria a los actores
educativos.

•

Resultados de la Primera

•

Ejecución de la Jornada de
reflexión entre los actores
educativos.

• •

autoevaluación.

Estudiantes

•

Informes del Primer Día de Logro.

Sociedad Civil

de

• Ingresos económicos

Docente

Informe

de
para
la
Día de

Segunda Jornada de reflexión con
el objetivo de realizar un balance de
los

Compromisos

Directivo

•

•

Informe

•

Fotos

•

Acta de
compromisos

•

Resultados de
evaluación
censal de
estudiantes por
el MED.

Firma de compromisos por los
actores educativos

gestión (durante las vacaciones de
medio año).

Evaluación Censal (Segundo
semestre)

•

Conformación de Comité de •
veeduría.

•

Brindar facilidades a los

Personal directivo

aplicadores de la evaluación

Aplicadores de INEI

Censal-INEI.

Prof. De aula

Permanencia de la Prof. de aula
durante la administración de la
prueba.

MED.
Noviembre

Noviembre

2022

2022

•

Conformación

• •

Elaboración del Plan lector

• •

Informe

de un Comité

•

Actuaciones en fechas cívicas.

•

Fotos

•

Filmaciones

de

Actividades para el fomento de la
lectura y escritura.

Publicación de producciones de
textos.

Plan

Ingresos económicos de 03 marzo 2022

19 diciembre

Docentes

la IEP.

2022

Textos

Estudiantes

Lector.
•

Directora .

Actividades

matinales diarias para la
lectura.
• •
Conformación del
•
comité de TOE

•
Actividades de tutoría y orientación
educativa.

Actividades de prevención de riesgos
y simulacros

•
Conformación del
•
comité de gestión de riesgo.
•
•

•
Conformación del •
comité de DEPORTE

Elaboración del plan de TOE
Ejecución del Plan de TOE

Personal directivo
Cumplimiento efectivo de la hora de Comité de TOE
Tutoría.
Docentes de aula.

Ingresos propios de la

03 marzo 2022

IEP..

19 diciembre

• •

Informe

2022

•

Fotos
Filmaciones

Elaboración del plan de gestión de Personal directivo Comité Ingresos
riesgo y contingencia.

de gestión riesgos

ECONÓMICOS de la

Charlas sobre prevención de

Activación de COE

IEP.

riesgos y desastres.

Docente

• •

03 marzo 2022
19 diciembre
2022.

•

Informe
Fotos
Filmaciones

Cumplimiento efectivo de los
simulacros.
Elaboración del plan de DEPORTE Personal directivo

Actividades de promoción de la
cultura y el deporte

• •

Ingresos

Comité de DEPORTE

ECONÓMICO de la

Docentes

IEP.

19 diciembre
03 marzo 2022.

•

2022

Informe
Fotos
Filmaciones

Semana de la democracia

•
Conformación del
comité de convivencia

•

Elaboración del plan convivencia

•

Personal directivo
Comité de convivencia

Ingresos económico
de la IPE.

03 marzo 2022

19 diciembre

•

Informe

2022

•

Fotos

•

Filmaciones

Docentes
•
Práctica de convivencia,
participación y deliberación

•
Actividades relacionadas con

•

Aprende Saludable

Conformación del
comité

•

Elaboración del plan.

Loncheras saludables.

Personal directivo

•

Programar faenas de limpieza. y

Comité

cuidado y preservación del medio

Personal docente

Ingresos económico de
la IEP.

abril del 2022

•

19 diciembre

•

2022

Informe
Fotos
Filmaciones

ambiente. consumo de la comida
chatarra.

ACTIVIDAD

Primera jornada
de Reflexión
Pedagógica.

TAREAS
Presentación de los resultados de la Lista de cotejo

Directora

Reunión de reflexión con los actores educativos para
evaluar:
- Logros de aprendizaje

Directora
Docentes
Padres de familia

-

Uso del tiempo en la escuela y en el aula

-

Uso del material educativo

-

Rutas de aprendizaje

-

Clima escolar

Establecimiento de metas y compromisos

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

N

D

E

F

M

A

X

X

X

X

Directora y comunidad educativa

Reajuste del PAT

Directora y personal docente

Presentación del PAT a la comunidad educativa

Directora y comunidad educativa

Elaborar metas de aprendizaje para el presente año.

Docentes

TAREAS
Convocar y presentar los lineamientos a la comunidad
educativa

CRONOGRAMA

RESPONSABLE
Directora -Docente

M

J

J

A

S

O

X
X

X

X

X
X

N

D

E

F

CRONOGRAMA
M A M J J
X

X

A

S

O

PRIMER DÍA
DEL LOGRO
( Primer
Semestre)

Realizar la primera evaluación de la lista de cotejo de
entrada.

Directora -Docente

Identificarlas dificultades y plantear soluciones.
Diseñar y organizar el proyecto institucional del día del
logro.

Directora -Docente
Directora -Docente

Implementar estrategias para mejorar los aprendizajes y
evitar que los estudiantes se atrasen.

Docente PP.FF.

Comunicar a los estudiantes la realización del día del logro y
acuerden conjuntamente como se expondrá los aprendizajes
alcanzados.

Docente

Presentar los objetivos de aprendizajes a lograr.

Docente

Elaborar las estrategias de presentación y celebración

Directora -Docente Niños

x
X
X
X

X
X
X

Exponer productos que se desprenden de los proyectos e Niños
implementación de estrategias.

X

Preparar invitaciones para el acto público por los niños y
niñas.

Niños

X

Hacer llegar las invitaciones

Niños

X

Realizar el acto público.

Directora

X

Exhibir las actividades que han desarrollado.

Docentes PP.FF.

Presenta las metas alcanzadas hasta el momento

Directora -Docente

X

Reportar los aprendizajes hasta la fecha, dificultades y acciones.

Directora -Docente

X

Reportar las dificultades para la mejora de los aprendizajes de sus PP.FF.
hijos y renovar el compromiso.

X

X

ACTIVIDAD

Segunda
Jornada de

Reflexión
Pedagógica

TAREAS

RESPONSABLE

Reflexión con el objetivo de realizar un balance de
indicadores

Directora -Docente

Presentación de logros y dificultades de los aprendizajes

Directora -Docente

Definición de estrategias para estudiantes con
dificultades (plan de apoyo) y el establecimiento de
compromisos

Directora -Docente Padres
de familia

N D

E

F

CRONOGRAMA
M A M J J

A
X
x

x

S

O
X

•
Concurso de dibujo y pintura por el Día Mundial de
la Tierra (22)

Docente

X

•
•

30 segundo Simulacro. Activación del Comité
de Gestión de Riesgo.
Reflexiones sobre el Día nacional de la

Docente

X

prevención de los desastres.
•

•
Exposición de trabajos realizados por los niños en
el aula con material de reciclaje(por turno)

Docente

•
•
•

Tercer Simulacro. Reporte oportuno
Proyecto: Salvemos y cuidemos las plantas
Cuarto Simulacro
•
Difusión de material informativo día del lavado de
manos (14)
•
•

X

Docente

Día mundial del medio ambiente (5)

X

Docente
Docente
Docente
Docente

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Docente

Día nacional del ahorro de energía (21)
Quinto Simulacro

X

Docente

Capacitaci Estrategias para la enseñanza de matemática
ón dirigida
a
los Estrategias para enseñanza de Psicomotricidad
docentes

x

x

Directora
x

C.- TERCER MOMENTO: Balance del Año Escolar y Rendición de Cuentas (Tercer momento) (diciembre)
ESTRATEGIA
MOMENTO

CRONOGRAMA

ACCIONES

ACTIVIDADES CLAVE

RESPONSABL
ES/
ALIADOS

FINANCIAMIENTO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
INICIO

TERMINO

•
•
Tercera Jornada de
reflexión, balance y
rendición de cuentas en
relación a los
compromisos e

•
•

Reuniones de preparación de la

Apertura de la

Jornada de reflexión por los

reunión

de

actores educativos.

Jornada

de

•

Personal directivo Ingresos económicos 03 diciembre
de la IEP.
2022
Comisión

Reflexión.

Personal

educativos.

Resultados de la

Docente.

Ejecución de la jornada de
reflexión.

Primera y

Compromisos de los actores

05 diciembre

•

Informe

•

Fotos

•

Filmaciones

•

Resultado

de 2022

de

•

indicadores de gestión.
Balance del
año escolar
y rendición

segunda
autoevaluación.
Firma de
compromisos por
los actores
educativos.

evaluacione
s

de cuentas
•

•
Convocatoria a los actores

Día de Logro en el
marco de la clausura
del año escolar 2017

•

educativos.
Reuniones de coordinación para
la ejecución del Día de Logro

• • •
Demostración de
sus aprendizajes
por los
estudiantes y las
innovaciones
pedagógicas por
los docentes.

•
Personal directivo Ingresos
económico 15 de diciembre 15 de
Comisión
diciembre de
de la IEP..
de
Personal docente
2022
APAFA.
2022
Aporte de APAFA.

Informe
Fotos
Filmaciones
Resultado de
evaluacione
s

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO EN LA IEP
5.1. Calendarización del año escolar.

PROYECTO; CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2022.
TRIMESTRES
(FECHA DE INICIO Y
TERMINO)
Inicio del año Escolar
01/03/2022
Inicio de clases: 08/03./2022
Inicio de 1er. Trimestre:
10/03/2019

DIAS CALENDARIOS
L

M

M

J

V

ACTIVIDADES CON O SIN ALUMNOS QUE
NO CONSTITUYEN HORAS EFECTIVAS

1

2

3

4

1 al 4 Revisión de la Planificación

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

28

29

30

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

22

18

21

19

Reunión Técnica Pedagógica: 30/03

1

Fin de 1er. Trimestre: 31/05

Inicio del 2do. Trimestre:
01/06

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

16
23

17
24

18
25

19
26

20
27

30

31
1

2

3

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

27

28

29

30

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

23

24

25

26

29

30

31
1

2

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

Monitoreo y acompañamiento :16/5 – 20/5

22

16

22

21

1

22

Fin del 2do. Trimestre:
09/09

Día del Maestro: 06/07

21

15

23

17

22

22

Semana de reflexión 15/7 1er día de logro.

Inicio del 3er. Trimestre: 12/09
3

4

5

6

7

10
17

11
18

12
19

13
20

14
21

24

25

26

27

28

1

2

3

4

Monitoreo y acompañamiento :10/10 – 14/10

21

16

22

21

31

Fin del 3er. Trimestre:
16/12

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

28

29

30

1

2

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

Total

de

17

12

191

177

Evaluación final: del 12/12 al 16/12
Jornada Pedagógica: del 19/12 al 23/12

