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«AÑO DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LA
ERRADICACIÓN DEL FEMINICIDIO»
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 001-2019/D.SS.CC.
Arequipa, 1 de enero del 2019
VISTOS
Los antecedentes y el Proyecto Educativo de la Institución Educativa de Los Sagrados Corazones,
elaborado por la comisión integrada por el Personal Directivo, Docente, Administrativo y Padres de
Familia y de conformidad con:
-

-

La Ley N° 28044 Ley General de Educación;
Ley N° 26922 Marco de la Descentralización
Ley 27867, modificada por la Ley 27902 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
D.S. N° 029-2003 – Lineamientos del “Programa Nacional de Emergencia Educativa”
D.S N° 015-2002-ED Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Educación
y de las Unidades de Gestión Educativa Local
D.S. 009 -2005 -2005-ED Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo
R.M. 0048 -2005-ED. Orientaciones y Normas Nacionales para la gestión en las Instituciones
Educativas de Educación Básica y Educación Técnico Productiva.
Ley 26 549 – 1995. Ley de Centros Educativos Privados D.S. N° 009 – 2006 – ED. Reglamento de la
gestión de las Instituciones Educativas Privadas.
Reglamento sobre participación de los Padres de Familia en el proceso educativo; Directiva Nº 0142012-MINEDU/VMGP;
Reglamento de la Ley 28740 del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad Educativa y Decreto supremo N° 018 – 2007 – ED
Plan Estratégico Institucional (PEI) del SINEACE se enmarca principalmente en lo dispuesto en la
Directiva N° 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico” la cual incorpora el enfoque prospectivo en proceso de
planificación
Resolución Ministerial N° 712 – 2018 MINEDU que aprueba la norma técnica denominada “Normas y
orientaciones para el Desarrollo Año Escolar 2019 en instituciones Educativas y Programas de
Educación Básica Regular; y otros dispositivos legales; mi Dirección después del análisis sobre la
programación del Proceso Educativo y previa aceptación de la Promotoría, Personal Directivo, Docente,
Administrativo y Padres de Familia.
Siendo que el informe del Proyecto presentado por la comisión acredita que su contenido se ajusta a
las normas legales vigentes y señala los propósitos que permitirán la mayor eficacia de los servicios
que ofrece actualmente nuestra Institución Educativa.
Después del análisis de su estructuración y previa aceptación de la Promotoría, Personal Directivo,
Docente, Administrativo y Padres de Familia
SE RESUELVE:
Primero: Aprobar el Proyecto Educativo del Colegio Particular de los “Sagrados Corazones”,
Provincia y Departamento de Arequipa, cuya vigencia es para el periodo 2019 – 2021.
Segundo: Hacer conocer el presente a los miembros componentes de los diferentes estamentos de
la Institución Educativa para su respectiva ejecución y evaluación de acuerdo a las normas
vigentes correspondientes.
Tercero: Elevar el presente Proyecto Educativo Institucional a la instancia educativa superior
para su conocimiento.
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE
________________________________
Nathalie G. Savoire Macedo
Directora
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PRESENTACIÓN
EL COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES es un colegio católico que está al servicio de la sociedad
peruana, que en su gran tarea de educar ofrece una formación centrada en Jesús y su evangelio.
Desde la espiritualidad de la Congregación de los Sagrados Corazones sentimos el gozo de la inspiración
misionera de los fundadores, hoy como ayer tratamos de mantener vivos los valores en nuestra comunidad
educativa centrados en la Eucaristía, mantenemos un verdadero espíritu de familia y acogida,
construyendo en nuestra misión educativa la fraternidad, acentuamos la internacionalidad como un
testimonio para un mundo dividido, necesitado de amor abriéndonos a los pobres para ser evangelizados
por ellos y procuramos estar atentos al Espíritu para anunciar el Amor misericordioso de Dios por donde
vayamos.

Este Proyecto Educativo nace como concreción del Plan Educativo SS.CC. 2018 – 2021 de los colegios
Sagrados Corazones en el Perú, que

tiene como objetivo animar a que todos los que formamos la

Comunidad Educativa, reflexionemos sobre el sentido cristiano de nuestras vidas y de nuestra misión,
convencidos de que sólo se educa el corazón desde lo más hondo de nuestro yo, allí donde Dios sigue
marcando su huella como Padre Misericordioso, que nos ha hecho a su imagen y semejanza, creados por
un designio de su Amor y animados, por tanto, al anuncio, a la comunión, al servicio y al compromiso,
creyendo y creando una escuela que evangeliza a la luz de un modelo que ofrece referentes distintos para
la construcción de relaciones entre los actores de la escuela, y entre ellos y el “conocimiento” y los
“saberes”: el cuidado, el perdón y la reconciliación.
Nuestro Proyecto Educativo lo hemos denominado: “EDUCANDO Y EVANGELIZANDO AL ESTILO
SAGRADOS CORAZONES”.
La Ley General de Educación en su artículo 13, establece que la calidad educativa es el nivel óptimo de
formación que debieran alcanzar las personas para hacer frente a los retos del desarrollo humano, ejercer
su ciudadanía y aprender a lo largo de toda la vida razón por la cual estamos apostando por una mejora
continua de la calidad educativa que brindamos en nuestro colegio bajo los principio de equidad,
interculturalidad, calidad, democracia, inclusión, .conciencia ambiental, creatividad e innovación y ética
del cuidado;

desarrollando competencias, capacidades, desempeños

y autonomía en un contexto

democrático y liberador.
Con este fin a través de varios talleres de trabajo planificados y bajo la dirección de las líneas orientadoras,
modelo educativo y enfoque pedagógico hemos ido construyendo en equipo este instrumento de gestión
que define y articula las principales acciones de gestión centradas en los aprendizajes.
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Este proyecto contiene los datos de la institución, el

diagnóstico situacional, la identidad donde se

establecen la misión, visión, valores, principios de la educación peruana; la propuesta de gestión escolar
centrada en los aprendizajes donde se consideran los objetivos, la propuesta de gestión, la propuesta
pedagógica y finalmente las acciones de mejora y la matriz de monitoreo y evaluación del PEI.
En este documento plasmamos como un todo los diferentes componentes para caminar al mismo compás
y bajo la misma filosofía y estilo educativo: directivos, alumnos, profesores, padres de familia,
administrativos y todo el personal que labora en nuestra institución. Es una propuesta que aspira a que
nuestras alumnas se hagan personas de vida digna y de ciudadanía responsable,

capaces de construir

en colectivo, la propia historia de su patria, a la cual han aprendido a amarla a valorarla, asumiendo la
tarea de la búsqueda del bien común, desde su fe cristiana.
Desde nuestra espiritualidad nos comprometemos a transformar nuestras prácticas y relaciones
cotidianas, donde las alumnas y todos los integrantes de nuestra comunidad educativa experimenten el
sentido de lo humano, siendo este el hilo conductor de la comprensión de una vida digna, de una sociedad
en convivencia, justicia restaurativa, paz y libertad que de sentido a la vida propia y repare con actitudes
todo lo que ha venido afectando a la dignidad del hombre.
Cada nivel educativo encuentra su razón de ser porque está dirigido a ser el conducto para que la
conciencia evolucione a un nivel superior de complejidad, ya que la educación debe ser vista en el contexto
de la evolución del espíritu humano, y una conciencia más evolucionada es más incluyente, más
panorámica, más comprensiva, más dialógica, más espiritual, y más universal; y es a donde nuestra visión
educativa anhela llegar caminando a través de este proyecto educativo.
Estamos seguros que con la capacitación, profesionalización, acompañamiento, monitoreo y liderazgo
directivo y pedagógico constante, haremos un manejo directo, reflexivo, eficaz y creativo de nuestro
Proyecto Educativo Institucional logrando unir la calidad con la experiencia de más de 140 años y
trayectoria que posee nuestra Institución Educativa.
Es misión de nuestro colegio una formación que humaniza desde el currículo, para la trascendencia, para
la experiencia del servicio y la solidaridad, para la aceptación de la diferencia, para la comprensión del
respeto por la vida y el mundo que nos acoge como casa y hogar; para conocer y transformar la historia y
la cultura a la luz del evangelio.
Finalmente, al haberlo elaborado en equipo bajo una visión compartida nos sentimos responsables como
educadores a redescubrir en los procesos de toda la gestión escolar los pasos para que nuestras alumnas
puedan comprometerse a fondo en la transformación de la sociedad, propiciando siempre la justicia, la
solidaridad, la misericordia y la comunión entre todos; haciendo vida esta propuesta evangelizadora
iluminada por el carisma de “Contemplar, Vivir y Anunciar al mundo el amor misericordioso de Dios
manifestado en Jesús”.
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1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1. Ubicación Geográfica
1.1. Región Política
1.2. Departamento, provincia y distrito

:
:

Arequipa
Arequipa

1.3. Área

:

Urbana

1.4. UGEL

:

Arequipa – Norte

1.5. Región Natural

:

Sierra Sur.

2.1. Nivel

:

Inicial–Primaria- Secundaria

2.2. Modalidad

:

Educación Básica Regular

2.3. Sexo

:

Femenino

2.4. Gestión

:

Privada

2.5 Característica

:

Polidocente

2.6. Turno

:

Diurno

3.1. Denominación

:

“De los Sagrados Corazones”

3.2. Dirección

:

Av. Alfonso Ugarte 537

3.3. Teléfono

:

233334

3.4. E-mail

:

sagradoscorazones@ssccaqp.edu.pe

4.1. Promotora

:

Otilia Salazar Jeréz

4.2. Directora

:

Nathalie G. Savoire Macedo

2. Identificación del Centro Educativo

3. Denominación y Domicilio Legal

4.

Nombre del Promotor y Director
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2. ANÁLISIS SITUACIONAL
2.1.

RESULTADOS DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA IE
Evaluación de
Resultados
Resultados de ECE
Primaria

Problemas identificados

Causas asociadas

Gráficos de lectura y matemática

2° de PRIMARIA
En lectura: se observa una
leve fluctuación durante los
3 últimos años entre los
valores de satisfactorio de
86,4 a 86,7
Hay crecimiento con la
consiguiente disminución
del porcentaje de alumnas
que están en proceso siendo
11,7 % el porcentaje en
proceso.
Se aprecia que el último año
aparecen alumnas que se
encuentran en inicio en 1,7
% lo que no se aprecia en los
años anteriores.
En matemática: se
observa un crecimiento
representativo en el nivel de
satisfactorio pasando de
28,8% al 58,3 %

-

-

-

-

-

La leve fluctuación indica
que se debe a que se están
tomando adecuadas.
estrategias para el Plan
lector y se está aplicando
las pruebas del Sireva y
diagnóstico de la ECE que
envía el Ministerio de
Educación.
Se observa también mayor
preocupación en los
docentes por mejorar las
competencias lectoras.
Se ha implementado el
monitoreo a la práctica
pedagógica.
Mejora en la capacitación
docente en el fomento de
la lectura.
Fortalecimiento del
intercambio de
experiencias pedagógica a
través de redes entre los
colegios ss.cc.
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-

Plan lector trabajado en
equipo.
Incidencia en el desarrollo
de las competencias
comunicativas.

Resultados de ECE en 2° de Secundaria
Gráficos de lectura y matemática

Problemas identificados

Causas asociadas

En lectura se observa un
incremento del 58,9% al
69,8% en logro satisfactorio.

El incremento en lectura se
explica porque se da mayor
importancia a las
competencias comunicativas
en todas las áreas y se cuenta
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con un plan lector en su
lengua materna y en los
idiomas francés e inglés.
En matemática hay un
descenso significativo del
58,7 % al 26,8% en el nivel
de satisfactorio.
Se incrementa el logro en
proceso del 32,1% al 41.1%
En Inicio hay decrecimiento
de 28,6 % a 12,7%
Resulta significativo que
aparece un porcentaje en
previo al inicio del 0% a
3,6%.

Resultados de actas
consolidadas de
evaluación integral

En Primaria el logro
previsto A es de mayor
porcentaje, seguido del logro
destacado AD, y bajo
porcentaje de logro en
proceso B
No se registra logro en
inicio C.
Se observa un incremento
en los resultados de
evaluación integral.
En Secundaria en el
historial de los 3 últimos
años, el rango de 14 a 17
que evidencia el logro
previsto de los aprendizajes
programados es el mayor
durante los 3 años y se ha
incrementado.
Sigue en segundo lugar el
porcentaje del el rango 18 20 que evidencia el logro
previsto de los aprendizajes
en forma satisfactoria y
solvente.
El rango de 11 a 13 es
mínimo
Y el rango desaprobatorio 0
a 10 ha ido disminuyendo
siendo el año 2017 el
mínimo porcentaje
correspondiendo al área de
matemática, por lo cual no

Se puede explicar este
decrecimiento por falta de
trabajo en equipo del área de
matemática
En la programación de los
aprendizajes esperados y
desempeños precisados por
falta de manejo de
competencias y capacidades.
No se tienen la suficiente
capacitación en la elaboración
de las pruebas según las
competencias: Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de cantidad, en
situaciones de regularidad,
equivalencia y cambio,
en situaciones de forma,
movimiento y localización y
en
en situaciones de gestión de
datos e incertidumbre
Los resultados obtenidos en
las actas consolidadas de
evaluación integral han
mejorado debido a :
- Trabajo conjunto y
comprometido por todos los
integrantes de la
comunidad educativa.
- Desarrollo de talentos y
aptitudes profesionales
para modelar y dirigir la
propia vida y la de los
estudiantes.
- Mayor atención a
desarrollar y formar
habilidades blandas y
cognitivas.
- Se está promoviendo el
desarrollo de las
habilidades de
investigación, cuidado del
ambiente, la propia salud y
nutrición.
- Se promueve dar relieve al
trabajo en equipo y
colaborativo en toda
experiencia formadora y
pedagógica.
- Interés por elaborar un
Proyecto Curricular
Institucional que atienda a
las necesidades de
aprendizaje de los alumnos,
previo diagnóstico de
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Resultados de
eficiencia interna.

se abrió periodo de
recuperación.

problemas, causas y
soluciones para la realidad
contextual.
- Se está poniendo empeño en
tomar en cuenta el sistema
cultural que demanda la
formación de la identidad
nacional, o sea la
transmisión de los valores
que aseguren una
educación humanizadora,
científica y tecnológica

La IE presenta un
incremento en la matrícula
de 788 a 796 alumnas.
El porcentaje de aprobados
ha subido del 92% al 97%.
El número de desaprobados
ha disminuido del 7,9% a
2,3%.
Leve incremento en extra
edad del 0,1% al 0,7%.
La recuperación pedagógica
ha disminuido en forma
representativa de 63 a 19 a
alumnas.
Las alumnas han
incrementado de 1 a 4
alumnas. Del 0,1% al 0,5%

Los resultados de eficiencia
interna han mejorado.
Las causas del incremento
son:
- Mejor acompañamiento
pedagógico.
- Incremento de capacitación
en programación curricular.
- Planteamiento de nuevas
metodologías de trabajo.
- Mejora del PCI con lo
propuesto en la matriz de
planificación curricular.
- Leve incremento de extra
edad por casos de inclusión.
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RESULTADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA IE
Nivel
Procesos de

Indicadores
(La Institución Educativa)

Cuenta con PEI elaborado con la participación de la comunidad educativa
(Equipo directivo, docentes, personal administrativo,
estudiantes y padres/ madres de familia).

Evaluar la gestión esco- lar

Fuentes de verificación

de

implementación
indicadores

de

Tiene un PAT que establece actividades anuales en función a los
compromisos de gestión escolar.

Posee un RI que establece las funciones, derechos, sanciones y estímulos de
los integrantes de la comunidad educativa.

x
PEI, actas, comunicaciones escritas,
registro
fotográfico.
PCIE, documentos de programación
curricular
diversificados.
PAT, Instrumentos de
acompañamiento
y monitoreo,
actas.

x

x
Actas, acuerdos, proyectos, PEI y
PAT

Promueve alianzas interinstitucionales y/o comunitarias para alcanzar los
objetivos de la IE.

Acuerdos, actas, comunicaciones
escritas.

Realiza e implementa acuerdos de beneficio mutuo con organizaciones y/o
representantes de la comunidad.

Libro de actas, PEI y PAT

Realiza de forma oportuna y pertinente las acciones de monitoreo a las
actividades de los procesos que se desarrollan en la IE
Evalúa los resultados del funcionamiento de la IE, reconociendo sus
avances y limitaciones.
Implementa mecanismos y estrategias de mejora continua del
funcionamiento de la IE, garantizando la sostenibilidad del servicio
educativo prestado.

x

RI, actas resoluciones, normas
vigentes.

Implementa proyectos y programas de instituciones públicas y privadas
considerando los objetivos de la IE.

x
x

Plan de Monitoreo, PAT, Fichas de
Monitoreo,
Informes
Informe de Gestión Anual, PEI y
PAT
PEI, PAT, PCI, PCA

x

x
x

x
Brinda información en forma periódica a la comunidad educativa acerca de
los resultados de aprendizaje y gestión de la IE.

PAT, Informe de Gestión Anual

los

Se ha cumplido
Se ha cump
No se ha cumplido
medianamente
Se ha cumplido
Se ha cumplido
en su totalidad
Se ha cum
Se ha cumplido
totalidad
medianamente medianam
medianamente

x
Tiene un PCI que orienta los procesos pedagógicos a través de la
diversificación curricular.

Gestionar relaciones
inte
rinst
ituci
onal
es

Desarrollar planeamiento insti- tucional

l
a
I
E

DIRECCIÓN Y LIDERAZGO

2.2.

Gestionar la matrícula
Preparar condiciones para la
gestión de los aprendizajes

Organiza y realiza oportunamente el proceso de matrícula, brindando
información acerca de la trayectoria escolar de las y los estudiantes.

Nóminas de matrícula, ficha de
matrícula, Actas de evaluación,
constancias de vacantes, material de
difusión.
x

Organiza y realiza oportunamente el proceso de ratificación de la matrícula,
asegurando la permanencia de las y los estudiantes.

Nóminas de matrícula, actas de
evaluación, constancias
x

Asegura la permanencia del estudiante en el sistema educativo, mediante
la atención oportuna durante el recibimiento y otorgamiento de traslados.

Constancia de vacante, Resolución
directoral, Nómina de matricula
x

Organiza y realiza oportunamente el proceso de matrícula, brindando
información acerca de la trayectoria escolar de las y los estudiantes.
x
Organiza y realiza oportunamente el proceso de ratificación de la matrícula,
asegurando la permanencia de las y los estudiantes.

Ficha única de matrícula, Nómina de
matrícula y horario escolar.
x

Organiza y verifica la distribución de espacios para asegurar los
procesos pedagógicos.
x

Fortalecer el desempeño docente

DESARROLLO PEDAGÓGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR

x

Implementa estrategias de trabajo colegiado permanentes entre los docentes
de la IE

Plan de monitoreo, acompañamiento y
supervisión, fichas de monitoreo, diario
de campo, actas de compromiso, PAT.
x

Realiza investigaciones e innovación pedagógica relacionados a la gestión de
los aprendizajes y gestión escolar.

Proyectos de innovación pedagógica,
investigaciones, informes.
x

Implementa acciones de acompañamiento y monitoreo pedagógico para
mejorar la gestión de los aprendizajes.

PAT, programa de acompañamiento,
Fichas de acompañamiento y
monitoreo, informes.

x
Asegura y garantiza la realización de las sesiones de aprendizaje,
considerando la secuencia didáctica y utilizando estrategias
pedagógicas.

PCI, PCA, Unidad didáctica, sesiones de
aprendizaje, Fichas de monitoreo, PAT,
Libro de actas.

Gestionar los aprendizajes

Realiza acciones de tutoría o acompañamiento integral al estudiante.

Evalúa el rendimiento y desempeño de sus estudiantes, en función a los
aprendizajes esperados.

Plan de reforzamiento escolar, Informes,
PAT
Registro de atención al estudiante.
Cuaderno de atención al padre de
familia.
Instrumentos de evaluación, registro
auxiliar, tarjeta de información- informe
de mis progresos.

x

x

x
Emite de manera oportuna registros y certificados del aprendizaje de los
estudiantes

Boletas informativas, registro
auxiliar, registro oficial, actas
consolidadas de evaluación integral,
constancias y/o certificados de
estudios.
x

Gestionar la convivencia escolar y la participación

DESARROLLO PEDAGÓGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR

x
Implementa actividades de refuerzo escolar a estudiantes que muestran
dificultades de aprendizaje.

Cuenta con un Comité de Tutoría que establece de manera consensuada
normas de convivencia que forman parte del Reglamento Interno.

Resolución Directoral de la IE que
reconoce e instala el Comité de
Tutoría, Orientación Educativa y
Convivencia Escolar, RI.

Desarrolla estrategias y espacios para brindar soporte emocional y protección
a las y los estudiantes y a la comunidad educativa.

Cuaderno de incidencias, Acceso
a Plataforma SISEVE, Jornadas
de integración.

x

x
Cuenta con espacios que promueven la participación y organización
estudiantil (Municipio escolar, consejo estudiantil u otros).

RD de conformación, actas, informes.
x

Cuenta con mecanismos para involucrar a las familias en el aprendizaje de
sus hijos (Escuela de padres, reuniones de atención personalizada, actividades
por el inicio del año escolar).

Actas, comunicaciones escritas, registro
fotográfico.

Administrar recursos humanos
Conservar infraestructura y Servicios Básicos
y Complementarios
Administrar los bienes, recursos y materiales educativos
Administrar
recursos
económicos

SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA IE

Organiza y supervisa la jornada laboral del personal para garantizar la
provisión del servicio educativo.

Acompaña y monitorea el desempeño laboral del personal de la IE para
identificar fortalezas y debilidades.

Gestiona e implementa actividades relacionadas al fortalecimiento de
capacidades del personal de la IE para la mejora de la calidad del servicio
educativo.
Controla y reporta de forma oportuna el cumplimiento de la jornada
laboral del personal.

x

Comunicaciones escritas,
registro de asistencia (tarjeteros,
marcador biométrico, etc.) e
informes.
Instrumentos de evaluación,
informes, comunicaciones
escritas, Plan de
acompañamiento, monitoreo y
supervisión, RD de felicitación,
PEI y PAT.
Plan de Fortalecimiento de
Capacidades, PEI, PAT.
Reporte de horas, informes
(tarjeteros, marcador biométrico,
etc.)

x

x

x

x
Organiza e implementa acciones de limpieza y mantenimiento de los servicios
básicos e infraestructura, garantizando espacios saludables.

Realiza, administra y evalúa la implementación de servicios
complementarios.
Adopta medidas de seguridad y/o gestión del riesgo de desastres en la IE.

Avisos, comunicaciones escritas,
rol de limpieza del personal de
servicio, reporte Wasichay.

Rol de cuidado de la IE, Plan de
gestión del riesgo de desastres.

x

x

x
Cuenta con información sobre la cantidad y estado de los bienes, recursos y
materiales educativos, informando acerca de las altas y bajas.

Inventario, reportes, informes,
SIGA.
x

Implementa mecanismos y procedimientos para la distribución y
preservación de los bienes, materiales y recursos educativos.

Protocolos, Informes,
comunicaciones formales.
x

Programa y ejecuta los gastos de la IE de manera planificada garantizando
una gestión transparente.

Informe de gastos, registros de
ingresos y egresos económicos,
comprobantes de pago.
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2.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA IE
ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA I.E DE LOS SAGRADOS CORAZONES
Nº

FUERZAS
CLAVES
DEL
ENTORNO / INDICADORES

IMPACTO
Oportunidades
Amenazas
1
2
3
1
2
3

1. Fuerzas Económicas
Mayores oportunidades laborales a
x
partir de la minería
Empresas de venta de automóviles y
maquinaria pesada
Empresas educativas
Zona gastronómica
x
Terminal terrestre y terrapuerto
x
2. Fuerzas Sociales, Culturales, Demográficas y Ambientales
Identidad arequipeña
x
Redes sociales
x
Familias disfuncionales :divorcios,
separaciones
Sociedad conservadora
Delincuencia, drogas y alcohol
Fuerzas Culturales
x
Empresas de colegios y universidades
x
Museo de arte contemporáneo
x
Palacio de “Bellas Artes”
x
Balneario de Tingo
x
Palacio Goyeneche
x
3. Fuerzas Demográficas y Ambientales
Rio Chili – tierras de cultivo a las
riberas del mismo
Contaminación de empresas aledañas
Viveros
Nuevas urbanizaciones
x
Circulación vial
4.
Fuerzas Políticas, Gubernamentales y Legales
Cuartel de Tingo
x
Municipalidades de los distritos de
x
Hunter y Sachaca
Centro de rehabilitación “Alfonso x
Ugarte”
5. Fuerzas Tecnológicas Científicas
Internet fibra óptica
x
Red eléctrica Andina
x
Laboratorio “Lab sur” (inseminación
x
de reses)
6. Rivalidad entre empresas competidoras
Colegios
Prescott,
Max
Uhle
(Bachillerato) San José (mixto)
Colegios con mayor tasa de ingresos a
la universidad
Instituto
Cultural
Peruano
x
Norteamericano
Alianza Francesa
x
7. Poder de Negociación de los Proveedores
Editoriales (capacitación docente)
x
Empresas de Tecnología educativas
x
Empresas de acreditación
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
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Seguros de estudiantes
Convenios con la Alianza Francesa,
PUC, Microsoft, Institutos y escuelas
de arte
8. Poder de Negociación de los Consumidores
Cuotas de ingreso
Becas otorgadas por exalumnas y
fundación el “Fierro”.
Padres de familia (COPAFA)

x
x

x
x
x

2.4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: FODA
ÁREA: GESTIÓN INSTITUCIONAL
FORTALEZAS
 Se cuenta con documentos de gestión
actualizados, con la participación de la
comunidad educativa.
 Apoyo decidido de la Promotoría a la labor
de gestión.
 Plan Global SS.CC. que permite mantener
viva la Misión y Visión desde un mismo
enfoque
 Buen clima institucional.
 Delegación de funciones
 Monitoreo y permanente acompañamiento
por
parte
de
las
Direcciones
y
Coordinaciones
 Evaluación integral del desempeño docente.
 Apoyo del área administrativa en diversas
actividades que se desarrollan en el colegio
para la adquisición de materiales
 Disposición por parte de dirección para
escuchar a todo el Personal de la
Institución.
 Respeto a los derechos de los trabajadores.
 Se cuenta con un Comité de Seguridad y
Salud en el trabajo.
 Incentivos para el desempeño docente,
administrativo y de mantenimiento a partir
de la evaluación anual
 Distribución equitativa y democrática de los
trabajos extracurriculares.
 Trabajo en comunidades.
 Representación del personal del colegio a
través de la comunidad educativa.
 Apoyo económico a la capacitación y
actualización docente con el 50% del costo
total de dicha capacitación
 Organización y planificación previa de todas
las
actividades
a
través
de
la
calendarización anticipada elaborada por
coordinaciones
 Implementación de un almacén de
materiales y recursos
 Implementación de dos aulas para el nivel
de inicial de 3 años y sala de docentes de
inicial
























DEBILIDADES
Falta de lectura de los documentos de
gestión por los docentes.
Poca difusión de los documentos de gestión
Necesidad de más impresoras en las salas
de profesores (primaria y secundaria) y en
biblioteca
No contar con una biblioteca virtual.
Insuficiente espacio en las salas de
profesores de Primaria y Secundaria.
La falta de apoyo y actitudes negativas de
los padres de familia.
El personal del colegio no llega a tiempo
para cumplir satisfactoriamente sus
funciones.
Falta de actividades de integración de la
comunidad educativa. No se tienen
espacios de confraternidad entre toda la
comunidad educativa en lo social,
deportivo, cultural
Falta de ambientes para la atención a
padres de familia tanto por parte de
docentes como para las coordinaciones
Inadecuada elección del policlínico de
asistencia médica de ocupación laboral
Ambiente de enfermería muy reducido
para la atención adecuada de las alumnas.
Necesidad de una asistente de enfermería
así como la necesidad de una impresora en
enfermería
Poca valoración al trabajo realizado en el
área administrativa
Desmotivación del personal en general por
falta de reconocimiento
Número reducido de ambientes para
atención a padres de familia, tanto por
docentes como por coordinaciones.
Falta de organización del espacio en las
salas de profesores y distribución de
casilleros en el nivel secundario
Infraestructura: faltan otras salas de
multimedia
Estacionamiento muy reducido.
Falta de servicios higiénicos para el
coliseo.
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Contamos con el proyecto de la Pedagogía
del cuidado y la reconciliación: acciones
reparadoras y círculos restaurativos para el
manejo de conflictos
Contamos con bibliotecas propias para los
niveles de Inicial, Primaria y Secundaria.
Ambientes adecuados para el departamento
psicológico.
Implementación de un Manual de
Procedimientos
Sistema Integrado que
facilita la
comunicación con padres de familia desde
las diferentes áreas (SIEWEB).
Página web institucional
Trabajo conjunto que se realiza con la
COPAFA para mejoras del colegio.
Adecuada señalización vial
Visitas guiadas a padres de familia que
desean hacer postular al colegio en el nivel
inicial

OPORTUNIDADES
Consolidación de Convenios de liceos
franceses para concretar Bachillerato
Europeo.
Trabajo conjunto que se realiza con la
COPAFA para las mejoras del colegio.
Certificado de funcionamiento de Defensa
Civil.
Convenio con la Alianza Francesa para el
aprendizaje del idioma francés para las
profesoras.
Creación de redes con colegios de la
Congregación.
Alianzas estratégicas con diferentes
universidades del Perú.
Convenio con la Alianza Francesa, el
Instituto
Cultural
Peruano
Norteamericano, Escuela Nacional de Arte
Carlos Baca Flor, Conservatorio Regional
de Música Luis Duncker Lavalle, empresa
IBEC para capacitación en Microsoft.
Certificación Microsoft IT Academy.
Intercambios internacionales a Francia e
Inglaterra.
Asesoramiento externo en documentos de
gestión
Donaciones de plantones por la Universidad
Católica Santa María
Convenio con TED-ED para participar de
plataforma internacional a través de la
producción de un video de alta calidad como
producto de una investigación.
Contar con un puente peatonal
Alianza estratégica de Programa de Forma
de Vida Saludable por ESSALUD

















Intensificar el sentido de identidad de las
alumnas con el colegio
Falta implementar más el nivel de inicial
con piscina de arena, más juegos y
materiales para el circuito neuromotor
El proceso de inducción debe realizarse no
solo con el personal docente sino con todo
el personal nuevo que ingresa al colegio.
La diversidad de roles asumidos provoca
que el cumplimiento de funciones no sea
satisfactorio
Accesibilidad a Internet para el área de
Inicial
No contar con un servidor propio
No contar con un ecran fijo en cada clase o
pizarras opacas así como en la Sala Buen
Padre

AMENAZAS
Contaminación acústica.
Falta de la presencia de un policía al
momento del ingreso y salida de las
alumnas.
Invasión tecnológica que hace depender
tanto al personal como al alumnado de los
celulares ocasionando distracción y una
atención muy dispersa.
Creación de colegios que presentan
propuestas atractivas, por lo que
debiéramos mejorar el marketing un
nuestra institución
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ÁREA: PEDAGÓGICA
FORTALEZAS





























Buen nivel de capacitaciones para el
personal docente
Se cuenta con proyectos educativos
innovadores.
Monitoreo y acompañamiento constante
por las coordinaciones.
Trabajo en equipo para los proyectos.
Capacitación
permanente
de
la
congregación para la ejecución del
proyecto educativo SSCC.
Reforzamiento académico a las alumnas
Convenios
internacionales
de
Certificación : Microsoft It Academy
Certificación
con
exámenes
internacionales de francés e inglés.
Recursos tecnológicos y pedagógicos
adecuados para el proceso de enseñanzaaprendizaje:
Soporte al docente en el uso y aplicación
de tecnologías.
Adecuada comunicación de los docentes
con padres de familia.
Docentes capacitados en el uso y manejo
de TIC´S
Talleres
deportivos,
artísticos
y
culturales.
Aplicación de proyectos innovadores:
OPTIMIST, SNIPE y KOGNITIVA.
Ser un centro Testing Center con
convenio de Microsoft
Viajes culturales que permiten un mejor
conocimiento del Patrimonio cultural e
identificación Nacional.
Intercambio Cultura con Francia.
Sistema
de
monitoreo
y
acompañamiento adecuado al personal
docente.
Buena planificación y aplicación
curricular.
Buen rendimiento académico por parte
de las alumnas.
Presentación anual de un proyecto
artístico a la comunidad arequipeña.
Utilización adecuada de laboratorios.
Continuidad y acompañamiento a los
docentes en el desarrollo de los proyectos
innovadores.
Tiempo adecuado de las coordinaciones
para realizar el acompañamiento al
personal docente.
Sesiones
de
aprendizaje
contextualizadas.
Realización del Día del Logro y la Feria
de Emprendimiento.
Contar con la Plataforma del SIEWEB.
Articulación de áreas en los diferentes
niveles a través de los proyectos de
aprendizaje.

DEBILIDADES


















Planificación de reuniones de formación
docente en época de exámenes.
Pérdida de horas académicas efectivas por
actividades diversas.
Poco interés por realizar trabajos de
investigación por falta de tiempo y exceso
de actividades extracurriculares
Falta de apoyo y compromiso de los PP.FF.
en el rendimiento académico de sus hijas.
Falta de articulación de áreas en niveles.
Deficiente articulación en la malla
curricular.
Inasistencia de padres de familia del nivel
secundario a las actividades y/o reuniones
programadas.
Uso excesivo de papel en la presentación de
documentación
Uso de estrategias didácticas no
pertinentes con los aprendizajes esperados
Poco tiempo de las coordinaciones para
realizar el acompañamiento al personal
docente
No tener un programa propio de
intercambio
Tendencia a una educación tradicionalista
enfocada más en contenidos que en el
desarrollo de capacidades
Elaboración de sesiones mecanizadas sólo
por cumplir con su presentación.
El monitoreo y acompañamiento no se
ajusta a la realidad del docente
centrándose exclusivamente al formato de
evaluación y sesión de aprendizaje.
El modelo de las sesiones de aprendizaje no
es flexible para las diferentes áreas, ya que
no todas se ajustan a un mismo formato
Falta de guía y orientación efectiva de las
coordinadoras para la ejecución y
aplicación de instrumentos de evaluación y
registro de notas en sieweb
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OPORTUNIDADES












Apertura del colegio para asumir nuevos
proyectos educativos.
Viajes culturales.
Intercambio cultural con Francia e
Inglaterra
Aplicaciones de pruebas censales del
MED y SIREVA para el logro de
aprendizajes.
Gran
oferta
de
capacitación
y
profesionalización
ofrecidos
por
diferentes entidades educativas.
Padres de familia y exalumnas que
pueden aportar con su experiencia para
ser compartido en aula.
Reconocimiento de la calidad académica
por universidades a nivel nacional.
Proyecto Aprendizaje- Servicio, que
involucra a todas las áreas.
Creación de redes con otros colegios y/o
personal
para
intercambio
de
experiencias. Plan Educativo SS.CC.
Convenios que permiten la certificación
internacional en idiomas (inglés y
francés) y Microsoft, IBEC.

AMENAZAS











Se escucha mucho a los padres de familia.
Academias preuniversitarias ofrecidas por
las universidades y otros.
Proliferación de nuevos colegios a cargo de
empresas educativas.
Múltiples distracciones que impiden
mayor dedicación al estudio.
Padres
sumamente
permisivos
y
consentidores.
Editoriales
que
ofrecen
libros
descontextualizados.
La motivación de las alumnas disminuye
por la inasistencia de sus padres.
El uso excesivo y descontrolado del
internet.
Los padres de familia pretenden intervenir
en el trabajo del docente y colegio.
Disposiciones legales mal interpretadas
que dificultan e interfieren en el desarrollo
académico y pedagógico
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ÁREA: FORMATIVA
FORTALEZAS



















Acompañamiento a las tutoras en el
desarrollo del proyecto de tutoría.
Psicólogas especializadas para cada
nivel.
Trabajo coordinado de tutoras con
padres de familia.
Plan de tutoría y acompañamiento.
Departamento de psicología que
otorga acompañamiento a toda la
comunidad educativa.
Escuela
de
formación
y
acompañamiento para padres.
Se brinda una educación inclusiva.
Acompañamiento integral de las
alumnas incluyendo a su familia y
entorno, aplicando un plan de tutoría
debidamente
estructurado
y
monitoreado.
Proyectos y actividades que integran a
toda la comunidad educativa.
Normas de convivencia y acciones
reparadoras para faltas leves y graves.
Reuniones de coordinación con
profesores, departamento psicológico y
directora formativa.
Reuniones periódicas de las tutoras
con el área formativa.
Acompañamiento a las tutoras en el
desarrollo del proyecto de tutoría.
Manejo y tino respecto a la
problemática de las alumnas y padres
de familia.
Disposición de los docentes en la
atención a padres de familia
Formatos establecidos para que las
familias
puedan
justificar
sus
inasistencias.
Plan de orientación vocacional desde
tercero de secundaria

DEBILIDADES



















Indicadores no objetivos para la
evaluación de la conducta.
Planificación anticipada de los temas
para la Escuela de Padres.
Impuntualidad e inasistencia de
padres de familia a entrevistas y
charlas.
Desconocimiento del reglamento
interno
Falta de unificación de criterios para
aplicar y hacer cumplir las normas
Falta
de
acompañamiento
especializado
para orientar
y
capacitar el personal: terapeutas,
psicólogosFalta de apoyo de algunas tutoras en
el acompañamiento a las alumnas
que vienen superando alguna
dificultad.
No hay información concreta por
parte de la coordinación de normas
sobre el proceso a seguir en la
implementación
de
acciones
reparadoras.
Falta un instrumento reconocido por
el personal de la evaluación del área
Formativa
Mayor control en la disciplina de las
estudiantes el cual debe involucrar a
toda la comunidad educativa
Falta de reuniones periódicas de las
tutoras con las docentes del aula.
No todos los horarios son simultáneos
en la Tutoría por grados
Informar a los docentes cuál es el
perfil para ser tutor.
Proyectos de tutoría sin un informe
final.
Infidencia de algunos docentes frente
a la problemática de las alumnas
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OPORTUNIDADES






Programa de acciones reparadoras
para lograr un cambio significativo en
las alumnas.
Escuela de Padres a cargo de ponentes
experimentados.
Charlas
informativas
de
universidades de prestigio
Convenios con universidades para las
ferias de orientación vocacional
Posibilidad de que las familias puedan
justificar sus inasistencias.

AMENAZAS










ÁREA: PASTORAL
FORTALEZAS















Capacidad de acogida de los miembros
del equipo de Pastoral.
Trabajo organizado y planificado de las
actividades realizadas.
Apoyo de la Promotoría y dirección al
equipo de pastoral.
Pastoral constituye el eje transversal
de todas las actividades del colegio.
Trabajo cooperativo y en equipo.
La Congregación da testimonio de vida
de acuerdo al carisma y espiritualidad
que profesa.
Cuenta con la experiencia de misiones
y proyectos innovadores de servicio a la
comunidad con integración de áreas.
El 70% del personal ha realizado
experiencia en ESPERE.
Acompañamiento
en
la
vida
sacramental de las alumnas.
Retiros espirituales y jornadas de
formación para toda la comunidad
educativa.
Incremento de personal comprometido
en
los
diferentes
ministerios
pastorales.
Celebraciones
Eucarísticas
organizadas por el personal.
Jornadas de reflexión para alumnas,
personal y padres de familia.
Preparación sacramental

No todos se involucran en el proceso
de acompañamiento de las alumnas.
Padres sumamente permisivos y
consentidores.
Pérdida del sentido de familia en la
sociedad
Alta influencia de la sociedad
consumista y materialista.
Problemas antisociales: Violencia
familiar y otros.
Internet y redes sociales mal
utilizadas por falta de control en
casa.
Poder que el padre de familia ejerce
en la institución educativa frente a
las medidas correctivas
Ausencia de padres de familia en el
hogar
Falta de autoridad por parte de los
padres de familia que no corrigen
oportunamente a sus hijos.

DEBILIDADES














Poca participación de los padres de
familia,
principalmente
en
secundaria. (jornadas)- Mayor apoyo
económico para la realización de
actividades programadas.
Personal nuevo que necesita mayor
formación en el carisma de la
congregación.
Escasez de vocaciones a la vida
consagrada
para
nuestra
congregación.
Falta sensibilizar a las alumnas hacia
una participación idónea en las
celebraciones de fe.
Poca presencia de religiosas en el
trabajo diario con las alumnas.
Pocas estrategias para poder resolver
dudas e inquietudes de las alumnas
en relación a la fe.
Falta un instrumento reconocido por
el personal de la evaluación del área
de pastoral.
No todos los miembros del personal
participan activamente
Ausencia de Padres de Familia y
alumnas como animadores en la
pastoral.
El número de alumnas es reducido en
la participación de las misiones
Poco compromiso preparación y
compromiso de animadores que
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Disposición del personal en actividades
como jornadas de alumnas, profesores
y padres de familia.
Plan global Sagrados Corazones
planificado por el Consejo de
Educación
que
motiva
permanentemente a ser una Escuela
en pastoral.
Apertura en los diferentes proyectos
para que todos puedan participar.
Hermanas de los SS.CC. que
acompañan al personal.
Compromiso de padres de familia en el
proceso de acompañamiento en la
preparación de los sacramentos.





OPORTUNIDADES










Capacitación por parte directa de
Promotoría en el carisma de los
SS.CC.}
Plan Educativo SSCC
Cursos de formación y capacitación
constante como Eneagrama, ESPERE,
EMAUS...
Necesidades de la comunidad social
nos
abren
las
puertas
para
proyectarnos.
Padres de familia que pueden aportar
con su compromiso activo.
Acceso a cursos de crecimiento
personal espiritual.
Posibilidad de otras instituciones para
permitirnos realizar actividades de
proyección social.
Participación de docentes en las
misiones.

repercute en el desánimo de las
confirmandas.
Poca
disponibilidad
de
las
confirmandas a la hora de desarrollar
sus temas
Contamos con el acompañamiento del
Capellán solo para las celebraciones
Falta sensibilizar a las alumnas hacia
una participación idónea en las
celebraciones de fe.

AMENAZAS











Falta de coherencia en lo que se dice
y lo que se hace en el hogar.
Crisis de la fe católica.
Asumir nuevas ideas e ideologías por
la conformidad de las alumnas.
El materialismo y el consumismo.
Distractores tecnológicos: internet,
celulares, iPod, etc.
Trabajo absorbente de los padres de
familia
descuidando
el
acompañamiento en la formación de
sus hijas.
Banalizar
los
sacramentos
impartidos
por
el
colegio
anteponiendo la parte material por
parte de los padres de familia
Impacto de otras religiones
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3. IDENTIDAD
3.1. NUESTROS ORÍGENES
Al hablar del Colegio de los Sagrados Corazones de Arequipa, se tiene que hablar de la
Congregación de los “Sagrados Corazones” que empieza a gestarse en plena Revolución Francesa
siendo fundada una noche de navidad de 1800 en Poitiers, Francia, por la Madre Enriqueta Aymer
de la Chevalerie, llamada “La Buena Madre” y el Padre José María Coudrin, llamado “El Buen
Padre”, siendo aprobada por la Santa Sede en noviembre de 1817.
La situación histórica marcó profundamente la vida de los fundadores y orientó el sentido
de su respuesta a la llamada de Dios. En una iglesia y una sociedad atormentadas, captaron la
urgencia de proclamar con su vida entera el Amor Redentor de Dios, ese amor que está simbolizado
en los Corazones de Jesús y de María.
Desde su fundación la Comunidad de Religiosos, Religiosas y Sacerdotes de los Sagrados
Corazones se centra en la Eucaristía, uniendo a la vida contemplativa un sentido profundo de
Evangelización. Para ellos fundar una casa era abrir un centro de adoración a Cristo presente en
la Eucaristía y ponerse al servicio de las más urgentes necesidades de la iglesia, como la enseñanza,
la evangelización del campo y las misiones lejanas.
Actualmente la Congregación de los Sagrados Corazones se encuentra presente en los cinco
continentes y en 42 países del mundo. En su expansión por el mundo, las Religiosas Educadoras
francesas llegaron a Lima a mediados del Siglo XIX fundando el Colegio de los Sagrados Corazones
de Belén en 1848, primer centro educativo particular para señoritas en el Perú.
En 1878 ante la insistente solicitud de los Prelados y familias arequipeñas se abre en
Arequipa una nueva comunidad que viene a hacerse cargo del Colegio de Educandas que mantiene
el Presbítero Jorge A. Del Fierro desde 1813. Así pues, un grupo de seis religiosas dirigidas por la
Madre Hermasie Paget iniciaron las actividades correspondientes de arreglo e implementación del
local asignado en La plaza San Francisco iniciando las actividades el 2 de mayo de 1878.
Hubo una gran expectativa entre la Comunidad Arequipeña ante la llegada de las
Religiosas y las familias acudieron presurosas a matricular a sus niñas en el centro educativo de
las Hermanas francesas que ya tenían bien ganado prestigio por su trabajo en la capital de la
República y porque ofrecían una formación integral dentro de los principios evangélicos y los valores
cristianos.
Esta calurosa acogida y el mal estado de la casa del Fierro motivó a buscar una propiedad
para desarrollar su misión educativa estableciéndose en la quinta cuadra de la calle San Juan de
Dios en un terreno que adquirieron de los esposos Paz Soldán Rivero, estableciéndose a la vez un
acuerdo con la Sindicatura de la Fundación del Fierro de educar doce niñas cuyos gastos estarían
financiados por la Fundación, acuerdo que aún subsiste.
El 24 de agosto de 1878 se bendecía la primera piedra del que sería el hermoso local del
Colegio que fue construyéndose y creciendo poco a poco. Este trabajo se detuvo en 1879 por la guerra
con Chile. La construcción de la hermosa capilla de corte gótico recién pudo hacerse durante el
periodo de la Madre Evelina Brochet y fue inaugurada un jueves santo del 8 de abril de 1908, es
decir 30 años después de la llegada de la Religiosas a la Blanca Ciudad.
En 1906 amplían su servicio educativo para una sección de párvulos ha pedido insistente
de las damas de Arequipa que ya tenían a sus hijas cursando la Primaria en el colegio. Este
Parvulario privado funcionó por 26 años hasta 1932 y a él acudieron para aprender las primeras
letras muchos de los que serían más tarde hombres importantes tanto en la ciudad como en la
república.
Teniendo en cuenta las necesidades educativas cada vez más crecientes para las niñas y
jóvenes se obtuvo la R.S. N° 707 fechada el 10 de julio de 1925. Que permitía el funcionamiento del
nivel secundario. El 2 de mayo de 1928 siendo Superiora de la Comunidad y Directora del colegio
la Madre Marie Albert Nogaret se celebró con toda solemnidad el cincuentenario del Colegio. En
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1940 siendo Superiora y Directora del Colegio la Madre Marie Paul Janneau y con motivo de la
celebración del IV Centenario de la ciudad, el alcalde Don Julio Ernesto Portugal teniendo en vista
la modernización de la ciudad expropió al colegio una parte de los terrenos y de esta manera se
abrió la calle Garcí Carvajal que constituye ahora el lindero sur de la propiedad de la Congregación.
En 1953 siendo superiora y directora la Madre María Eugenia del Corral se celebran las
Bodas de Diamante. En esa oportunidad se remodela el llamado Patio de la Buena Madre. En 1967
se nombra como Directora a madre Pilar Conde del Olmo que estuvo en el cargo durante 20 años.
En 1978 se celebra los Cien años de vida de este querido colegio. En 1989 reemplaza a la madre
Pilar la madre Rosa Vitoria Checa y en 1992 lo hace la madre Mercedes Rotalde.
En 1993 hasta el 2003 se hace cargo de la dirección la Señora María Taboada de Sardón
exalumna del colegio surgiendo un gran reto porque por primera vez una laica se hacía cargo de la
Dirección de este centenario y prestigioso colegio. El año 1995 por R.D. N° 0694 del 10 de julio se
autoriza el funcionamiento del Nivel de Educación Inicial por lo que actualmente cuenta con los
tres Niveles de Instrucción Básica. En su gestión se realiza el cambio de escenario en el año 2001.
Ese logro que parecía imposible se consiguió gracias a que la Congregación de Hermanas de los
Sagrados Corazones cedieron su propiedad cercana a Tingo donde funcionaba la Casa de Reposo y
luego Casa de Retiros. Allí se remodeló lo que se tenía y se construyó el nuevo local cumpliéndose
así lo que hace tiempo se anhelaba ofrecer un ambiente moderno para nuestras alumnas. En el año
2004 se hace cargo de la Dirección una nueva exalumna la Sra. Patricia Macedo Vargas. A partir
del año 2004 la Congregación designa una Promotora quien acompaña a la Dirección como
representante de la misma. En el año 2004 la madre promotora fue designada la Hna. Guadalupe
García Navarro.
En el año 2005 la Hna. Candelaria Núñez y partir del año 2006 hasta la fecha la Hna. Otilia
Salazar Jeréz. En el año 2014 asume la dirección del colegio la Sra. Nathalie Savoire Macedo.
En estos 140 años de labor ininterrumpida el Colegio ha merecido a través de su trayectoria
muchos lauros y reconocimientos por la calidad de los servicios educativos que ha ofrecido y ofrece
la niñez y juventud arequipeña.
El colegio propicia la educación femenina, pues enaltece el papel de la mujer como centro
de la familia y por ende de la sociedad, asume por su origen la enseñanza del idioma francés y
también la enseñanza del idioma inglés por ser medios de comunicación que amplía la cosmovisión.
Su funcionamiento es autogestionado por las pensiones de enseñanza de sus alumnas.
Hoy nos encontramos en el siglo XXI, teniendo el reto de la globalización y sus consiguientes
influencias, caminamos confiadas hacia el futuro, pues estamos ofreciendo a nuestras alumnas un
estilo pedagógico integral conformado por cinco dimensiones la cognitiva, la social, la emocional, la
corporal la estética y la espiritual. Este modelo educativo integral les permitirá enfrentar con éxito
las responsabilidades que les espera en este nuevo siglo del conocimiento donde puedan actuar y
trascender guiadas por el sello de los Sagrados Corazones.
Nuestra comunidad educativa se siente con esperanza y anhela que al plasmar este proyecto
educativo 2019 – 2021 nuestras alumnas vengan y se sientan felices en este su segundo hogar
haciendo eco a lo que decía la Buena Madre: “Quiero que las niñas se encuentren felices entre
nosotras. Si les mostramos la riqueza de sus cualidades y valores, se sentirán atraídas por ellos; si
les hablamos siempre y sólo de sus defectos, les quitaremos las ganas de superarse”. B.M.

3.2. NUESTRO MODELO EDUCATIVO SAGRADOS CORAZONES
La identidad de nuestros Colegios de los Sagrados Corazones, impregnada de nuestra
Espiritualidad SS.CC. se expresa en una forma de ejercer la Educación que llamaremos el
estilo educativo SS.CC.
Las líneas orientadoras de esta propuesta educativa, son las siguientes:
a) Somos personas, educadores y evangelizadores.
Reconocemos en nuestra identidad personal nuestra semejanza con Dios y con el resto
de su creación y desde la singularidad de nuestra historia personal y en el ejercicio de
nuestra vocación educamos en y desde la fe, en permanente relación de cercanía íntima
y afectiva con Dios que nos creó y nos amó primero, es decir, en la certeza del amor que
Dios nos tiene.
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Un sello religioso, propio de los valores evangélicos, impregnará la totalidad del proceso
educativo para que las personas puedan descubrir la centralidad de Jesús en sus vidas.
Desde esta perspectiva serán comprendidos en su exacta dimensión los contenidos
doctrinales y los valores éticos. Por sobre todo, y por el testimonio de nuestra propia vida,
seremos para el mundo una buena noticia.
Nuestra fe cristiana nos impulsa a participar activamente en la construcción del Reino
de Dios en nuestro mundo, haciéndolo presente a través de los valores que lo anuncian:
Vida, Verdad, Justicia, Solidaridad, Fraternidad, Amor y Paz.
b) Educamos desde nuestra Espiritualidad SS.CC.
Nuestra educación está impregnada de los valores de nuestra Espiritualidad SS.CC. que
dan una identidad propia e inconfundible a nuestro colegio. Tratamos de “Contemplar,
Vivir y Anunciar al mundo el Amor de Dios manifestado en Jesús”. Los sentimientos
y actitudes del Corazón de Jesús y del Corazón de María deben ir transformando
nuestro corazón haciéndolo bondadoso, sencillo y misericordioso. La fuente de esta
transformación será para nosotros la Eucaristía con todo lo que ella significa, y su
prolongación a través de la Adoración.
c) Asumimos el estilo pedagógico de Jesús.
Intentamos acercarnos al estilo pedagógico de Jesús, siendo empáticos/as,
misericordiosos/as, fraternos/as, cordiales y sencillos/as. Estamos atentos/as a los
criterios y valores de Jesús y adecuamos todo nuestro actuar pedagógico a esos criterios
y valores. El Evangelio se transforma para
Nosotros/as en un referente permanente del decir y el actuar del Corazón de Jesús, y lo
queremos encarnar en nuestra vida cotidiana.
d) Vivimos en espíritu de familia, formando una Comunidad Educadora.
Buscamos que en todo momento vivir en nuestro colegio relaciones inspiradas en el
Evangelio. Queremos testimoniar a todo el que se acerque a nosotros/as, el espíritu de
familia propio de nuestra Congregación. Nos sentimos llamados a ser amigos/as y
hermanos/as, según la enseñanza de Jesús.
Nos esforzamos por ser comprensivos/as, sencillos/as, acogedores/as, con afecto
familiar, convencidos/as de que cada persona es, de alguna manera, portadora de la bondad
de Dios. La comunidad escolar se va transformando así en familia y escuela de servicio.
e) Respetamos la singularidad de cada persona y estimulamos su calidad.
Trabajamos por el crecimiento de las personas, intentando formar con
profundidad su corazón. Hacemos lo posible para que crezcan responsablemente
conforme a los talentos recibidos. Valoramos la especificidad de cada uno y la diversidad de
todos/as. Apoyamos, en la estructura educativa, la adecuada integración de las diversas
áreas que incluye el proceso formativo.
f)

Respetamos y valoramos a cada persona, sin discriminación alguna.
Buscamos tratar a los demás tal como lo hacía Jesús. Nos esforzamos por proteger y
defender la dignidad de cada cual. Animamos la esperanza a fin de que cada uno/a descubra
y viva su propia vocación, transformándose y transformando las estructuras en las que
vivimos.
Anhelamos calidad en las personas, pero una calidad que vaya más allá de una simple
excelencia académica, valorando más bien la excelencia de una vida cimentada en la
persona de Jesús.

g) Acompañamos los procesos.
En cada crecimiento humano, buscamos ser acompañantes, pedagogos, que
positivamente interpelen y estimulen. Sin ser absorbentes ni manipuladores/as,
queremos dejar crecer con libertad, ayudando a que las personas descubran y acojan los
dones que Dios les regala y la gracia que les concede para desarrollarlos. Animamos a la
vez la confianza debida, en la certeza de la acción providente de Dios en nuestras vidas.
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h) Desde la opción preferencial de Jesús por los pobres, trabajamos por una
sociedad de comunión.
Nuestra educación, siguiendo la huella del Evangelio de Jesús, está ciertamente marcada
por la opción preferencial por los más pobres y necesitados, ella debe ser una
preocupación constante en todas nuestras acciones, el referente obligado de nuestra misión
educadora y parte integrante de nuestro proyecto educativo. Queremos que nuestros/as
alumnos/as la lleven en el corazón como criterio y valor evangélico de sus vidas y puedan
comprometerse a fondo en la transformación de la sociedad, propiciando siempre la justicia,
la solidaridad, la misericordia y la comunión entre todos/as.
i)

Nos abrimos al mundo y a las necesidades de nuestro Perú.
Nos hacemos cargo de la situación de nuestra sociedad, especialmente de aquellas
circunstancias marcadas por la injusticia, la pobreza, la desigualdad, la marginación y la
exclusión. Con sentido crítico, mediante la formación de la conciencia social, en clave
de servicio y de bien común, nos hacemos presentes en diversos lugares sociales y
eclesiales. Allí, motivados por la fe en Jesús, tratamos de comprender la realidad a través
de una adecuada información, y enfrentamos consistentemente y con espíritu crítico las
responsabilidades sociales que nos competen, buscando, juntamente con la calidad de vida
de los demás, la comunión, la reconciliación, la justicia y la paz entre las personas y los
pueblos.

j)

Recurrimos a la oración.
Invitamos a las personas a hacer su propia experiencia de intimidad con Dios.
Sabemos que sin Jesús no podemos hacer nada. Al recurrir a la oración,
enfatizamos la necesaria coherencia de vida respecto de lo que rezamos y el
indispensable compromiso al que debe llevarnos esa oración.

k) Educamos con espíritu de servicio.
Sabemos que, para nosotros/as creyentes, el ejercicio de la autoridad no es sino una función
en vistas del servicio del crecimiento de las personas, tal como nos ha enseñado Jesús.
En nuestro servicio educativo, que queremos ejercer como una verdadera misión, no cabe la
competencia por obtener poder o prestigio, sino la entrega generosa por el bien de los demás.

3.3. NUESTRO IDEARIO EDUCATIVO DE LOS COLEGIOS SAGRADOS
CORAZONES
a) Educamos en y desde la fe cristiana, partiendo de la experiencia personal del Amor que
Dios nos tiene, y participamos activamente en la construcción del Reino de Dios en
nuestro mundo.
b) Educamos desde la Espiritualidad de los Sagrados Corazones, asumiendo
responsablemente nuestra misión educadora y tratando de vivirla con verdadera
mística, para el bien de los demás.
c) Buscamos conformar toda nuestra vida a los criterios, valores y proyectos de Jesús y
su Evangelio. Tratamos de contemplarlos, vivirlos y anunciarlos por dónde vamos.
d) Nos acercamos frecuentemente a la Eucaristía y a través de la Adoración, vamos
transformando nuestros corazones y adquiriendo los mismos sentimientos y actitudes del
Corazón de Jesús y del Corazón de María.
e) Estimulamos el desarrollo y crecimiento integral de las personas, respetando y
valorando a cada una, sin discriminación, para que alcancen su plenitud en una calidad
de vida. Intentamos formar la bondad y rectitud del corazón en las personas.
f) Promovemos relaciones de comunión, fraternidad, sencillez, y cordialidad. Con nuestras
actitudes queremos lograr una convivencia de unidad, verdad, libertad y reconciliación.
Tratamos de vivir en espíritu de familia, formando una Comunidad Educadora
SS.CC.
g) Nos abrimos al mundo y a las necesidades de nuestro Perú en clave de servicio y de bien
común. Tratamos de formar la conciencia social de nuestros/as alumnos/as,
estimulándolos/as a ser agentes de cambio en nuestra Patria.

23

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PEI 2019 – 2021
h) Trabajamos por una sociedad justa y solidaria desde la opción preferencial de Jesús
por los pobres, los pequeños, los que sufren toda clase de marginación y exclusión.
i) Acompañamos los procesos de crecimiento humano de cada persona, tratando siempre de
estimular e interpelar a cada uno.
j) Recurrimos en todo momento a la oración experimentando así la presencia y ayuda
providente de Dios, Padre misericordioso, en nuestras vidas.

3.4. MISIÓN
Somos un colegio católico promovido por la congregación de los Sagrados Corazones cuya
misión es formar integralmente a sus estudiantes en los valores evangélicos para ser
ciudadanos que construyen una cultura del cuidado, del perdón, la reparación y la
reconciliación.

3.5. VISIÓN
Somos una comunidad educativa evangelizadora consolidada que vive e irradia la mística
SS.CC., donde cada estudiante reconoce, valora e integra en su vida lo cognitivo, la
afectividad, la corporeidad y la trascendencia, que lo compromete con la transformación de
la sociedad.

3.6. VALORES
Desde la espiritualidad SS.CC. los valores centrales que deben orientar nuestra misión
educadora son los siguientes:

3.7. PRINCIPIO DE LA EDUCACIÓN PERUANA
La educación peruana tiene al estudiante como centro y agente fundamental del proceso
educativo. Por ello este proyecto educativo está guiado por los siguientes principios que
orientan el quehacer de nuestro colegio.


Ética: Educación promotora de valores



Equidad: Garantiza iguales oportunidades



Interculturalidad: Valoración y enriquecimiento de la propia cultura



Calidad: Asegura condiciones adecuadas para la educación



Democracia: Ejercicio pleno de la ciudadanía y fortalecimiento del estado de derecho



Inclusión: Atención de calidad a la población en situación de vulnerabilidad



Conciencia ambiental: Motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno



Creatividad e innovación: Promueven la producción de nuevos conocimientos

4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
1. Desarrollar el Plan Educativo Sagrados Corazones consolidando el modelo educativo
SS.CC. a través de la contextualización permanente de los documentos de gestión,
transversalizando la evangelización del currículo.
2. Innovar la práctica pedagógica mediante acciones de trabajo colegiado por áreas,
niveles y/o ciclos, para la mejora del desempeño docente y directivo.
3. Lograr una convivencia sana a la luz de los rasgos de la espiritualidad SS.CC.
humanizando las relaciones interpersonales para promover una sociedad
comprometida, solidaria, justa y reconciliada.
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4. Promover la participación y compromiso de toda la comunidad educativa para plasmar
el desarrollo integral de las estudiantes, bajo una misión y visión compartidas en la
propuesta educativa SS.CC.
5. Ejecutar una política de liderazgo pedagógico que conduzca a la mejora continua de la
institución educativa, estando atentos al contexto interno y externo para identificar
situaciones con potencial de mejora, poniendo en marcha planes de acción para
organizar y canalizar motivaciones personales y compartidas a toda la comunidad
educativa.
6. Gestionar la calidad de los procesos pedagógicos al interior de la institución educativa
a través del acompañamiento y monitoreo sistemático a los docentes y la reflexión
conjunta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje propuestas.

7. Desarrollar la educación y la cultura ambiental ejecutando los objetivos de la matriz de

logros ambientales en la gestión institucional orientados a la formación de una
ciudadanía ambientalmente responsable y una sociedad sostenible, competitiva,
inclusiva y con identidad.

8. Continuar consolidando la mejora la planificación de los proyectos de certificación y
convenios relacionados con idiomas, francés e inglés;
tecnologías.

arte, cultura y las nuevas

9. Gestionar el cambio en la planificación y realización de proyectos de mejora e
innovación que se fundamenten en la investigación y respondan a la evolución social
para el logro de una mejora de los aprendizajes y excelencia educativa.
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4.2. OBJETIVOS
MATRIZ DE GESTIÓN ESCOLAR CENTRADA EN LOS APRENDIZAJES
Desarrollar el Plan Educativo Sagrados Corazones con la realización de tres proyectos: Proyecto 1: “Evangelizando el Currícul o”; Proyecto 2: “Humanizando las
Relaciones Interpersonales desde la Espiritualidad Sagrados Corazones y Proyecto 3 “Participando con Compromiso en la Educación Sagrados Corazones” para
educar y evangelizar al estilo Sagrados Corazones.

OBJETIVOS
CENTRADOS EN
LOS
APRENDIZAJES

METAS

Desarrollar
el
Plan
Educativo
Sagrados
Corazones
consolidando
el
modelo educativo
SS.CC. a través de
la
contextualización
permanente de los
documentos
de
gestión,
transversalizando






6 talleres
participativos
con toda la
comunidad
educativa
para la
revisión de
los
documentos
de gestión:
PEI, PCI,
PAT y RI.

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN



Talleres
participativos
con toda la
comunidad
educativa
para la
revisión de
los
documentos
de gestión:
PEI, PCIE,
PAT y RI.

INDICADORES



Dos talleres
por año.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN










Registro de
asistencia a
talleres.
Evidencias:
equipos de
trabajo,
fotos.

RESPONSABLES






Directora,
directora
académica,
formativa y
de pastoral.

RIESGOS



No
conformar
el Comité
de mejora

NIVELES DE
LOGRO DE LAS
METAS
Año Año Año
1
2
3
2

2

2
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la evangelización
del currículo.



Una ponencia
al inicio de
cada año
lectivo.





6 reuniones de
trabajo de
Modelo
Educativo
SS.CC.




Ponencia de
la realidad y
problemática
política
social,
económica y
cultural del
Perú..
Elaboración
del Modelo
Educativo
SS. CC. con
el material
recopilado en
el Congreso
SS.CC. 2017.
considerando
las
propuestas
de los
equipos de
trabajo en las
reuniones de
los colegios
SS.CC



Ponencia
registrada
en la página
web del
colegio.

 Documento
de Modelo
Educativo
SS.CC



Resumen de
ponencia en
la página del
colegio.





Promotora
Directora



Modelo
Educativo
SS.CC



Consejo
Educación
SS.CC.
Directoras
Direcciones






Dificultad
1
para
conseguir el
experto para
la
fecha
programada y
el costo de la
ponencia.
Deficiente
2
asesoría para
la elaboración
del modelo.

1

1

2

2

.
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OBJETIVOS
CENTRADOS EN
LOS
APRENDIZAJES


Innovar la
práctica
pedagógica
mediante
acciones
de trabajo
colegiado por
áreas, niveles
y/o ciclos, para
la mejora
del desempeño
docente y
directivo.

METAS





100% de
profesores
realizaron
capacitación y
profesionalización
docente.

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN



Plan de
capacitación
y
profesionalización
docente

75% de
profesores
mejoraron
su
desempeño

INDICADORES











3 talleres
de
planificación
curricular.



Plan de
planificación
educativa
para la
elaboración
de
programacio



% de
profesores
que realizan
programació
n curricular.

% de
profesores
que mejoran
su
desempeño
% de
profesores
que
participan en
las reuniones
de trabajo
colegiado.
Un taller de
planificación
por año.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN












RESPONSABLE
S

Hojas de vida
del personal
docente
actualizadas
Informe de
capacitación
y
profesionaliz
ación
Listas de
asistencia
Fichas de
monitoreo




Directora
Administrado
ra




Directora
Directora
Académica

Carpetas
pedagógicas



Directora
Académica
Coordinadora
s académicas
de nivel

RIESGOS



Inadecuado
registro de
capacitación y
profesionalización
docente

NIVELES
DE
LOGRO DE LAS
METAS
Año
Año Año
3
1
2
70%

80%

90%

60%

80%

90%

1

1

1







Demora de la
directiva de
los lineamientos para
la planificación curricular
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nes de
acuerdo a los
lineamientos
de la cartilla
de
planificación
vigente.





2 reuniones
anuales en
equipo por
niveles y
ciclos para
desarrollar
la
planificació
n a largo y
corto plazo.



100% de
profesores
participan
en talleres
de revisión
de la malla
curricular,
estándares
competenci
as
capacidades



Taller de
planificación
curricular
por niveles

Talleres de
revisión de
mallas
curriculares
para la
respectiva
revisión
diversificació
n curricular
para mejorar
el PCI










% de
profesores
que dominan
planificación
curricular



% de
profesores
que
participan en
taller de
planificación



% de
profesores
participa de
las reuniones
para la
revisión de la
malla
curricular





Programacio
nes
curriculares
anuales, de
unidad y
sesiones.
Presentacion
es
Referencias y
links de
planificación




80%

85%

90%

Directora
Académica
Coordinadora
s académicas
de nivel



No contar con
un
especialista de
planifica-ción
por nivel.

2

2

2

Directora
Académica
Coordinadora
s académicas
de nivel



Coordinadoras que no
dominan
planifica-ción
curricular

70%

80%

90%







Lista de
Asistencia
Mallas
curriculares
de los tres
niveles
PCI
contextualiza
do
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y
desempeños







100% de
docentes
contextualizan las
programaci
ones con la
calendariza
-ción anual
1 Taller de
elaboración
del Plan
Anual de
Trabajo y
uso del
aplicativo.
.
1 Taller de
Monitoreo y
acompañamiento
pedagógico



Programacio
nes
contextualiza
das con la
calendarizaci
ón anual



% de
docentes que
contextualiza
n las
programacio
nes



% del
Personal que
interviene en
la
elaboración
del PAT



Documento
de Monitoreo
y
acompañami
ento
pedagógico.



% de
docentes que
se
comprometen
con la
investigación
y modelo





Programacio
nes
Fichas de
monitoreo y
acompañami
ento



Plan Anual
de trabajo
Aplicativo del
PEI y del
PAT





Directora
Académica
Coordinadora
s académicas
de nivel



Exceso de
actividades
curriculares y
extracurriculares

70%

80%

100%

Directora,
directora
académica,
formativa y
de pastoral.
COPAFA.



No contar con
la participación de los
padres de
familia.

1

1

1

Directora
Académica
Coordinadora
s académicas
de nivel



Desconocimiento del
Manual de
Desempeño
Docente y
rúbricas de
evaluación.

1

1

1



No se
consolida el
modelo
pedagógico
ss.cc.

70%

80%

100
%




Contextualiz
a-ción del
PAT con el
PEI SS.CC.












“Mejoramos
el
Acompañami
ento
Pedagógico
desde el
Enfoque
Evangelizado
r”.
100%
impulsan la
investigación
docente
vinculada a
la
problemática





Plan de
Monitoreo y
acompañami
ento
pedagógico.

Fichas de
monitoreo y
acompañami
ento
pedagógico.
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del aula
dentro del
modelo
pedagógico
ss.cc. socio
cultural
crítico
humanista.

pedagógico
ss.cc.
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OBJETIVOS
CENTRADOS
EN
LOS
APRENDIZAJ
ES





Lograr una
convivencia
sana a la luz
de los rasgos
de la
espiritualida
d SS.CC.
humanizando
las relaciones
interpersonal
es para
promover
una sociedad
comprometid
a solidaria,
justa y
reconciliada.

METAS



3 talleres de
consolidación
de una
educación
orientada por
la Ética del
Cuidado, el
Perdón y la
reconciliación

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN





Realización de
retiros anuales
para
profundizar en
el seguimiento
de Jesús y en
la
espiritualidad
de los
Sagrados
Corazones,
para reparar y
reconciliar la
convivencia
humana.
Espere para
alumnas y
padres de
familia.

INDICADORES





% de
integrantes de
la comunidad
educativa que
participan en
los talleres de
Ética del
Cuidado,
Perdón y
reconciliación.
% de alumnas
y padres de
familia
participantes
en ESPERE.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN






Diseño de
talleres

RESPONSABL
ES







Directora
Formativa
Equipo de
Tutoría
Psicólogas.

RIESGOS



Falta de
consolidación
permanente de
la Pedagogía
del Cuidado,
Perdón y la
reconciliación
por parte del
Equipo
dinamizador.



Ausencia de
un plan para
los talleres de
ESPERE.

Equipo
dinamizador

NIVELES
DE
LOGRO
DE
LAS
METAS
Año

Año

Año

1

2

3

1
70
%

1
80
%

1
90
%

70
%

80
%

90
%
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1 Círculo
Restaurativo y
clima escolar
por semestre



Programación
tutorial desde
la visión de la
ética del
cuidado,
perdón y
reconciliación
Un Programa
de
acompañamien
to tutorial.
Un Proyecto
de educación
sexual
contextualizado para los
tres niveles







Prácticas de
justicia
restaurativa
como
mecanismo
para
resolución de
conflictos.



Programa de
tutoría por
niveles
Programa de
acompañamien
to tutorial.



Diversificación
de contenidos
de Educación
Sexual por
niveles.





% de
integrantes de
la comunidad
educativa que
participan en
las reuniones
de relaciones
humana y
clima de
convivencia
% de tutores
que ejecutan
las
programacione
s de tutoría
% de
acompañamien
to a las tutoras
dentro y fuera
del aula.



% de
acompañamien
to y
socialización y
aplicación del
Programa de
Educación
Sexual por
niveles.







Lista de
asistencia de
personal
reuniones
restaurativas
y clima
escolar.



Programacione
s de tutoría en
carpeta
pedagógica.
Fichas de
acompañamien
to tutorial.



Sesiones de
educación
sexual



Equipo
dinamizador



Directora
Formativa
Equipo de
Tutoría
Psicólogas.



Equipo de
Psicología
Directora
Formativa
Directora de
Pastoral















Monotonía en
las estrategias
para la
ejecución de
reuniones
restaurativas
y realizadas
por un mismo
líder o
monitor.
No se cuenta
de una ficha
de monitoreo y
acompañamien
to tutorial.

2

1

2

1

2

1






Escasa
capacitación
para la
ejecución de
educación de
la sexualidad

2

2

2
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OBJETIVOS
CENTRADOS
EN
LOS
APRENDIZAJE
S



Promover la
participación y
compromiso
de toda la
comunidad
educativa
para
plasmar el
desarrollo
integral de
las
estudiantes
bajo una
misión y
visión
compartidas en la
propuesta
educativa
SS.CC.

METAS



12 Talleres
de
formación
personal
para padres
y madres de
familia



80% de
asistencia
de padres de
familia de
todos los
niveles



6
Encuentros
formativos
para padres

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN





INDICADORES

Talleres
propuestos por
los comités de
aula para los
padres de
familia con el
fin de
involucrarlos
en la formación
de sus hijos de
una manera
asertiva, pero
con autoridad,
aprendiendo de
los otros padres,
psicóloga, y sus
propias hijas,
así como
compartiendo
sus experiencias
de vida que les
fueron útiles en
sus familias



% de
talleres
realizados.



% de padres
asistentes

Propiciar
encuentros de
reflexión en
torno a



% de
encuentros
realizados

FUENTES DE
VERIFICACIÓN







Plan de
trabajo de
los comités
de aula.
Informe
final de los
planes de
trabajo.

Proyecto:
“Creciendo
juntos”

RESPONSABLE
S









Directora
Directora
Formativa
Comités de
aula
Tutoras

Dirección
Formativa
Equipo de
Psicología

RIESGOS





Planes de
comités de
tutoría
deficientes por
falta de
orientación.

No hacer un
seguimiento y
evaluación del
Proyecto:

NIVELES
DE
LOGRO DE LAS
METAS
Año
Año
Año
1
2
3

6

8

10

50%

70%

80%

6

6

6
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de Familia:
“Creciendo
juntos” por
ciclos y
niveles,







6 Jornadas

dominicales
por niveles y
ciclos para
padres de
familia

Reuniones
de Pastoral
de familias
“Familias
SS.CC.
acompañan
y celebran
la vida”



situaciones de la
vida cotidiana y
dinámicas de
funcionamiento
del grupo
familiar.
Promover la
comunicación
entre los
integrantes del
núcleo familiar
y el entorno de
la comunidad a
fin de fortalecer
los vínculos
sociales.
Realización de
Jornadas
formativo –
espirituales de
PP.FF. bajo la
temática
relacionada con
la Pedagogía del
Cuidado,
Perdón y
reconciliación.
Plan de la Labor
de pastoral de
familias bajo el
lema: “Familias
SS.CC.
acompañan y
celebran la vida”





% de padres
asistentes



100% de
ejecución de
jornadas





Informe y
monitoría
del
Proyecto:
“Creciendo
juntos”



Plan de
Jornadas
dominicales



Informe de
evaluación
de
Jornadas.










80% de
reuniones
de pastoral
de familia




Plan de
pastoral de
familias





“Creciendo
juntos”

Dirección de
Pastoral



Tutoras

Equipos de
Jornadas de
Padres.
Equipo de
Piscología
Equipo de
Pastoral y
tutoras





60%

70%

80%

Buena
integración del
Equipo de
Pastoral,
Tutoras,
Equipos de
Jornadas de
Padres y
Equipo de
Piscología

100
%

100
%

100
%

Buena acogida
sobre el
proyecto por
parte de los
padres de
familia de
inicial y
primaria..

60%

70%

80%
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“Caminamo
s y crecemos
en
comunidade
s laicas
SS.CC.”





“Integrando
a la familia
en la
Pastoral
Educativa
PFV ss.cc.
Pastoral
Juvenil
PJV ss.cc.







Misión
SS.CC.:
“Comunidad





Formación y
acompañamient
o a las
comunidades
laicas para
asumir el
compromiso de
transformación
de la sociedad
desde los
diferentes roles
como miembros
de la comunidad
educativa
SS.CC
50%
“Integrando a la
familia en la
Pastoral
Educativa



100% del
personal
conforma
comunidade
s laicas.



Equipo de
pastoral,
animadores
de
comunidade
s



Equipo de
pastoral,
animadores
de
comunidades



Escasas
reuniones de
formación de las
comunidades
laicas

90%

100
%

100
%





Plan de
trabajo de
Pastoral
Educativa



Equipo de
pastoral,
docentes
animadores



Poca motivación
y participación
de los mismos
padres de
familia

30%

40%

50%

50% de acciones
de motivación
por la activación
de la pastoral
Juvenil a cargo
de la
promotoría,
religiosas y
docentes



Equipo de
pastoral
juvenil
(exalumnas)



40%

50%



No se realiza un
programa de
acompañamient
o a las
exalumnas.
No hay apoyo
para
elaboración del
Plan de inicial
de motivaciónNo concretar las
líneas
orientadoras de
la misión ss.cc..

30%

100% de la
comunidad
educativa
participan del

% de padres
que
participan
en la
pastoral de
familia
% de
participació
n de
religiosas
SS.CC. y
equipo de
pastoral en
el plan de
Pastoral
juvenil
% de
participació
n por la
comunidad

80%

90%

95%






Plan de
Motivación
para la
activación
de la
Pastoral
Juvenil-



Reuniones
de
socialización
de la misión






Equipo de
pastoral
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Educativa
en salida”

OBJETIVOS
CENTRADOS
EN
LOS
APRENDIZAJE
S

METAS



Ejecutar
una
política
de
liderazgo
pedagógico que
conduzca a la
mejora continua
de la institución
educativa,
estando atentos
al
contexto
interno
y




Un taller de la
nueva
estructura de
la
Acreditación de
la Calidad
Educativa

plan de pre
misión, misión y
pos misión para
salir al
encuentro del
otro, con la
presencia de las
promociones de
5to. de
secundaria del
colegio.

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN



Taller de
estructura del
modelo de
acreditación
educativa: 4
dimensiones, 8
factores y 18
estándares.
(SINEACE)

educativa
en las
actividades
misionales
ss.cc.

INDICADORES



Comité de
acreditación
de la
calidad
educativa:
gestión
estratégica,
formación,
soporte y
recursos
para el
proceso
pedagógico
y
resultados.

con todos los
integrantes
de
comunidad
educativa.





FUENTES DE
VERIFICACIÓN







Lista de
asistencia
Registro
documentado
del proceso.
Portafolio
digital
Pizarrón de
autoevaluació
n

Direcciones
de Pastoral,
Formativa.
Promoción

RESPONSABLES





Promotora
Directora
Comité de
calidad y
mejora
continua

RIESGOS



Se cuenta
Especialista
s en
acreditación
de la
calidad con
apoyo de
editoriales

NIVELES
DE
LOGRO DE LAS
METAS
Año Año Año
1
2
3
2
2
2
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externo
para
identificar
situaciones con
potencial
de
mejora,
poniendo
en
marcha planes
de acción para
organizar
y
canalizar
motivaciones
personales
y
compartidas a
toda
la
comunidad
educativa



100% de
formación de
círculos de
calidad para
empoderamien
to de toda la
comunidad
ss.cc.



Empoderamien
to de toda la
comunidad
ss.cc. en la
gestión de
procesos para
la mejora
continua.



% de
personal
motivado e
los procesos
de mejora
continua



Conformación
de círculos de
calidad por
estamentos y
niveles
educativos.





Promotora
Directora
Comité de
calidad y
mejora
continua





2 talleres de
prácticas de
innovación
modernas para
concertar,
acompañar,
comunicar,
motivar y
educar en la
transformación
educativa



El liderazgo en
una época de
cambio



% de
directivos y
docentes
que
participan
en los
talleres.



Propuesta de
talleres
Lista de
asistencia





Promotoría
Dirección



Un taller de la
importancia
comunicación
como elemento
de liderazgo



% de mejora
de los
canales de
comunicació
n con los
integrantes
de la
comunidad
educativa



Encuesta de
niveles de
comunicación
en directivos,
docentes,
alumnos y
padres de
familia y
personal de
apoyo.




Directora
Directora
Académica
Directora
Formativa
Directora de
Pastoral
Jefatura de
tecnologías










El liderazgo en
la función
directiva y
docente.
Tipos de
liderazgo
utilizado en
una
organización
educativa
Taller de la
comunicación
en el modelo de
gestión
estratégica con
alumnos,
docentes,
directivos,
padres de
familia,









Falta de
difusión de
logros
educativos e
informe de
gestión
anual en la
página
instituciona
ly
boletines.
Realización
de talleres
solo para
directivos

70
%

80
%

100
%

2

2

2

Evaluación
de las redes
de
comunicació
n que se
ejecutan en
la
institución
educativa.

60
%

80
%

90%

38

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PEI 2019 – 2021

personal
administrativo,
personal de
apoyo y servicio

100% de
evaluación
interna de los
procesos de
cada gestión.





Plan de
evaluación de
los procesos de
gestión:
institucional,
administrativa,
pedagógica,
pastoral y
formativa.



%
Monitoreo
de
verificación
de los
procesos de
gestión.





Encargada de
redes.

Matriz de
estándares
para las
dimensiones:





gestión
estratégica,
formación
integral,
soporte y
recursos para



Promotora
Directora
Administrador
a
Directora de
Pastoral
Directora
Académica
Directora
Formativa.

la gestión
pedagógica

OBJETIVOS
CENTRADOS EN
LOS
APRENDIZAJES


Gestionar la
calidad de los
procesos
pedagógicos al
interior de la
institución
educativa a
través del
acompañamie
nto y

METAS



100% de
diálogo de
reflexión
sobre la
práctica de
acompaña
miento y
asesoría
para la
mejora de

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN


Formulación
y
aprobación
del plan de
monitoreo y
acompañamie
nto
pedagógico y
de
desempeño.

INDICADORES







Visitas de
inicio/diagnó
stica
Monitoreo
de proceso.
Monitoreo
de Salida.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN




Talleres de
Actualizació
n:
Instrumento
s del
Acompañam
iento
Pedagógico:
Rúbrica de




RESPONSA
BLES






Director
Consejo
Directivo
Equipo
de
acompañ
amiento



No
considerar
los 18
estándares
de la matriz
de
evaluación
de la
calidad
educativa.

RIESGOS



El equipo
de
acompañam
ien-to no
realiza la
sistematiza
ción de la
observación
diagnóstica
o

80
%

90
%

100
%

NIVELES DE
LOGRO DE LAS
METAS
Año 1

Año
2

Año 3

80 %

90%

100%
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monitoreo
sistemático a
los docentes y
la reflexión
conjunta con
el fin de
alcanzar las
metas de
aprendizaje
propuestas.





la práctica
pedagógica
o de
desempeño
.
Formación
de Grupos
de
interaprendizaje
(GIA)



Socialización



del plan de
monitoreo
Monitoreo y
acompañam
iento
Taller de
evaluación y
reajuste de
acciones de
acompañamiento.
Taller de





OBJETIVOS
CENTRADOS EN
LOS
APRENDIZAJES


Desarrollar la
educación y la
cultura
ambiental
ejecutando los
objetivos de la
matriz de
logros
ambientales en
la gestión

METAS

Buen inicio
del año
escolar
La Escuela
que
queremos
Balance del
año escolar.








observación,
Fichas de
monitoreo y
acompañamiento
pedagógico o
de
desempeño
actualizada.
Fichas de
evaluación
integral.

autoevaluac
ión de
práctica
pedagógica
o de
desempeño
utilizando
las fichas
para los
correspondientes
áreas de
gestión
institucional,
administrativa y
pedagógica.

evaluación
de
monitoreo y
acompañam
iento
pedagógico
ACTIVIDAD

INDICADORE
S

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE
S

RIESGOS

DESCRIPCIÓN




100% de
Capacitació
n de la
comunidad
educativa
100% de
Aplicación
de la matriz
de logros







Desarrollo
del Proyecto
Educativo
Ambiental
Actividades
comunitaria
s
ambientales
Elaboración
de



El número
de personal
directivo,
operativo y
docente que
ha sido
sensibilizado
con las
actividades
del PEAe, de
acuerdo a las





Documentos
de la Gestión:
PEI, PAT;
PCI, RI con
PEA
ambiental
incorporado.
Listados de
participacione
s en




Director
Comité
educativo
ambienta
l de la
I.E



Desconocimien
to del Proyecto
Educativo
ambiental del
MINEDU:
Educación en
cambio
climático,
Educación en
ecoeficiencia,

NIVELES DE
LOGRO
DE
LAS METAS
Añ Añ Año
o1 o2 3
70%

80%

70%

80%

100
%

100
%
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institucional
orientados a la
formación de
una
ciudadanía
ambientalment
e responsable y
una sociedad
sostenible,
competitiva,
inclusiva y con
identidad.

ambientale
s






OBJETIVOS
CENTRADOS
EN
LOS
APRENDIZAJE
S

Ecoeficiencia en
residuos
sólidos
Gestión y
valoración
de la
biodiversidad
Gestión y
promoción
del
consumo
responsable

METAS

Continuar

consolidan-do la
mejora
la
planificación de
los proyectos de
certificación
y
convenios
relacionados con



materiales
educativos y
de difusión
Incorporació
n del
enfoque
ambiental
en el PEI y
PCI con
enfoque
ambiental

temáticas de
ecoeficiencia
seleccionada
s.


ACTIVIDAD

La cantidad
de sesiones
de
aprendizaje
con enfoque
ambiental de
los docentes
que han
incorporado
en su gestión
pedagógica
los temas de
ecoeficiencia
seleccionados.

capacitación y
sensibilizació
n







INDICADORES

Educación en
salud y
educación en
gestión del
riesgo.

Evidencias:
videos,
fotografías,
material
promocional de
medidas
ambientales.
Material
didáctico
curricular y
extracurricular
Documentos de
planificación y
monitoreo del
PEA.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE
S

RIESGOS

DESCRIPCIÓN

Exámenes
internacionale
s de Francés
DELF Prim y
DELF Junior



Programa de
certificación
con Diplôme
Elementaire de
Langue
Française



% de alumnas
que postulan y
aprueban los
exámenes
internacionales de francés.



Inscripción de
postulantes a
exámenes
internacionale
s de francés.






Directora
Directora
Académica
Jefatura de
idiomas
Equipo de
idiomas.



Monitoreo
y
acompañamiento
deficientes
a los
programas

NIVELES
LOGRO DE
METAS
Añ
Añ
o1
o2

DE
LAS

60%

60%

95%

20%

40%

60%

Añ
o3
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idiomas, francés
e inglés; arte,
cultura y las
TICs.



Exámenes
internacionale
s de Inglés:
examen
Movers de
Cambridge
(Flyers) 6° de
Primaria.



Exámenes
PET y KET 4°
de secundaria



Examen de
certificación IT
Academy
para
estudiantes.
Nivel
Secundaria.






Convenios:
Microsof-ITAcademy
Conservatorio
de Música
“Luis Dunker
Lavalle”
Escuela de
Artes “Carlos
Bacaflor”



Programa de
Certificación
con exámenes
de la
universidad de
Cambridge en
el Marco
Común
Europeo de
Referencia
para las
Lenguas
(MCER).otorga
-do por
CAMLA.



% de alumnas
que postulan y
aprueban los
exámenes
internacionale
s de francés.



Inscripción de
postulantes a
exámenes
internacionale
s de inglés



Proyecto de
certificación de
Microsof-ITAcademy en
convenio con
IBEC.



% de alumnas
que aprueban
los exámenes
de certificación
Microsof-ITAcademy



Inscripción de
alumnas para
certificación IT
Academy
Convenios
firmados

Ratificación de
convenios con
el
Conservatorio
de Música
“Luis Dunker
Lavalle” y



% de alumnas
que certifican
los niveles de
Conservatorio
de Música
“Luis Dunker
Lavalle” y





de
convenio.








Alumnas que
logran
certificación
del
Conservatorio
de Música
“Luis Dunker
Lavalle” y



Profesores de
Educación
para el
trabajo
Equipo de
Arte

Directora
Académica
Jefatura de
Idiomas,

Falta de
monitoreo
académico
a exámenes
de certificación

70%

80%

90%

70%

80%

90%
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OBJETIVOS
CENTRADOS EN
LOS
APRENDIZAJES

Gestionar
el
cambio en la
planificación y
realización
de
proyectos
de
mejora
e
innovación que



Centro
Cultural
Peruano
Norteamericacano



Intercambio
cultural a
Francia con
extensión a
Inglaterra

METAS





Escuela de
Artes “Carlos
Bacaflor”

Programa de
Intercambio
Cultural con
Francia e
Inglaterra

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN

 Proyectos de
 Gestión de
Emprendimiento
proyectos de
 Feria de Ciencias
emprendimiento
SS.CC.
económico o social
para la ejecución
de ferias de
emprendimiento.



Escuela de
Artes “Carlos
Bacaflor”



Escuela de
Artes “Carlos
Bacaflor”



% de alumnas
de 4° de
secundaria que
realizan el
viaje de
intercambio
cultural.



Inscripción de
las alumnas
que deseen
formar parte
del viaje.

INDICADORES

 Rúbrica de
evaluación de
proyectos por
niveles





Evaluación de
las alumnas y
selección del
grupo a
participar.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

 Proyecto de
emprendimiento SS.CC.
 Informe de
evaluación

La
institución
educativa
no cuenta
con un
programa
de
intercambi
o cultural
propio.

RESPONSABLES

RIESGOS

 Directora
Académica
 Coordinadoras
académicas
 Personal
Docente

 Deficiente
estructu
 ra de la
planifi-cación
del Proyecto

70%

80%

95%

NIVELES DE
LOGRO DE LAS
METAS
Año 1 Año Año
2
3

3

3

3
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se fundamenten
en
la
investigación y
respondan a la
evolución social
para el logro de
una mejora de
los aprendizajes

 90% de
Profesores con
 Certificaciones:
 Google,
Microsoft, IC3.

 Optimización de
Procesos y
Procedimientos
Administrativos y
de Gestión
Pedagógica,
mediante usos de
herramientas TICs
Generación del Centro
de
Documentación
Estudiantil:
los
mejores
trabajos
estudiantiles deberán
ser
archivados
y
reconocidos
públicamente.



Desarrollar
cursos de
preparación
docente para la
adecuada
implementación
de los entornos
generados por
las TIC para su
disciplona

 Capacitar al
personal directivo
y administrativo
en la Gestión
eficiente mediante
recursos y
herramientas
TICs
 Desarrollar con los
estudiantes
contenidos de alta
calidad para poder
ser elevados a
concursos
internacionales
como:
 TED ED
 Google Science
Fair
 Microsoft
Education
 Juegos Florales
MINEDU
 Concursos
Internacionales




Asistencia a
cursos
Porcentaje de
Aprobación
del curso.




Certificación
Entornos
Generados




Personal
Directivo
Personal
Docente

 Deserción

40%

70%

90%



 Asistencia a
cursos
 Porcentaje de
aprobación del
curso.

 Certificación
 Entornos
Generados
 Procesos y
Procedimientos
claramente
definidos y
digitalizados

 Personal
Directivo
 Personal
Docente
 Personal
Administra-tivo

 Falta de
persistencia en
la
implementación
de los procesos.

40%

70%

100%

 Elaboración de
proyectos
educati-vos.
 Registros
Digitales

 Entregables de
proyectos

 Personal
Directivo
 Personal
Docente
 Personal
Administrativo

 Falta de
compromiso y
poca
rigurosidad
científica.

30%

60%

100%
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5. PROPUESTA DE GESTIÓN
La propuesta de gestión está referida a las acciones que permiten organizar y conducir a la
institución para propiciar y vivir lo planeado en el Proyecto Educativo Institucional del Colegio
de los Sagrados Corazones
Las acciones de conducción deben ser planificadas. En ellas se debe prever las estrategias
adecuadas. La gestión se enmarca dentro de un proceso de planificación estratégica para tener
una visión relacionada con el entorno y las propias capacidades del centro educativo.
Por tratarse de un proyecto educativo orientado a la promoción de una pedagogía
evangelizadora, personalizada, una cultura de democracia, paz y buen clima laboral, resulta
de vital importancia definir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organización de la Institución Educativa: Procesos de gestión.
La organización institucional.
Reglamento Interno
El clima institucional.
Relaciones con la Comunidad
Evaluación de la Gestión

5.1. ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: PRINCIPIOS DE
GESTIÓN
Los objetivos educativos se entrecruzan y reciben diferentes formulaciones en los
distintos estamentos, niveles y tiempos. Aun siendo los mismos su enfoque se enriquece
con las nuevas presentaciones.
Los Sagrados Corazones es una opción educativa de calidad centrada en el amor de Jesús
y de María, como tal se propone realizar su misión con calidad considerando las
siguientes acciones:
 Inspirando y cultivando la espiritualidad SS.CC.
 Centrando su vida en la Eucaristía y la Adoración
 Cultivando con asiduo cuidado las facultades intelectuales;
 Desarrollando la capacidad de recto juicio;
 Introduciendo el patrimonio de la cultura;
 Promoviendo el sentido de los valores;
 Preparando para la vida profesional;
 Fomentando el trato sencillo y acogedor
 Fomentando un compromiso cristiano con los más frágiles y desvalidos.
Como colegio peruano es un lugar de convivencia, de civismo y de preparación. Aspira a
formar ciudadanas responsables, solidarias en la consecución del bien común, con
espíritu creativo, cimentada en los ideales de libertad y democracia, respetuosa de la
diversificación étnica y cultural del país.
Como institución católica pretende crear un ambiente de la comunidad educativa
animado por el espíritu evangélico , se inspira y sustenta en la Espiritualidad SS.CC.
para realizar su misión evangelizadora, comprometiéndose especialmente a vivir el Amor
de Dios y los valores que de él se derivan, desde una vivencia comunitaria de comunión,
.de libertad y caridad; ordenar la cultura humana según el mensaje de la fe; animar en
el bautizado su conciencia religiosa; dar razón de la esperanza cristiana.
El estilo propio de los Sagrados Corazones se pone de manifiesto en el cultivo de la
inquietud, de la interioridad y de la reflexión, fuerzas de arranque de la persona; en la
vivencia de la amistad, la comunión, la fraternidad y en la trascendencia.
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La educación SS.CC apuesta por la formación integral de la persona humana tomando
en cuenta los siguientes principios de gestión:
GESTIÓN CENTRADA EN LOS ALUMNOS
La educación de los alumnos es la razón de ser, el primer y último objetivo de una
institución escolar, por lo tanto las acciones de gestión apuntarán hacia él tratando de
lograr un clima óptimo para que el educando pueda desarrollarse de manera integral,
mediante una educación evangelizadora, personalizada y diversificada.
LIDERAZGO COMPARTIDO
El personal directivo es responsable de liderar nuestra institución estableciendo canales
de comunicación horizontales y permanentes entre las diversas instancias del centro
educativo, forjando de esa manera un clima MORAL Y EDUCATIVO.
COORDINACIÓN
Articulación y encauzamiento del esfuerzo de los distintos equipos de trabajo para
alcanzar unidad de acción en la consecución del proyecto educativo.
AUTORIDAD
El ejercicio de autoridad detentado por personas y equipos:
 Se concibe como servicio.
 Delega tareas, organiza y distribuye el trabajo y pide a cada uno la responsabilidad
de aquello que se confió.
 Busca el crecimiento de personas y equipos.
 Promueve que el grupo llegue a funcionar como una unidad coherente y dinámica.
CORRESPONSABILIDAD
Consiste en compartir con otros la preocupación por llevar adelante unas metas fijadas
en común. Se sienten como propios los éxitos y fallos del conjunto.
Existen niveles o grados de responsabilidad en función del rol que le corresponde a cada
miembro de la comunidad en la gestión educativa.
La corresponsabilidad está íntimamente ligada con la formalización y determinación de
los campos de acción y órganos de gobierno que favorecen su ejercicio, dada la íntima
relación existente entre corresponsabilidad y cogestión.
COLABORACIÓN
Supone abandonar actitudes individualistas e intereses personales y crear canales que
permitan ejercitar la responsabilidad común para lograr un mismo fin o meta, lo que
demanda unidad de propósito, la activa colaboración entre padres, maestros, alumnos,
administrativos, personal de apoyo. La meta común y los valores compartidos se
convierten en el punto central del esfuerzo de todos.
En este sentido, las practicas constantes de trabajo colaborativo permiten iniciar
procesos que demanden la búsqueda de alternativas propositivas y soluciones reales ante
las dificultades que se presenten.
TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN PERMANENTE
Todas las acciones que se realicen a nivel del colegio deben ser conocidos por todos los
miembros de la institución. Es importante para la gestión un clima institucional positivo
porque contribuye a reforzar las relaciones interpersonales y a la eficiencia. Uno de los
aspectos centrales para lograr un buen clima es desarrollar canales de comunicación
fluidos, libre de distorsiones, que posibiliten una información acertada y oportuna, que a
su vez permitirá la toma de decisiones apropiadas y fundamentadas.
La concreción de este principio demanda en los miembros de la comunidad Educativa el
permanente ejercicio de habilidades comunicativas, especialmente el escuchar.
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ESPÍRITU COMUNITARIO
Todos los integrantes de la institución están imbuidos de un espíritu de comunidad que
se manifiesta en actitudes como apertura al diálogo, respeto y
Tolerancia a las ideas ajenas, entre otras. Ello supone una relación entre docentes,
padres y alumnos dentro de un ambiente de fraternidad, alegría y paz.
ACOMPAÑAMIENTOY EVALUACIÓN EFICACES Y OPORTUNOS PARA UNA
PERMANENTE MEJORA
La supervisión debe proporcionar información que oriente de manera oportuna la
decisión de poder cumplir con todos los fines y objetivos propuestos, para lo cual ésta debe
ser continua.
Este acompañamiento estará por las siguientes apreciaciones e indicadores en las
siguientes dimensiones:
a) GESTIÓN ESCOLAR

▪ Se apoya en un consejo escolar u otras formas participativas equivalentes.
▪ Comprometida con los aprendizajes es la que ejerce al interior de la escuela, con un
liderazgo pedagógico responsabilizado por los resultados como su rol principal,
involucrando al consejo escolar en la misma perspectiva.
▪ En la gestión escolar se considerará los siguientes:

 LIDERAZGO













PEDAGÓGICO: Profesionalmente competente, firme,
propositiva, que valora el desempeño tanto del consejo educativo, equipo
docente, el de las alumnas.
AUTONOMÍA INSTITUCIONAL: Capacidad de elaborar su proyecto
pedagógico y responsabilidad en la rendición de cuentas.
VISIÓN Y METAS COMPARTIDAS: Claridad y unidad de propósitos,
colaboración y consistencia.
CENTRADA EN OBJETIVOS BÁSICOS: Poca dispersión y objetivos
definidos con el mayor grado de precisión posible.
AMBIENTE FAVORABLE PARA EL APRENDIZAJE: Ordenado,
atractivo, donde el uso del tiempo, del espacio y de los recursos está orientado
prioritariamente
hacia los objetivos del aprendizaje.
ALTAS EXPECTATIVAS: Indispensables para crear una cultura de éxito,
deben expresar con claridad la convicción de que los alumnos son capaces de
lograr los objetivos de aprendizaje establecidos.
SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DEL ALUMNO: Continuidad en la
retroinformación y en las estrategias para superar dificultades.
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL: Evaluación de la institución educativa y
de los diferentes instrumentos de gestión como el Proyecto Educativo
Institucional, El Plan anual de Trabajo, el Proyecto Curricular institucional,
el Reglamento Interno e Informe de Gestión anual.
REFUERZO POSITIVO: Reglas claras y compartidas, derechos y
responsabilidades bien definidos.
CAPACITACIÓN CENTRADA EN LA PRÁCTICA: Con foco en los
resultados y dificultades, que involucre al equipo como un todo y con cierto
control del propio colegio respecto de los contenidos y metodologías de la
capacitación.
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FACILITACIÓN DE LAS INSTANCIAS CENTRALES DEL SISTEMA:
Asesoría técnica y apoyo para implementar decisiones e iniciativas tomadas
por el colegio o con su participación y seguimiento para asumir
responsabilidades por los resultados.



COLABORACIÓN CON LA FAMILIA: Claridad en la comunicación de
objetivos, participación y soporte de los padres de familia-

b) CLIMA Y CONVIVENCIA
▪ Construye un espíritu de integración y colaboración mutua, así como de respeto
incondicional a los derechos de cada uno, dentro y fuera del aula.
▪ Acepta y valora las diferencias entre los estudiantes, como de la solución democrática
y respetuosa de los conflictos
▪ Confía en las capacidades de todos los estudiantes, propiciando en ellos motivación,
apertura y compromiso con los aprendizajes.
c) ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD

▪ Es aliada con las familias, los padres apoyan una enseñanza verdaderamente

orientada al desarrollo de competencias.
▪ Respeta el rol de la familia, pide a los padres fundamentalmente acompañamiento
afectivo y estimulante a la trayectoria escolar de sus hijos, no una complementariedad
académica del trabajo docente.
▪ Asume la responsabilidad de gestionar los diversos saberes y oportunidades existentes
en la localidad a favor de los aprendizajes, reconociendo el valor de la vida social,
cultural y productiva de la localidad.
5.2. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ORGANIGRAMA
La organización institucional consiste en la identificación de un cuerpo social y su
disposición, estructura u orden dentro de la institución. Supone precisar la manera como
se interrelacionan los diversos órganos e instancias. Los niveles de participación y las
responsabilidades en la toma de decisiones, la entendemos de la siguiente manera:
Entendemos que el liderazgo nace de una capacidad de autogobierno responsable que es
capaz de convertir ideas individuales en los esfuerzos colectivos y cooperativos que
generen, a su vez, acciones concretas en beneficio de nuestra institución y de la comunidad.
En este contexto, nuestra institución reconoce que cada uno de sus integrantes –y no sólo
la plana directiva– se encuentra en capacidad de ejercer algún grado de liderazgo en el
ámbito en que se desempeña, siendo el docente, además de facilitador del aprendizaje el
mejor ejemplo de liderazgo compartido.
En todos los casos, el liderazgo asumirá como principios rectores el compromiso, la
responsabilidad, la comunicación interinstitucional, la transparencia y la mística como
bases para convocar a los agentes educativos del COLEGIO y se promovería así la
iniciativa para presentar proyectos y realizar estudios de investigación desarrollando la
unidad de esfuerzos en aras de cumplir una acertada labor en las tres áreas básicas:

48

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PEI 2019 – 2021

a.
b.
c.

Gestión pedagógica
Gestión institucional
Gestión administrativa

La organización y estructura de una institución es muy importante para el desempeño
eficaz de todas las áreas y desarrollo de funciones. De tal forma en una organización es
necesario:
▪ La cooperación, es imperativo para nuestra institución el esfuerzo coordinado para
la ayuda mutua.
▪ Coordinar actividades para el logro de objetivos comunes, sobre la base de un
denominador común para producir un bien o un servicio, logrando o haciendo algo de
manera eficaz y eficiente.
▪ La división del trabajo, da origen a la diferenciación de funciones, lo que permite que
cada uno cumpla con su función en forma impecable.
▪ Asignamos y distribuimos tareas a cada uno de los participantes previa coordinación
▪ La función de control, permite la regulación objetiva del conjunto de actividades que
se van a realizar de ninguna manera implica una fiscalización que busca culpables
▪ Administrar un centro educativo no resulta fácil, de allí que para un ordenamiento
administrativo se han creado lo siguiente:
▪ Un equipo directivo, presidido por el Director, que evalué el trabajo institucional en
forma colegiada, buscando participación de todo el equipo directivo en la formulación
de decisiones.
▪ Manual de procedimientos administrativos, donde se establece la secuencia de las
operaciones que deben realizarse para cumplir las funciones de las unidades
organizativas.
▪ Formatos que se utilizan en las diferentes operaciones de proceso.
▪ Reuniones con el personal administrativo de forma semanal para llevar una correcta
planificación y control del aspecto administrativo y contable del centro educativo.
▪ La selección, evaluación y control del personal se realiza mediante un sistema
planificado de supervisión.
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5.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL SS.CC. 2019
PROMOTORÍA
ASESORÍAS

COPAFA
DIRECCIÓN

CONSEJO DIRECTIVO

SECRETARÍA

FUNDACIÓN

ORG. APOYO
COMITÉ DE DAMAS

A. EXALUMNAS

ADMINISTRACIÓN

Seguridad

Limpieza y
Mantenimiento

Recepción

Contabilidad y
Tesorería

Secretaría

Logística y
Servicios

Recursos
Humanos

Redes

TI

DIRECCIÓN FORMATIVA

DIRECCIÓN ACADÉMICA

DIRECCIÓN PASTORAL

DIRECTORA FORMATIVA

DIRECTORA ACADÉMICA

DIRECTORA PASTORAL

EQUIPO DE
FORMACIÓN

Secretaría Académica

CAPELLANÍA

Impresiones

EDUC. EN LA FE

PSICOLOGÍA

CONSEJO
MUNICIPIO
ESCOLAR

TUTORÍA
ANIMADORES/AS

Biblioteca
COORDINADORA
NORMAS DE
CONVIVENCIA

COORDINADORA
ACTIVIDADES

EQUIPO

ACTIVIDADES
FORMATIVAS
ACADÉMICAS
PASTORALES

JEFATURA DE
DISCIPLINA

ENFERMERÍA

TALLERES

TRASPORTE ESCOLAR

DEF. CIVIL

COORDINADORA
INICIAL

COORDINADORA
PRIMARIA

COORDINADORA
SECUNDARIA
PASTORAL
JUVENIL

JEFATURA
IDIOMAS

LABORATORIO
DE CÓMPUTO

FORMACIÓN
PASTORAL

PASTORAL
FAMILIAR

MULTIMEDIA
AUDIOVISUALES
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5.4. REGLAMENTO INTERNO
Este instrumento regula todas funciones de la institución educativa y contiene los derechos,
obligaciones y responsabilidades de todos los miembros de la comunidad educativa. Tiene
en cuenta las diversas normas legales sobre la materia, las cuales se complementan,
especifican y adecúan según la naturaleza, dimensión y organización de la institución.
Articula, coherentemente, las disposiciones generales del macro-sistema y las necesidades
internas de la institución educativa, respondiendo a los propósitos institucionales y
regulando las actividades administrativas e institucionales en orientación a las actividades
pedagógicas.
Nuestras normas de convivencia son firmes, pero iluminadas en la pedagogía de Jesús,
humanas y objetivas. Están contenidas en el reglamento interno, su finalidad es vivir en
armonía respetando en todo momento nuestros deberes y los derechos de los demás. Se dan
a conocer a nuestra comunidad a través de diferentes medios. En el caso de nuestras
alumnas se realiza una minuciosa lectura y reflexión sobre estas normas para procurar en
lo posible una sana convivencia, donde reine el respeto y consideración por el otro y sobre
todo considerando acciones de reparación sobre las bases de una justicia restaurativa.
Nuestro reglamento se evalúa constantemente y se nutre día a día, realizando en su
momento los cambios que se consideren necesarios.

5.5. CLIMA INSTITUCIONAL
En el colegio buscamos en todo momento vivir relaciones inspiradas en el Evangelio.
Queremos testimoniar a todo el que se acerque a nosotros/as, el espíritu de familia propio
de nuestra Congregación. Nos sentimos llamados a ser amigos/as y hermanos/as, según
la enseñanza de Jesús.
Intentamos establecer y posibilitar relaciones de comunión, fraternidad, sencillez, y
cordialidad. Con nuestras actitudes queremos lograr una convivencia de unidad, verdad,
libertad, cuidado, perdón y reconciliación.
Nuestro ideal es conseguir una comunidad fraterna, donde prime el espíritu de familia en
donde el perdón y la reconciliación sean el camino para reparar nuestros corazones.
Para conseguir un buen ambiente institucional necesitamos poner en práctica algunas
estrategias de participación cuyas características proponemos a continuación, referidas a la
responsabilidad personal en el trabajo cooperativo, participativo y solidario.






Participación basada en el respeto: asumimos el respeto y confianza como supuestos
básicos de la participación y factores claves y decisivos en la dinámica de nuestra
institución. Ellos serán la base del ejercicio de las libertades y de la realización
personal. Están, además, directamente vinculadas a la responsabilidad,
solidaridad, tolerancia, democracia y reflexión crítica.
Delegación de funciones: referida a la desconcentración de tareas. Lo proponemos
como criterio especialmente importante en nuestra institución, porque creemos que
delegar permite conferir a los colaboradores la responsabilidad de realizar una labor
concediéndoles la autoridad y libertad necesarias. Permite agilizar la dinámica
administrativa.
Trabajo cooperativo: es necesario considerarlo como base de un trabajo productivo,
eficaz, dinámico e integrador de suma de esfuerzos en función de consolidar un
trabajo equipo y cumplir con los objetivos del proyecto educativo.

51

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PEI 2019 – 2021

5.6. RELACIONES CON LA COMUNIDAD
El ambiente relacional del Colegio está limitado por dos fronteras:
De un lado la axiológica ideal y de otra la vivencial real
Los Sagrados Corazones es una comunidad de fe (Cristiana) de trabajo (Social) y de espíritu
de familia SS.CC.
Las relaciones están animadas del espíritu evangélico, en un ambiente de libertad y caridad
y misericordia. Aspiramos a ser una familia, prolongación e imagen de la familia Eclesial.
Como toda sociedad existen aciertos y deficiencias, entendimientos y roces en el cotidiano
vivir.
Las relaciones humanas son la gran preocupación. Existe una suficiente homogeneidad en
el profesorado, en los últimos años se vive una comunidad caracterizada por el respeto, la
acogida, la tolerancia y la amistad. Las relaciones con los Padres suelen ser alturadas y
cordiales, si bien no faltan notas disonantes, reflejo las más de las veces de falta de
identificación con la escuela.
Las relaciones alumnos profesores son en general respetuosas y amistosas, teñidas de
afectividad en los primeros años y más objetivas a medida que la evolución psicológica lo
impone. Durante el tiempo de la pubertad no faltan tensiones derivadas del momento
vivencial por el que atraviesan los adolescentes. Suelen encontrar acomodo y serenidad en
la comprensión y en el paso del tiempo.
Nuestro ideal es conseguir la integración de todos los integrantes de la Comunidad
Educativa: personal docente, alumnas, personal administrativo, de apoyo, servicio y padres
de familia, salvaguardando el respeto mutuo, animando la comunión de ideales y las
relaciones amistosa y fraternas. Para ello nos encontramos desarrollando el Proyecto de
“Pedagogía del Cuidado y la Reconciliación”.
Reconocemos las tendencias, demandas y aportes sociales y nos encontramos ejecutando
diversos programas y proyectos del Plan global SS.CC propuesto por la Comisión de
Educativa SS.CC. de los cuatro colegios en el Perú. Además nos encontramos en la ejecución
de alianzas estratégicas con colegios de la localidad, entre los cuales se encuentra el colegio
San José.
Agregamos a esto un programa de proyección a la comunidad guiado por la espiritualidad y
la preocupación por los más pobres a través de un proyecto de Aprendizaje y Servicio desde
programas curriculares integrados que nos permitirán formar la dimensión humana, siendo
un pueblo que camino unido en un sólo corazón y espíritu para anunciar la Buena Nueva.

5.7. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN.
En la propuesta de gestión se evaluarán los objetivos estratégicos propuestos en el Plan
Estratégico planificado en nuestro PEI: “Educando y evangelizando al estilo Sagrados
Corazones” con los instrumentos que contengan los indicadores elaborados en los objetivos
generales.
a) Reorientar nuestros objetivos SS. CC. comprometiendo a toda la Comunidad Educativa
en su cumplimiento, identificando los desafíos actuales de la Educación en función de la
Espiritualidad Sagrados Corazones.
b) Tener todos los instrumentos de gestión institucional con carácter evangelizador para
una eficiente administración y gestión educativa conforme a las disposiciones del
Ministerio de Educación.
c) Mejorar el trabajo colegiado y en equipo en un ambiente de comunidad fraterna
superando la competitividad e individualismo para lograr la integración perdón y
reconciliación en los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa.
d) Elaborar el manual de procesos y funciones de las diferentes áreas de gestión.
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e) Consolidar la dimensión Pastoral como eje estructural en las acciones educativas como
medio evangelizador desde el currículo logrando en nuestras acciones educativas el
anuncio, la comunión, el servicio y el compromiso en los diferentes niveles educativos.
f) Compartir la espiritualidad de los Sagrados como un estilo de vida que guía y nutre
nuestro modelo y estilo educativo centrado en la persona y ofrece una educación integral
atendiendo las dimensiones: cognitiva, social, emocional, corporal estética y espiritual.
g) Desarrollar un Programa de capacitación integral del personal docente desde las
diferentes áreas curriculares y cocurriculares para ofrecer una educación liberadora
haciendo uso de una pedagogía socio cultural crítica humanista aplicando la reflexión y
sistematización en la práctica pedagógica.
h) Velar en la Gestión pedagógica por una diversificación curricular evangelizadora en los
diferentes niveles de acuerdo a nuestra identidad y tomando en cuenta las demandas
nacionales, regionales y en especial las necesidades de aprendizaje de nuestro alumnado
y el perfil de egreso propuesto en Currículo Nacional.
i) Motivar, comprometer y acompañar a los padres de familia en su responsabilidad de ser
los primeros formadores de sus hijas.
j) Vivenciar la integración de toda la comunidad educativa con la comunidad a través de
proyectos de aprendizaje integrados desde las áreas del currículo para ejecutar acciones
de aprendizaje y servicio gratuito y solidario en el marco social y ecológico.
k) Evaluar permanentemente en el proceso educativo las normas pedagógicas impartidas
por el Ministerio de Educación, que orientan principalmente las acciones de Tutoría y
Orientación Educativa, Educación Ambiental, Promoción de la Cultura, Deporte, Plan de
trabajo pedagógico con los compromisos de gestión y desempeño docente, inclusión e
interculturalidad para optimizar la matriz de los objetivos del Proyecto Educativo
Nacional y el Proyecto Educativo Regional y nuestro el Proyecto Educativo Institucional:
“Educar al estilo Sagrados Corazones”. Esta evaluación queda enmarcada en los
siguientes metas de evaluación.

6. PROPUESTA PEDAGÓGICA
6.1. MODELO PEDAGÓGICO
SAGRADOS CORAZONES: UNA OPCIÓN EDUCATIVA CENTRADA EN EL AMOR
DE JESÚS Y DE MARÍA
Nuestro modelo se sustenta en las bases de un modelo humanista socio - cultural crítico
humanista que privilegia el pensamiento crítico y complejo cuyo objetivo es desarrollar
agudeza perceptiva, control emotivo, cuestionamiento analítico para promover
autonomía, libertad, el desarrollo de la inteligencia y la apertura al mundo de la
socialización para transformarlo. Este modelo posibilitará una educación integral, crítica
abierta, sensible y transformadora.
Los supuestos teóricos generales que se han de considerar en el modelo son:






Contextualización del proceso educativo.
Comunicación dialógica y horizontal.
Humanización de los procesos educativos.
Participación social.
Transformación de la realidad.
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Los lineamientos que guían este modelo en la propuesta curricular son los siguientes:
 Considerar a la alumna como el centro del proceso de enseñanza - aprendizaje.
 Buscar espacios para el desarrollo del pensamiento creativo y crítico la capacidad para
resolver problemas y tomar decisiones.
 Desarrollar la capacidad de interacción social priorizando el trabajo en equipo,
colaborativo y de servicio.
 Desarrollar la capacidad de autonomía y la responsabilidad necesarias para tomar
decisiones y ser autores de su propio aprendizaje.
 Desarrollar su compromiso ético con el cuidado de la vida.
 Vivir los valores para lograr una convivencia pacífica y búsqueda del bien común.
 Desarrollar la capacidad de enfrentarse creativamente a las nuevas situaciones y desafíos,
potenciando la autonomía, el espíritu crítico, la flexibilidad de pensamiento y una visión
pluralista.
 Ofrece la enseñanza de dos idiomas extranjeros: francés e inglés para ampliar su
interculturalidad.
 Preparar a la alumna para elegir con madurez una opción profesional y/o laboral y ponerse al
servicio de los más necesitados.
 Promover la conciencia social y el análisis crítico de la realidad en acciones de servicio
gratuito y solidario en proyectos sociales y ecológicos
Nuestro colegio valora el desarrollo de las relaciones interpersonales fraternas
y sencillas:
 Promover un estilo de convivencia de relaciones fraternas basadas en el respeto, la
tolerancia, la empatía, la acogida, la sencillez, el perdón y la reconciliación.
 Procurar un ambiente de escucha, comunicación abierta y dialogante.
 Impulsar el trabajo en equipo que ayuda a aceptar y respetar opiniones diferentes.
 Promover el respeto y valoración de la singularidad y diversidad de las personas, y el
aprecio de la propia cultura como fuente de enriquecimiento personal y grupal.
 Propiciar la participación en el ejercicio democrático
6.2. DIMENSIONES EVANGELIZADORAS SS.CC.
 Pedagogía de la acogida: se acerca y se interesa en el educando para sea artífice de su
propio crecimiento, se asume como protagonista, implicándose activamente en el
proceso educativo personal y grupal.
 Pedagogía del discernimiento: les explica detenidamente, les aporta a la formación
explicándoles lo que acontece. Nuestro estilo busca dar respuesta a las necesidades de
los alumnos en la situación de vida en que se encuentran interpelándolos. Esto reclama
una diversificación del currículo, una metodología y una evaluación pertinentes para
ofrecerles los instrumentos necesarios, evitando los aprendizajes ajenos a la realidad.
Esta pedagogía del discernimiento, orienta la formación integral que queremos que se
traduzca en una ética concreta y no en principios abstractos.
 Pedagogía del acompañamiento: se orienta hacia la vida: en efecto, desde la vida, el niño
y más adelante el hombre, tendrá que seguir formándose. se queda con ellos cuando
atardece, está a su lado cuando la esperanza se desvanece.
 Pedagogía desde y para la Solidaridad: estamos llamados a caracterizarnos por una
particular sensibilidad frente a las situaciones de pobreza, límites e injusticias que
surgen dentro de la comunidad y en el entorno social. Ello inspira un estilo educativo
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marcado por la preferencia al más débil, por la delicadeza, por la entrega generosa, por
la no discriminación.
 Pedagogía del Testimonio: al lado de los jóvenes, como educadores cristianos, en la
escuela o fuera de ella, damos testimonio de la necesidad de lograr la armonía entre fe,
cultura y vida, entre el compromiso como cristianos como ciudadanos.
6.3. CONCEPCIONES DE APRENDIZAJE
El Aprendizaje se define como un cambio relativamente permanente en el pensamiento,
comportamiento y/o los afectos de una persona a consecuencia de la experiencia con la
cultura; en donde la interacción con los otros se convierte en la fuente imprescindible de los
cambios, que se operan en el estudiante.
En esta experiencia del mundo las personas registran, analizan, sintetizan, razonan y
valoran; se gesta así el conocimiento y donde los saberes previos, los recursos cognitivos y
las disposiciones juegan un papel trascendental. Sin embargo, aquellos cambios o
aprendizajes son más arraigados y estables cuando la persona asume un rol interesado por
conquistar aquello que se le desea enseñar. Por ello se precisa que lo nuevo se vincule de
manera relevante (y no arbitraria) con las estructuras cognitivo culturales de las personas.
Se consideran las siguientes reflexiones sobre el aprendizaje:







El aprendizaje tiene que tomar en cuenta los procesos de construcción y reconstrucción
cognitiva y afectiva que realiza el que aprende.
La significatividad del aprendizaje como proceso de integración y organización de los
nuevos conocimientos con los saberes previos.
Tener un carácter funcional aplicando lo aprendido a diferentes situaciones.
Desarrollar capacidades, habilidades, destrezas actitudes y valores.
Tomar en cuenta el carácter interpersonal e intrapersonal considerando que la ZDP o
aprendizajes potenciales se desarrollan con la intervención de mediadores.
Desarrollar la autorregulación y la metacognición.

6.4. CONCEPCIONES DE ENSEÑANZA
La enseñanza es un proceso de comunicación, cuyo propósito es presentar a los alumnos de
forma sistemática los hechos, ideas, técnicas y habilidades que conforman el conocimiento
humano
En ella se considerarán las siguientes características:







Intervención intencionada de comunicación compartida que realiza el educador para
desarrollar las capacidades del alumno.
Generar una interacción dialógica con los estudiantes.
El docente debe generar un clima afectivo que se capaz de compartir, fundamentar y
facilitar la comunicación
Lograr que el alumno maneje la información y la convierta en conocimiento.
Dar oportunidad al estudiante para el desarrollo de sus relaciones interpersonales y el
acceso a las manifestaciones culturales en relación con su entorno social.
Desarrollar la autorregulación, la metacognición y la meta evaluación.
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6.5. PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS
a) Principio de construcción de los propios aprendizajes
El aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo, individual e interactivo con
el medio social y natural. Los estudiantes, para aprender, utilizan estructuras lógicas
que dependen de variables como los aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto
socio cultural, geográﬁco, lingüístico y económico – productivo.
b)

Principio de necesidad del desarrollo de la comunicación y el acompañamiento
en los aprendizajes
La interacción entre el estudiante y sus docentes, sus pares y su entorno, se produce,
sobre todo, a través del lenguaje; recogiendo los saberes de los demás y aportando ideas
y conocimientos propios que le permiten ser consciente de qué y cómo está aprendiendo
y, a su vez, desarrollar estrategias para seguir en un continuo aprendizaje.

c) Principio de signiﬁcatividad de los aprendizajes,
El aprendizaje signiﬁcativo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los
que ya se poseen, pero además si se tienen en cuenta los contextos, la realidad misma, la
diversidad en la cual está inmerso el estudiante. Los aprendizajes deben estar
interconectados con la vida real y las prácticas sociales de cada cultura.
d) Principio de organización de los aprendizajes
Las relaciones que se establecen entre los diferentes conocimientos se amplían a través
del tiempo y de la oportunidad de aplicarlos en la vida, lo que permite establecer nuevas
relaciones con otros conocimientos y desarrollar la capacidad para evidenciarlas. Los
aprendizajes se dan en los procesos pedagógicos, entendidos como las interacciones en las
sesiones de enseñanza y aprendizaje; en estos procesos hay que considerar que tanto el
docente como los estudiantes portan en sí la inﬂuencia y los condicionamientos de su
salud, de su herencia, de su propia historia, de su entorno escolar, sociocultural, ecológico,
ambiental y mediático; estos aspectos intervienen en el proceso e inciden en los
resultados de aprendizaje, por ello la importancia de considerarlos en la organización de
los aprendizajes.
e) Principio de integralidad de los aprendizajes
Los aprendizajes deben abarcar el desarrollo integral de los estudiantes, de acuerdo con
las características individuales de cada persona. Por ello, se debe propiciar la
consolidación de las capacidades adquiridas por los estudiantes en su vida cotidiana y el
desarrollo de nuevas capacidades a través de todas las áreas del currículo
f) Principio de la pedagogía crítica y liberadora
La pedagogía crítica debe entenderse como un proceso dialéctico en donde se negocian y
se producen significados de los conocimientos conceptuales, procedimentales y
actitudinales que permitan desarrollar el fortalecimiento personal y el sentido de
comunidad.
La pedagogía liberadora pretende formar sujetos de conocimiento y de acción, actores,
transformadores y constructores de nuevas realidades. Propicia el desarrollo de un
pensamiento crítico a partir de la práctica sistemática de la reflexión.
g) Principio de evaluación de los aprendizajes
La metacognición y la evaluación en sus diferentes formas; sea por el docente, el
estudiante u otro agente educativo; son necesarias para promover la reﬂexión sobre los
propios procesos de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes requieren actividades
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pedagógicas que les permitan reconocer sus avances y diﬁcultades; acercarse al
conocimiento de sí mismos; autoevaluarse analizando sus ritmos, características
personales, estilos; aceptarse y superarse permanentemente, para seguir aprendiendo de
sus aciertos y errores. Aprenden a conocer, a hacer, a convivir y ser.
6.6. PERFILES DE LOS ACTORES EDUCATIVOS
PERFIL DE LA ALUMNA DE LOS SAGRADOS CORAZONES: SER PARA EL OTRO

EL perfil de la alumna de los Sagrados Corazones se basa en la búsqueda de la formación
de niñas y adolescentes cuya premisa fundamental de vida sea la integridad y la dignidad
en todos sus actos como pilares de su existencia.
Este perfil se fundamenta en el carisma y espiritualidad de la congregación de los Sagrados
Corazones que busca la centralidad en los Corazones de Jesús y de María, y que se hace
visible en el espíritu de familia cuya mayor búsqueda es el proceso de reparación desde el
perdón, reconciliación, de la justicia restaurativa y ética del cuidado; así como el compromiso
con el otro a partir de la entrega y servicio a los más pobres.
APRENDER A CONOCER:









Es consciente de sus procesos cognitivos que desarrolla logrando autonomía en su proceso
de aprendizaje.
Aprende a comunicarse en forma oral y escrita empleando códigos y medios tanto
digitales como audiovisuales en su lengua materna y lenguas extranjeras (inglés y
francés) para la construcción del conocimiento.
Emplea sus conocimientos para resolver situaciones problemáticas, dando respuestas a
desafíos y necesidades en diversos contextos.
Desarrolla una actitud investigadora, crítica y reflexiva ante las diferentes situaciones
que se le presentan considerando siempre su responsabilidad social.
Conoce y aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la
comunicación para interactuar con la información, gestionar su comunicación y
aprendizaje.
Conoce su rol ineludible y protagónico como agente de humanización en búsqueda de una
sociedad, justa, fraterna y solidaria.
Descubre y comprende el valor del cosmos, como creación y casa de la humanidad, con
quien debe vivir en armonía.

APRENDER A HACER:
 Trabaja colaborativamente y brinda sus aportes con asertividad, respetando los puntos
de vista diferentes, de manera creativa e innovadora.
 Maneja capacidades investigativas y tecnológicas en la resolución de problemas.
 Aplica sus aprendizajes para gestionar en acciones de emprendimiento y un servicio
social concreto.
.
 Enfrenta las diferentes situaciones que se le presentan tomando decisiones adecuadas.
 Respeta las políticas, normas, acuerdos de convivencia, y acepta las consecuencias
cuando infringe las mismas.
 Orienta sus acciones, y proyectos, para promover y defender el cuidado de la naturaleza.
 Responde a los signos de cada época con apertura a los cambios, sabiendo leer, discernir
y promover acciones que se orientan al bien común.
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 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas con disposición e iniciativa para
hacer ajustes oportunos, con el fin de lograr los resultados previstos.
APRENDER A CONVIVIR:
 Reconoce su valor como persona, evitando exponerse y exponer a los demás a situaciones
de peligro o riesgo innecesario, como una forma de cuidado consigo misma y con el
entorno.
 Valorar los derechos individuales y colectivos que tiene la persona en el ámbito privado
y público
 Actúa con un corazón generoso siendo capaz de asumir un liderazgo reparador para
construir activamente la fraternidad, mostrando especial predilección por los más débiles
y necesitados.
 Se ocupa del buen trato en sus interacciones haciendo uso de los modales, la cortesía y la
sencillez en todas sus expresiones.
 Convive y participa democráticamente a partir del reconocimiento de sus derechos y
deberes y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de su país y del mundo
 Ama la creación, como expresión del misterio y la bondad de Dios asumiendo su
responsabilidad co-creadora.
 Genera y lidera cambios para mejorar su entorno consecuente con su proyecto de vida.
APRENDER A SER:








Actúa con autonomía, responsabilidad y con convicciones cimentadas en sólidos
principios éticos y morales.
Manifiesta su identidad cristiana como expresión de su sentido trascendente teniendo
como modelo de vida a Jesús y a María.
Muestra armonía respetuosa con toda la creación cuidando la vida en todas sus
manifestaciones.
Sabe trascender a los conflictos a través de una actitud de fe, perdón y de reconciliación
permanente.
Es asertiva con los demás al estilo Sagrados Corazones manifestando sencillez,
fraternidad y espíritu de familia.
Cultiva y promueve el intercambio respetuoso y tolerante de opiniones, reconociendo y
valorando la diversidad, multiculturalidad e inclusión.
Promueve y defiende los derechos humanos, en especial de los pobres, y se compromete
en acciones concretas para transformar su realidad.

PERFIL DEL PROFESOR SS.CC. :SER PARA EDUCAR
APRENDER A CONOCER

▪ Cultiva un espíritu científico, sabe presentar el fruto de su pensamiento e investigación en
▪
▪
▪
▪

forma apropiada, coherente, relevante y eficiente.
Sabe planificar su trabajo con tiempo cumpliendo sus responsabilidades con puntualidad.
Conoce e interpreta la realidad y los cambios, políticos, sociales, económicos e ideológicos del
país para enfocar su acción educativa.
Conoce las características y problemática de las alumnas para acompañarlas en su proceso de
aprendizaje.
Está en constante capacitación y actualización en pedagogía, formación y tecnologías.
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▪ Sabe integrarse con los demás identificándose con la institución asumiendo actitudes con
▪

responsabilidad.
Conoce todo lo referente a los derechos humanos, la paz, la ecología, la reconciliación, justicia
restaurativa, ética y moral.

APRENDER A HACER

▪ Es una persona organizada, realiza sus tareas docentes sincronizando tiempos y espacios que
▪
▪
▪
▪
▪
▪

no afecten su desempeño laboral.
Participa y se involucra activamente en todas las actividades de la institución.
Se muestra atento a las necesidades, sabe escuchar y responde con asertividad a las mismas.
Motiva y practica la corrección fraterna, expresando sus pensamientos en el momento
adecuado.
Asume la responsabilidad de ser modelo y referente adecuado de las alumnas.
Se traza metas de superación profesional buscando la excelencia humana propia y de sus
alumnas.
Propicia en la I.E. un clima de paz, cooperación, armonía, acogida y escucha permanente.

APRENDER A CONVIVIR

▪ Es una persona solidaria que muestra una actitud de ayuda frente a los problemas que
▪
▪
▪
▪
▪

acontecen a sus compañeros, comparte sus materiales pedagógicos, estrategias.
Es generador de una cultura de paz brindando afecto y apoyo; entabla vínculos emocionales
positivos y enriquecedores.
Orienta, aconseja y enseña valores con testimonio de vida, formando alumnos que sepan
responder de una manera asertiva a los problemas de la sociedad.
Se identifica con la comunidad y la espiritualidad SSCC: vive, procede y se relaciona acorde a
ellos.
Sabe trascender a los conflictos a través de una actitud de fe y de reconciliación
Toma decisiones significativas que no desintegran el proyecto comunitario educativo y que
más bien son un aporte a la trascendencia socio personal.

APRENDER A SER

▪ Es puntal, cumple con los cronogramas establecidos, llega a tiempo a su centro laboral, a las
▪
▪
▪
▪
▪

reuniones y a sus sesiones de clase.
Es innovador y creativo, trabaja con materiales educativos adecuados para desarrollar mejor
las capacidades de las alumnas.
Vive en armonía respetuosa con toda la creación respetando el medio ambiente.
Es una persona que se valora y establece una comunicación con su entorno desde una
perspectiva de cariño, apoyo y respeto por los demás.
Es asertivo, humano y desprendido, mediador y conciliador.
Logra ser auténtico en la comunicación con sus compañeros sin deteriorar la imagen de nadie,
a partir de comentarios infundados que perjudican la salud emocional del entorno.
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PERFIL DEL DIRECTOR SS.CC.
APRENDE A CONOCER

▪ Conoce la línea axiológica del Colegio y la Espiritualidad de los Sagrados Corazones.
▪ Conoce y comparte la misión, visión, identidad SS.CC. del Proyecto Educativo Institucional
▪ Conoce y maneja el proceso administrativo de una institución: planificación, organización,
▪
▪
▪
▪

dirección y control.
Genera altas expectativas entre los miembros de la comunidad educativa.
Posee una sólida formación profesional y liderazgo pedagógico
Conoce las pautas de los procesos pedagógicos, la convivencia democrática e intercultural y
las bases del vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad.
Valora la importancia de la institucionalización de la evaluación para que toda la comunidad
educativa aprenda a mirarse y a valorar la evaluación como una oportunidad para aprender,
tanto de los logros como de los errores.

APRENDE A HACER

▪ Actúa con autoridad ante los miembros de su comunidad, por el testimonio de su madurez y
▪
▪
▪
▪
▪

de su actuar, con aprecio, afecto, valoración y respeto.
Ejecuta el Proyecto Educativo Institucional y el Plan Estratégico planificado.
Asegura la adaptación e implementación adecuada del currículo.
Garantiza que los planes educativos y programas sean de calidad y gestiona su
implementación.
Organiza y lidera el trabajo técnico-pedagógico y desarrollo profesional de los docentes.
Ejecuta el Proyecto Educativo Institucional y el Plan Estratégico planificado.

APRENDE A CONVIVIR

▪
▪
▪
▪
▪

Establece condiciones institucionales apropiadas para el desarrollo integral del personal.
Gestiona la obtención y distribución de recursos y el control de gastos.
Promueve la optimización del uso y mantenimiento de los recursos.
Orienta, aconseja y enseña valores con testimonio de vida, formando alumnos que sepan
responder de una manera asertiva a los problemas de la sociedad.
Enmarca su gestión en el cumplimiento de la normativa legal del ministerio de educación y
de la promotoría SS.CC.
APRENDER A SER

▪ Garantiza un ambiente de respeto, fraternidad, solidaridad, espíritu de familia y compromiso
▪
▪
▪

teniendo en cuenta las líneas orientadoras de la educación Sagrados Corazones.
Es coherente en todo sentido viviendo y mostrando las actitudes de Jesús y de María.
Fortalece lazos con la comunidad educativa y compromete su labor con los principios y valores
de la espiritualidad Sagrados Corazones.
Desarrolla un liderazgo pedagógico que confiere seriedad y rigor a la formación de la
comunidad educativa generando en ella, servicio, testimonio y compromiso.
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PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA DE SS.CC.
APRENDE A CONOCER

▪ Conoce las necesidades emocionales de sus hijas y se ocupa de ellas desde una actitud
▪
▪
▪
▪
▪

solidaria y comprometida.
Sabe trazarse metas y objetivos significativos que permitan que sus hijas los vean como
ejemplo ante los desafíos de la realidad.
Conoce como no transgredir los límites de la integridad moral de los otros haciendo uso
indebido de los medios de comunicación.
Maneja conductas de autocontrol y de pensamiento reflexivo ante las situaciones de la
vida cotidiana.
Saben dar testimonio cotidiano de su moral haciendo visible su correcto proceder en todos
los ámbitos donde se desenvuelven como formas de ayudar a que sus hijas se sientan
orgullosas de ellos como padres.
Sabe integrarse con los demás identificándose con la institución asumiendo actitudes con
responsabilidad.

APRENDER A HACER
▪ Utilizan en todas sus expresiones formas de trato respetuoso asumiéndose como ejemplo
tanto en lo que verbalizan como en lo que muestran en sus actos como parte de la
comunicación que da cuenta de su integridad como adultos.
▪ Participa y se involucra activamente en todas las actividades de la institución.
▪ Integrándose con los demás y asumiendo actitudes con responsabilidad.
▪ Coparticipa con el colegio en las formas de corregir a sus hijas preservando el sentido de
justicia y evita situaciones límites de uso de violencia, amenazas o arbitrariedades en tanto
considera que lo más significativo es el aprendizaje emocional de dichas experiencias para
sus hijas.
▪ Motiva y practica la corrección fraterna, expresando sus pes pensamientos en el momento
adecuado.
▪ Propicia en su hogar un clima de paz, cooperación, armonía, acogida y escucha
permanente.
APRENDER A CONVIVIR

▪ Se sienten capaces de trazarse metas y objetivos significativos que permitan que sus hijas
▪
▪
▪
▪

los vean como ejemplo ante los desafíos de la realidad.
Actúa con gratitud y humildad en todas sus manifestaciones no haciendo alarde de sus
bienes materiales y más bien educando a sus hijas en la búsqueda de la mayor riqueza que
proviene de la bondad del corazón.
Muestra una actitud positiva frente a los obstáculos enseñándole a sus hijas el uso del
pensamiento reflexivo, el criterio personal para tomar decisiones en base a un sano juicio.
Es un ser humano que se conecta con el entorno y especialmente con el dolor emocional de
los otros, principalmente el de los más necesitados sin relativizar su sufrimiento.
Es prudente en sus acciones por lo que evita cualquier expresión que genere desconfianza
de sus hijas con respecto a sus docentes, directivos e incluso la investidura de la institución
educativa.
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APRENDER A SER

▪ Saben dar testimonio cotidiano de su moral haciendo visible su correcto proceder en todos
▪
▪
▪
▪
▪

los ámbitos donde se desenvuelven como formas de ayudar a que sus hijas se sientan
orgullosas de ellos como padres.
Reconocen que el amor hacia sus hijas está íntimamente ligado a la fe y por ende son
personas que actúan con serenidad prudencia y mesura.
Muestra conductas de autocontrol y de pensamiento reflexivo ante las situaciones de la vida
cotidiana.
Es una persona que se valora y establece una comunicación con su entorno desde una
perspectiva de cariño, apoyo y respeto por los demás.
Es asertivo, humano y desprendido, conciliador y mediador.
Asume la responsabilidad de ser modelo y referente para sus hijos.

6.7. NIVELES EDUCATIVOS: LINEAMIENTOS CURRICULARES
 Nivel Inicial, Nivel Primaria: Objetivos Generales
 Competencias generales de los tres niveles Nivel Inicial: Áreas de Atención
6.7.1. NIVEL INICIAL: OBJETIVOS GENERALES
En este nivel contribuimos en el desarrollo de las niñas de 3, 4 y 5 años. Nuestra
formación está orientada a desarrollar las áreas: socio emocional, cognoscitiva, del
lenguaje y psicomotora, atendiendo en las niñas el desarrollo de sus potencialidades
y aprendizajes, propiciando la formación de niñas sanas, participativas, creativas,
autónomas, espontáneas, capaces de resolver problemas y desenvolverse
armoniosamente en diferentes contextos, brindando experiencias significativas que
enriquezcan su vida y faciliten el desarrollo pleno de sus potencialidades,
contribuyendo en la formación de hábitos de trabajo cooperativo y de convivencia
social.
En la actualidad aplicamos el Proyecto Optimist, proyecto de educación integral, con
algunas variantes que se adecúan a nuestro modelo pedagógico, buscando utilizar
técnicas y metodologías que promuevan aprendizajes tempranos, ofertando una rica
y organizada estimulación que hace posible alcanzar en cada una de nuestras alumnas
según sus condiciones personales, unos niveles de madurez neurológica, aprendizaje
y desarrollo óptimos.






Conocer y controlar progresivamente el propio cuerpo, también en relación con el
espacio físico que le rodea, mediante ejercicios adecuados sensoriales y motores,
juegos y un programa neuromotor, que faciliten el establecimiento y desarrollo
de conexiones y transmisiones neuronales abundantes y fluidas; a la vez que
valora su identidad sexual, adquiere hábitos de salud y bienestar y forma una
imagen positiva de sí mismo.
Actuar de forma cada vez más autónoma en sus actividades habituales,
adquiriendo progresivamente seguridad afectiva y equilibrio emocional,
desarrollando sus capacidades de iniciativa y confianza en sí mismo.
Establecer vínculos fluidos de relación con los adultos (padres, hermanos,
profesores) y con sus iguales, respondiendo a los sentimientos de afecto,
valorando su dignidad personal y la de los demás, respetando la diversidad y
desarrollando actitudes solidarias de ayuda y colaboración. De este modo será
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capaz de ir ampliando el ámbito de sus relaciones sociales, aprendiendo
progresivamente a articular con los de los demás los propios intereses, puntos de
vista y aportaciones, a la vez que conocerá y cumplirá las normas básicas de
comportamiento en el seno familiar y escolar.
Observar y explorar el entorno inmediato social y natural con una actitud de
curiosidad, afán de aprender y cuidado, a través de los paseos de aprendizaje y
otros ejercicios activos de observación del entorno, identificando las
características y propiedades más significativas, nombres, formas, detalles, de los
elementos que lo conforman y algunas de las relaciones que se establecen entre
ellos.
Conocer algunas manifestaciones culturales del entorno, mostrando actitud de
respeto e interés.
Expresar y comprender mensajes en los distintos lenguajes: verbal, musical,
dramático, corporal, lógico matemático y plástico.
Comprender y producir mensajes orales y escritos, utilizando un vocabulario lo
más amplio y preciso posible.
Comprender y producir mensajes orales sencillos y contextual izados, en una o
varias lenguas extranjeras.
Ejercitar su inteligencia en la resolución de situaciones problemáticas,
manipulativamente y mediante operaciones numéricas.
Manifestar creatividad personal en las variadas situaciones de la vida escolar.
Adquirir hábitos mediante la repetición de pequeños actos de obediencia,
iniciativa, orden, sinceridad, generosidad, laboriosidad y alegría, concretados de
modo adecuado a su edad.
Conocer su condición de hijo de Dios y el deber de honrarle como al mejor de los
Padres. Aprender a querer a la Madre de Dios, que también es Madre nuestra.

COMPETENCIAS GENERALES DEL NIVEL INICIAL: ÁREAS
AREA: PERSONAL SOCIAL


Desarrollo de la Psicomotricidad:
Explora de manera autónoma el espacio, su cuerpo y los objetos, e interactúa en
situaciones de juego y de la vida cotidiana con seguridad en sus posibilidades y cuidando
su integridad física.



Construcción de la identidad personal y autonomía:
Se identifica como niño o niña, reconociendo y valorando sus características físicas y
afectivas, respetando las diferencias.
Actúa con seguridad, iniciativa y confianza en sí mismo, mostrando autonomía en las
actividades cotidianas de juego, alimentación e higiene, cuidando su integridad física.



Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática
Participa en actividades grupales en diversos espacios y contextos identificándose como
parte de un grupo social.



Testimonio de vida en la formación Cristiana
Participa activamente y con agrado en prácticas propias de la confesión religiosa
familiar, reconociendo a Dios como padre y creador.

63

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PEI 2019 – 2021

AREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA


Cuerpo Humano y Conservación de la Salud.
Práctica con agrado hábitos de alimentación, higiene y cuidado de su cuerpo,
reconociendo su importancia para conservar su salud.



Seres Vivientes, Mundo Físico y Conservación del Ambiente
Reconoce y valora la vida de las personas, las plantas y animales, las características
generales de su medio ambiente, demostrando en acciones concretas, de interés por su
cuidado y conservación.

ÁREA: MATEMÁTICA


Número y Relaciones
Establece relaciones de semejanza y diferencia, entre personas y objetos de acuerdo a
sus características con seguridad y disfrute.



Geometría y Medición
Establece y comunica relaciones espaciales de ubicación, identificando formas y
relacionando espontáneamente objetos y personas.
Realiza cálculos de medición, utilizando medidas arbitrarias, resolviendo situaciones en
su vida cotidiana.

ÁREA: COMUNICACIÓN


Expresión y Comprensión Oral
Expresa espontáneamente en su lengua materna sus necesidades, sentimientos, deseos,
ideas y experiencias, escuchando y demostrando comprensión a los que le dicen otras
personas.



Segunda Lengua: Expresión y Comprensión Oral
Expresa y comprende palabras, frases u oraciones cortas y sencillas en segunda lengua
al interactuar con sus compañeros o adultos, en situaciones vivenciales y cotidianas.



Comprensión de Textos
Comprende e interpreta mensajes, de diferentes imágenes y textos verbales de su
entorno, expresando con claridad y espontaneidad sus ideas.



Producción de Textos
Produce textos, empleando trazos, grafismos, o formas convencionales (letras) de
escritura de manera libre y espontánea con sentido de lo que quiere comunicar.



Expresión y Apreciación Artística
Expresa espontáneamente y con placer, sus emociones y sentimientos, a través del
lenguaje plástico, dramático o musical que le permite mayor creación e innovación.

PROYECTO OPTIMIST: NIVEL INICIAL
Las intenciones educativas del proyecto Optimist se sintetizan en una educación centrada
en la persona, procurando la educación personalizada de cada una de las alumnas como
persona única e irrepetible que ha de alcanzar el máximo desarrollo posible de sus
capacidades y aptitudes. Esto supone conocer a cada niña, respetarla y atender sus
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necesidades y características personales, quererla como es e inspirarle confianza y
seguridad.
Además, brindamos el apoyo necesario a los padres de nuestras alumnas, a quienes se ha de
atender en primer lugar para asegurar una eficaz colaboración entre la acción educativa,
familiar y colegial.
A través del proyecto Optimist, promovemos aprendizajes tempranos ofertando una rica y
organizada estimulación que hace posible alcanzar a cada una de nuestras alumnas, según
sus condiciones personales, unos niveles de madurez neurológica, aprendizaje y desarrollo
óptimos.
En nuestro Colegio a través de la aplicación del Proyecto Optimist, hacemos que aquello que
queremos que la niña aprenda, le sea agradable y divertido, empleando las técnicas
adecuadas a su nivel de desarrollo. De este modo la niña disfrutará sus aprendizajes y
colaborará con entusiasmo e interés. Este es el auténtico sentido de las metodologías
específicas del Proyecto.
Las metodologías específicas que se aplican en el Proyecto y que se han venido
contextualizando desde el 2003 son:








Audiciones musicales
Bits de inteligencia, lectura números y sumas
Centro coloquial
Paseos de aprendizaje
Rincones de trabajo
Programa de formación en valores
Circuito neuromotor

DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO OPTIMIST: INICIAL 3, 4 Y 5 AÑOS
I.JUSTIFICACIÓN
Optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje utilizando técnicas y metodologías que
promueven aprendizajes tempranos, ofertando una rica y organizada estimulación que hace
posible alcanzar a cada una de nuestras alumnas según sus condiciones personales, unos
niveles de madurez neurológica, aprendizaje y desarrollo óptimos.
II.

DESCRIPCIÓN



Las intenciones educativas sintetizan las líneas maestras de una educación centrada en la
persona, según la concepción cristiana del hombre y de la vida. El derecho irrenunciable y la
principal responsabilidad de la educación de los alumnos corresponde – por naturaleza – a
sus padres, con quienes el colegio colabora en su tarea indelegable de primeros educadores.



Los colegios de Fomento son fruto de la iniciativa de los padres de los alumnos, a quienes se
ha de atender en primer lugar para asegurar una eficaz colaboración entre la acción
educativa familiar y la colegial, que les permita proporcionar a sus hijos una educación
coherente, resultado de compartir unos mismos ideales educativos.



Procura una educación personalizada de cada uno de las alumnas como persona única e
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irrepetible que ha de alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades y aptitudes.
Esto supone conocer a cada niño, respetarle, atender a sus necesidades y características
personales, quererle como es e inspirarle confianza y seguridad.


Se promueve una formación completa, integral, que favorece el pleno desarrollo de la
personalidad y se manifiesta en diversos aspectos; tales como:



Desarrollo físico-orgánico; a través de actividades físicas y neuromotrices.



Desarrollo Intelectual; que proporciona conocimientos y los primeros hábitos de trabajo.



Educación de la Voluntad; con ella los niños se forman en el ejercicio de la libertad a
través del esfuerzo y en el sentido de la responsabilidad.



Desarrollo afectivo y social; la que se logra a través de la convivencia con otros niños.



Educación religiosa, moral y espiritual; que lleva a cada niño a tomar conciencia de su
condición de Hijo de Dios y hermano de Jesucristo y la devoción por la Virgen María.



Se promueve aprendizajes tempranos, se oferta una rica y organizada estimulación que hace
posible alcanzar a cada uno de nuestros alumnos, según sus condiciones personales, unos
niveles de madurez neurológica, aprendizaje y desarrollo óptimos.



El proyecto aprovecha los períodos sensitivos, es decir, los momentos en que el desarrollo
evolutivo de las capacidades de la persona facilitan y potencian unos determinados
aprendizajes, para los que biológica y psicológicamente se está en las mejores condiciones. Se
trata pues de facilitar el establecimiento de circuitos cuando estos pueden constituirse,
cuando su configuración cerebral es más moldeable. Si en dichos lapsos de tiempo se restringe
el ejercicio de las funciones que van siendo posibles por la maduración, las posibilidades de
crecimiento y desarrollo son menores.



Procuramos hacer que aquello que queremos que el niño aprenda sea agradable y divertido,
empleando las técnicas adecuadas a su nivel de desarrollo, logrando con esto que el niño
disfrute con su aprendizaje y colaboré con entusiasmo e interés, este es el auténtico sentido
de las metodologías específicas del proyecto optimist (las mismas que serán explicadas en
puntos sucesivos).



La educación debe potenciar el desarrollo integral de la persona y preparar a los niños y
jóvenes para vivir su papel de ciudadanos activos y responsables en una sociedad en continuo
cambio. Esto supone integrar dentro de las áreas del currículo los ejes transversales que son
temas que acercan la escuela a la vida y favorecen el desarrollo integral de la persona.

6.7.2. NIVEL PRIMARIA
Está conformado por las alumnas de primero a sexto grado, niñas de 6 a 11 años de edad.
El proyecto Snipe se basa en los principios de la educación personalizada en los diferentes
aspectos enriqueciendo nuestro proyecto curricular con situaciones específicas, haciendo
realidad un nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje coherente con las necesidades y
capacidades de las niñas a partir del aprovechamiento de los períodos sensitivos.
Los Proyectos OPTIMIST y SNIPE que aparecen registrados en España y se desarrollan
en el Perú son propiedad de Fomento de Centros de Enseñanza y se desarrolla con la
orientación pedagógica de la Escuela de Asesoramiento y Capacitación Pedagógica.
El haber alcanzado la certificación en estos dos proyectos nos ha permitido hacer
modificaciones que se adecúan a nuestro estilo pedagógico.
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Los objetivos del nivel primarios son:
Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo biológico y preceptivomotor practicando actividades físicas adecuadas a su edad, viviendo los hábitos
elementales de higiene y salud corporal.
Apreciar la actividad física, tanto en actividades individuales como en colectivas o de
competición, valorando la importancia que la práctica del ejercicio físico y la participación
en los juegos tiene para mejora de sus destrezas motrices y para el cultivo de una actitud
de superación personal, de respeto, de espíritu cooperativo, así como de la reciedumbre
y de otras virtudes humanas.
Poner en práctica sus decisiones personales y cumplir los compromisos adquiridos, con
el consejo y ayuda de sus padres, desarrollando la fortaleza para superar los obstáculos
que puedan presentarse.
Actuar con autonomía y seguridad en sus actividades habituales y en las relaciones de
grupo, desarrollando la capacidad de tomar decisiones con iniciativa y responsabilidad y
establecer relaciones afectivas.
Participar activamente en la planificación y realización de actividades, aceptando las
normas y reglas que se establezcan, articulando los objetivos e intereses propios con los
de los otros miembros del grupo, respetando los distintos puntos de vista y asumiendo
las responsabilidades que le correspondan.
Establecer relaciones equilibradas y positivas con las personas que trata (familia, colegio,
vecinos, amigos) y practicando las normas de comportamiento que regulan las relaciones
sociales, cultivando las virtudes sociales y cívicas y los hábitos de convivencia,
cooperación y solidaridad con todas las persona en especial con las más necesitadas.
Comprender y producir mensajes orales y escritos.
Utilizar los diferentes medios de expresión (verbal, corporal, visual, plástica, musical y
matemática) para comunicarse, desarrollando el razonamiento lógico, verbal y
matemático, así como la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para valorar
y disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Utilizar en la resolución de problemas sencillos los procedimientos oportunos para
obtener la información pertinente y representarla mediante códigos, teniendo en cuenta
las condiciones necesarias para su solución.
Identificar y planear interrogantes y problemas a partir de la experiencia diaria.
Utilizando los conocimientos adquiridos, los recursos disponibles y la colaboración de
otras personas, si fuera necesario, para resolverlos de forma autónoma y creativa.
Comprender los hechos y fenómenos del entorno natural y social, estableciendo las
relaciones pertinentes entre los mismos: y contribuir activamente, en lo posible, en la
defensa, conservación y mejora del medio ambiente.
Conocer el patrimonio cultural, participar en su conservación y mejora, y respetar la
diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando
una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.
Adquirir nociones y hábitos de carácter ético y religioso que lleven a apreciar la
importancia de los valores básicos de la cultura y del espíritu y adquirir gradualmente
un sentido más acabado de la libertad y de la responsabilidad mediante el desarrollo de
virtudes humanas y del suficiente criterio moral.
Aplicar las técnicas de trabajo intelectual (procesos de pensamiento, habilidades
mentales, técnicas de estudio, etc.) necesarias para realizar su quehacer con la mayor
perfección posible, cuidándolos pequeños detalles de orden, puntualidad, limpieza y
cuidado de los útiles de trabajo, valorando la obra bien hecha como medio del
perfeccionamiento personal-humano y espiritual y de servicio al bien de la sociedad.
Iniciarse en la utilización para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y de
las comunicaciones.
Adquirir competencia comunicativa en una lengua extranjera (francés, Inglés) para
desenvolverse en situaciones cotidianas.
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OBJETIVOS POR CICLOS DEL NIVEL PRIMARIO
TERCER CICLO


Es una etapa destinada a la consolidación de una conducta autónoma en ámbitos diferentes
del hogar; al desarrollo del lenguaje y la comunicación (La lectura, la escritura, el arte), al
dominio del cuerpo y el movimiento al conocimiento del medio, a la iniciación matemática y
el pensamiento reflexivo y a la formación de la conciencia moral.

CUARTO CICLO
 Es una etapa de afirmación de las competencias básicas y la formación de estructuras de
conocimiento y conceptos fundamentales respecto a los diversos aspectos de la realidad.
Construidos activamente a partir del contacto con la realidad, estas estructuras y conceptos
serán la base de nuevos aprendizajes referidos a otros espacios y tiempos.
QUINTO CICLO


Es una etapa de consolidación y uso de las competencias básicas y el enriquecimiento de
esquemas conceptuales respecto de los ámbitos de la cultura considerados en las áreas. En
este ciclo se inicia la formación de competencias necesarias para la actividad laboral, a través
de la participación en proyectos productivos.
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES AL TERMINAR SU EDUCACIÓN BÁSICA
PRIMARIA POR ÁREAS.
COMUNICACIÒN
 COMPRENDE TEXTOS ORALES.
- Escucha activamente diversos textos orales.
- Recupera y organiza información de diversos textos orales.
- Infiere el significado de diversos textos orales.
- Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos orales.


SE EXPRESA ORALMENTE.
- Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa.
- Expresa con claridad sus ideas.
- Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos.
- Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos orales.
- Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático.



COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS.
- Se apropia del sistema de escritura.
- Recupera información de diversos textos escritos.
- Reorganiza la información de diversos textos escritos.
- Infiere el significado de los textos escritos.
- Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos.



PRODUCE TEXTOS ESCRITOS.
- Se apropia del sistema de escritura.
- Planifica la producción de diversos textos escritos.
- Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura.
- Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos.
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MATEMÁTICA
 ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD.
- Matematiza situaciones.
- Comunica y representa ideas matemáticas.
- Elabora y usa estrategias.
- Razona y argumenta generando ideas matemáticas.


ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO.
- Matematiza situaciones.
- Comunica y representa ideas matemáticas.
- Elabora y usa estrategias.
- Razona y argumenta generando ideas matemáticas.

EN

SITUACIONES

DE



ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA,
MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN.
- Matematiza situaciones.
- Comunica y representa ideas matemáticas.
- Elabora y usa estrategias.
- Razona y argumenta generando ideas matemáticas.



ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE GESTIÓN DE
DATOS E INCERTIDUMBRE.
- Matematiza situaciones.
- Comunica y representa ideas matemáticas.
- Elabora y usa estrategias.
- Razona y argumenta generando ideas matemáticas.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS, SITUACIONES QUE PUEDEN
SER INVESTIGADAS POR LA CIENCIA.
- Problematiza situaciones.
- Diseña estrategias para hacer indagación.
- Genera y registra datos e información.
- Analiza datos o información
- Evalúa y comunica.

-

EXPLICA ELMUNDO FÍSICO BASADO EN CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS.
Comprende y aplica conocimientos científicos.
Argumenta científicamente.



DISEÑA Y PRODUCE PROTOTIPOS TECNOLÓGICOS, PARA RESOLVER
PROBLEMAS DE SU ENTORNO.
- Plantea problemas que requieren de soluciones tecnológicas y selecciona alternativas
de solución.
- Diseña alternativas de solución al problema.
- Implementa y valida alternativas de solución
- Evalúa y comunica la eficiencia, la confiabilidad y los posibles impactos de su
prototipo.



CONSTRUYE UNA POSICIÓN CRÍTICA SOBRE LA CIENCIA
TECNOLOGÍA EN SOCIEDAD.
- Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Y LA
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-

Toma posición crítica frente a situaciones socio científicas.

PERSONAL SOCIAL
 AFIRMA SU IDENTIDAD.
- Se valora a sí mismo.
- Autorregula sus emociones y comportamientos.


CONSTRUYE SU CORPOREIDAD.
- Se cuestiona éticamente ante situaciones cotidianas.
- Sustenta sus principios éticos.
- Reflexiona sobre las relaciones entre sus principios, decisiones y acciones.



CONVIVE RESPETÁNDOSE A SÍ MISMO Y A LOS DEMÁS.
- Interactúa con cada persona reconociendo que todos son sujetos de derechos y tienen
deberes.
- Construye y asume normas y leyes utilizando conocimientos y principios
democráticos.
- Se relaciona interculturalmente con otros desde su identidad enriqueciéndose
mutuamente.
- Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, estrategias y canales
apropiados.
- Cuida los espacios públicos y el ambiente desde la perspectiva del desarrollo
sostenible.



PARTICIPA EN ASUNTOS PUBLICOS PARA PROMOVER EL BIEN COMÚN.
- Problematiza asuntos públicos a partir del análisis crítico.
- Aplica principios, conceptos e información vinculada a la institucionalidad y a la
ciudadanía.
- Asume una posición sobre un asunto público que le permita construir consensos.
- Propone iniciativas y usa mecanismos para el bienestar de todos y la promoción de
los derechos humanos.



CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTORICAS.
- Interpreta críticamente fuentes diversas.
- Comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales.
- Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados
procesos.



ACTÚA RESPONSABLEMENTE EN EL AMBIENTE.
- Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que intervienen en la
construcción de los espacios geográficos.
- Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas.
- Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para disminuir la vulnerabilidad
frente a los desastres.
- Maneja y elabora diversas fuentes de información y herramientas digitales para
comprender el espacio geográfico.



ACTÚA RESPONSABLEMENTE FRENTE A LOS RECURSOS ECONÓMICOS.
- Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero.
- Toma conciencia de que es parte de un sistema económico.
- Gestiona los recursos de manera responsable.
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PROYECTO SNIPE: NIVEL PRIMARIA






El proyecto Snipe es propiedad de Fomento de Centros de Enseñanza, que aparece registrado
en España y se desarrolla en el Perú con la orientación pedagógica de la escuela de
Asesoramiento y Capacitación Pedagógica
Es un proyecto de educación personalizada aplicada en nuestro colegio de 1ro a 6to grado de
primaria
Aplica los principios de la educación personalizada en los diferentes aspectos y
procedimientos del diseño curricular de primaria, haciendo realidad un nuevo sistema de
enseñanza aprendizaje coherente con las necesidades y capacidades de los niños a partir del
aprovechamiento de los periodos sensitivos, es decir los momentos en que el desarrollo
evolutivo de las capacidades de la persona facilitan y potencia unos determinados
aprendizajes, para los que biológica y psicológicamente se está en las mejores condiciones. Se
trata pues de facilitar el establecimiento de circuitos cuando estos pueden constituirse,
cuando su configuración cerebral es más moldeable.
Supone un profundo cambio metodológico, pues lleva consigo un modo de dar clases a partir
del desarrollo de situaciones de aprendizaje específicas que facilitan verdaderamente el
poder atender a la singularidad, a la autonomía y a la apertura, estas situaciones de
aprendizaje son:
-

Módulo de la mañana consiste en adivinanzas, poesías, canciones, trabalenguas, cuentos
Audiciones musicales
Bits de inteligencia y de aprendizaje
Zonas de trabajo
Programa de habilidades y destrezas
Plan lector
Circuito neuromotor.



Promueve una sólida formación de valores, a través de un programa educativo específico para
el desarrollo de virtudes humanas en un trabajo conjunto entre padres de familia y colegio



Promueve y hace realidad un programa intensivo de perfeccionamiento de los diferentes
profesionales de la etapa primaria, con cursos de capacitación, libro fórum y asesoramiento
permanente.



Se promueve una formación completa, integral, que favorece el pleno desarrollo de la
personalidad y se manifiesta en diversos aspectos; tales como:
- Desarrollo físico orgánico; a través de actividades físicas y neuromotoras.
Desarrollo de habilidades intelectuales seleccionadas para cada área curricular que
ayudan a aprender mejor
Educación de la voluntad; con ella las niñas se forman en el ejercicio de la libertad a
través del esfuerzo y en el sentido de la responsabilidad a través de la “obra bien hecha”
Desarrollo afectivo y social; se logra mediante la convivencia armoniosa con sus pares.
Adquisición del hábito lector a través de la puesta en práctica del plan lector que
contempla diferentes modalidades de lectura (lectura expresiva, silenciosa y
comprensiva).

6.7.3. NIVEL SECUNDARIO: VI Y VII CICLOS
Este nivel ofrece una educación integral mediante una formación científica, humanista y
tecnológica. Afianza su identidad personal-social, hábitos de estudio y trabajo que
favorezca al aprendizaje autónomo, reflexivo y el desarrollo de competencias. Forma para
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la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y poder así
acceder a niveles superiores de estudio.
VI Ciclo
El adolescente asume la importancia de lo hipotético, de lo posible y del mundo abstracto.
Sus sentimientos de cooperación son predominantes en sus relaciones sociales.
Reconoce los sentimientos en sí mismo y en otras personas como componente o factor que
actúa sobre los comportamientos.
Evidencia un progresivo acercamiento emocional hacia el arte y el deporte.
Cede paso a un pensamiento más abstracto, capaz de intuir, adivinar o deducir situaciones
a partir de la observación.
De esta forma fortalece las capacidades comunicativas, las relaciones sociales, el trabajo
en equipo, las estrategias de aprendizaje, la reflexión sobre su propio aprendizaje,
necesarias para las exigencias de la educación para el trabajo.
VII Ciclo
El adolescente asume conscientemente los resultados de su creatividad, muestra interés
por las experiencias científicas.
Se caracteriza por comunicarse de manera libre y autónoma en los diversos contextos
donde interactúa.
Se caracteriza por la vivencia de períodos de inestabilidad emocional, de la expresión
poética y la experiencia de una mayor intensidad en los sentimientos.
Las relaciones personales están supeditadas a lo que se sustenta en el acuerdo de intereses
compartidos por el grupo.
Se evidencia una organización autónoma para la práctica de los valores.
Hay un esfuerzo claro por definir valores y principios morales que tienen validez y
aplicación con independencia de la autoridad de los grupos o personas que mantienen tales
principios, e independientemente de la propia identificación de las personas con esos
grupos
Orientaciones Básicas del Nivel Secundario
▪ Se reconoce como persona en pleno proceso de cambios biológicos y psicológicos y afianza
su identidad y autoestima, afirmando sus intereses y aspiraciones de orden personal,
familiar y social, actuando coherentemente a partir de una sólida escala de valores.

▪ Comunica asertiva y creativamente sus ideas, sentimientos, emociones, preferencias e
inquietudes, mediante diversas formas de interacción y expresión artística,
demostrando capacidad para resolver dilemas, escuchar, llegar a acuerdos, construir
consensos.

▪ Pone en práctica un estilo de vida democrático, en pleno ejercicio de sus deberes y
derechos, desarrollando actitudes de tolerancia, empatía y respeto a las diferencias, a
la par que rechazando todo tipo de discriminación.

▪ Demuestra seguridad, dominio personal y confianza en la toma de decisiones para
resolver situaciones cotidianas y de conflicto, actuando con decisión y autonomía para
alcanzar mejores niveles de vida, para sí mismo y para los demás.

▪ Valora el trabajo individual y en equipo como parte de su desarrollo personal y social;
demuestra actitud emprendedora ante el medio natural y el mundo laboral, aplicando
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sus capacidades y conocimientos en la formulación y ejecución de proyectos productivos
sostenibles en el tiempo. Se interesa por los avances de la ciencia y la tecnología.

▪ Valora y practica un estilo de vida saludable y es responsable de su propia integridad,
proponiendo alternativas de solución a los problemas ambientales que afectan a la
comunidad local, nacional y mundial.

▪ Demuestra sus potencialidades, enfatizando su capacidad creativa y crítica para el
cuidado de su entorno, construyendo su Proyecto de vida y país

▪ Aprende a aprender reflexionando y analizando sus procesos cognitivos, socios afectivos
y metacognitivos.
Esta etapa contribuirá a desarrollar en nuestras alumnas las siguientes capacidades:
 Asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia y la solidaridad, ejercitarse en el diálogo afianzando los valores
de una sociedad participativa y democrática.
 Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y disciplina como condición necesaria para
una realización eficaz de las tareas de aprendizaje, y como medio para el desarrollo
personal.
 Afianzar el sentido del trabajo en equipo y valorar las perspectivas, experiencias y
formas de pensar de los demás.
 Comprender y expresarse con corrección oralmente y por escrito en su lengua materna.
 Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en las
distintas disciplinas: matemática, ciencia tecnología y ambiente y conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia para su resolución y para la toma de decisiones.
 Desarrollar la competencia comunicativa para comprender y expresarse en dos lenguas
extranjeras francés e inglés de manera apropiada a fin de facilitar el acceso a otras
culturas.
 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para con
sentido crítico y creativo adquirir nuevos conocimientos.
 Conocer los aspectos básicos de la cultura y la historia y respetar el patrimonio cultural,
conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas y desarrollar
actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás.
 Conocerle funcionamiento del propio cuerpo para afianzar los hábitos de cuidado y
salud corporales e incorporar la práctica del deporte para favorecer el desarrollo en lo
personal y en lo social.
 Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías fundamentalmente
mediante la adquisición de las destrezas relacionadas con las tecnologías de la
información y de las comunicaciones, a fin de usarlas en el proceso de aprendizaje para
encontrar, analizar y presentar la información y el conocimiento adquiridos.
 Consolidar el espíritu emprendedor, desarrollando actitudes de confianza en uno
mismo. La iniciativa personal y la capacidad para planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
 Apreciar, disfrutar y respetar la creación artística en sus diferentes manifestaciones.
 Alimentar la inteligencia con la doctrina de la fe, ayudarles a adquirir hábitos de
conducta y de piedad personal, poniendo su corazón abierto a Dios y a los demás
aprendiendo a dar y a darse, es decir aprender a amar, especialmente a los más
necesitados.
 Conocer el entorno social y cultural desde una perspectiva amplia, valorar y disfrutar
del medio natural, contribuyendo a su conservación y desarrollo sostenible mediante
una política de Ecoeficiencia.
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 Lograr una educación integral que no es suma o yuxtaposición de los diferentes aspectos
mencionados, sino la unidad armónica de todos ellos en la unidad de la persona y de la
acción educativa atendiendo a la singularidad de cada alumna considerando su
corporeidad, inteligencia, voluntad, afectividad y sentido trascendente.
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL NIVEL DE SECUNDARIA
COMUNICACIÓN
SE COMUNICA De manera eficaz en su lengua materna y en los idiomas inglés y francés
aplicándolos en la construcción de sus aprendizajes y en su vida diaria.
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
Comprende textos orales
▪ Escucha activamente diversos textos
orales
▪ Recupera y organiza información de
diversos textos orales
▪ Infiere e interpreta el significado de los
textos orales.
▪ Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de los textos orales
Se expresa oralmente.
▪ Adecúa sus textos orales a la situación
comunicativa.
▪ Expresa con claridad sus ideas.
▪ Utiliza
estratégicamente
variados
recursos expresivos.
▪ Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de sus textos orales.
Comprende textos escritos.
▪ Recupera información de diversos textos
escritos.
▪ Sintetiza información de diversos textos
escritos.
▪ Infiere e interpreta el significado de los
textos escritos.
▪ Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de los textos escritos.
▪ Planifica la producción de diversos textos
Produce textos escritos.
escritos.
▪ Adecúa sus textos escritos a la situación
comunicativa.
▪ Textualiza sus ideas, según las
convenciones de la escritura.
▪ Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de sus textos escritos.
MATEMÁTICA
Actúa matemáticamente de manera eficiente para la resolución de problemas en diversos
contextos utilizando las TICS.
Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de
cantidad

▪ Expresar problemas diversos en modelos
▪ Matemáticos relacionados con los
números y operaciones.
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▪ Justificar y validar conclusiones,

▪

▪

Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de regularidad, equivalencia y
cambio

▪
▪

▪

▪

Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de
Forma, movimiento y localización.

▪
▪

▪

▪

Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de gestión de datos e

▪

supuestos, conjeturas e hipótesis
respaldados en significados y
propiedades de los números y
operaciones
Expresar el significado de los números y
operaciones de manera oral y escrita,
haciendo uso de diferentes
representaciones y lenguaje matemático.
Planificar, ejecutar y valorar estrategias
heurísticas, procedimientos de cálculo,
comparación, estimación, usando
diversos recursos para resolver
problemas.
Asociar problemas diversos con modelos
que involucran patrones, igualdades,
desigualdades y relaciones
Justificar
y
validar
conclusiones,
supuestos,
conjeturas e
hipótesis
respaldados en leyes que rigen patrones,
propiedades sobre relaciones de igualdad
y desigualdad y las relaciones
Expresar el significado de patrones,
igualdades, desigualdades y relaciones
de manera oral y escrita, haciendo uso de
diferentes representaciones y lenguaje
matemático.
Planificar, ejecutar y valorar estrategias
heurísticas, procedimientos de cálculo y
estimación, usando diversos recursos
para resolver problemas.
Asociar problemas diversos con modelos
referidos a propiedades de las formas,
localización y movimiento en el espacio.
Justificar
y
validar
conclusiones,
supuestos,
conjeturas e
hipótesis
respecto a las propiedades de las formas,
sus transformaciones y la localización en
el espacio.
Expresar las propiedades de las formas,
localización y movimiento en el espacio,
de manera oral o escrita, haciendo uso de
diferentes representaciones y lenguaje
matemático.
Planificar, ejecutar y valorar estrategias
heurísticas
y
procedimientos
de
localización, construcción, medición y
estimación, usando diversos recursos
para resolver problemas.
Asociar problemas diversos con modelos
estadísticos y probabilísticos.
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▪ Justificar

incertidumbre

y
validar
conclusiones,
supuestos, conjeturas e hipótesis,
respaldados en conceptos estadísticos y
probabilísticos.
▪ Expresar el significado de conceptos
estadísticos y probabilísticos, de manera
oral y escrita, haciendo uso de diferentes
representaciones y lenguaje matemático.
▪ Planificar, ejecutar y valorar estrategias
heurísticas y procedimientos para la
recolección y procesamiento de datos y el
análisis de problemas en situaciones de
incertidumbre.
DESARROLLO PERSONAL
Se desenvuelve con autonomía para lograr su bienestar estableciendo vínculos afectivos y
saludables con principios éticos
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
Afirma su identidad.
▪ Se valora a sí mismo.
▪ Autorregula sus emociones y su
comportamiento.
Se desenvuelve éticamente.
▪ Se cuestiona éticamente ante las
situaciones cotidianas.
▪ Sustenta sus principios éticos.
▪ Reflexiona sobre las relaciones entre sus
principios, decisiones y acciones.
Se relaciona con empatía y asertividad.
▪ Es empático.
▪ Se comunica con asertividad.
Vive
su
sexualidad
responsablemente.

plena

y

▪ Muestra comodidad con su cuerpo y las
expresiones de su sexualidad
críticamente
sobre
la
sexualidad.
Demuestra actitudes de autocuidado.
Desarrolla relaciones basadas en la
equidad, el respeto y el disfrute mutuo.
Se maravilla ante las manifestaciones de
lo humano, la naturaleza y el cosmos.
Se plantea interrogantes sobre el sentido
de la vida.
Identifica sus habilidades, dificultades y
expectativas de aprendizaje.
Asume el control de su proceso de
aprendizaje de manera disciplinada y
responsable.
Define metas viables de aprendizaje.
Planifica las acciones más estratégicas
para alcanzar sus metas.
Monitorea y ajusta su desempeño
durante el proceso de aprendizaje.

▪ Reflexiona
▪
▪
Busca el sentido de la vida.

▪
▪

Gestiona su aprendizaje.

▪
▪
▪
▪
▪
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CIENCIAS SOCIALES
Ejerce su ciudadanía con responsabilidad, cumpliendo derechos y compromisos con el bien
común de manera democrática.
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
Convive democráticamente.
▪ Se relaciona con cada persona
reconociendo que todas son sujetos de
derechos.
▪ Utiliza reflexivamente conocimientos y
principios
democráticos
para
la
construcción de normas de convivencia.
▪ Se relaciona interculturalmente desde
una
identidad
dispuesta
al
enriquecimiento mutuo.
▪ Maneja
conflictos
de
manera
constructiva a través de pautas,
mecanismos y canales apropiados.
▪ Cuida los espacios públicos y el ambiente
desde la perspectiva del desarrollo
sostenible.
▪ Problematiza asuntos públicos a partir
Delibera sobre asuntos públicos.
del análisis crítico.
▪ Explica y aplica principios, conceptos e
información
vincula-da
a
la
institucionalidad, a la democracia y a la
ciudadanía.
▪ Asume una posición sobre un asunto
público y la sustenta de forma razonada.
▪ Construye consensos en la búsqueda del
bien común.
Participa democráticamente
▪ Propone y maneja iniciativas de interés
común.
▪ Ejerce, defiende y promueve los derechos
humanos, tanto individuales como
colectivos.
▪ Usa y fiscaliza el poder de manera
democrática
Construye interpretaciones históricas.
▪ Interpreta críticamente fuentes diversas.
▪ Comprende el tiempo histórico y emplea
categorías temporales.
▪ Elabora
explicaciones
históricas
reconociendo
la
relevancia
de
determinados procesos.
Actúa responsablemente en el ambiente.
▪ Explica las relaciones entre los
elementos naturales y sociales que
intervienen en la construcción de los
espacios geográficos.
▪ Evalúa problemáticas ambientales y
territoriales
desde
múltiples
perspectivas.
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▪ Evalúa situaciones de riesgo y propone
▪
Actúa responsablemente respecto a los
recursos económicos

▪
▪
▪

acciones
para
disminuir
la
vulnerabilidad frente a los desastres.
Maneja y elabora diversas fuentes de
información y herramientas digitales
para comprender el espacio geográfico.
Comprende las relaciones entre los
elementos del sistema económico y
financiero.
Toma conciencia que es parte de un
sistema económico.
Gestiona los recursos de manera
responsable.

CIENCIA, TECNOLOGIA y AMBIENTE
Aplica fundamentos de ciencia y tecnología para contribuir a la sostenibilidad del ecosistema
y medio ambiente asumiendo una postura crítica.
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
Indaga, mediante métodos científicos.
▪ Problematiza situaciones.
▪ Diseña
estrategias
para
hacer
indagación.
▪ Genera y registra datos e información.
▪ Analiza datos o información usando hojas
de cálculo y graficadores
▪ Evalúa y comunica.
Explica el mundo físico, basado en ▪ Comprende y aplica conocimientos
conocimientos científicos.
científicos.
▪ Argumenta científicamente.
Diseña y produce prototipos
▪ Plantea problemas que requieren
respuestas tecnológicas y selecciona
alternativas de solución.
▪ Diseña alternativas que resuelvan el
problema.
▪ Implementa y valida alternativas de
solución.
▪ Evalúa y comunica la eficiencia, la
confiabilidad y los posibles impactos de
su prototipo.
Construye una posición crítica sobre ciencia ▪ Evalúa las implicancias del saber y del
y tecnología.
quehacer científico y tecnológico.
▪ Toma posición crítica frente a situaciones
socio científicas.
EDUCACION FÍSICA
Valora su cuerpo y asume un estilo de vida activo y saludable a través de la práctica de
actividades físicas y una alimentación saludable
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
Construye su corporeidad.
▪ Realiza acciones motrices variadas con
autonomía, controla todo su cuerpo y
cada una de sus partes en un espacio y un
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▪

Practica actividades
saludables.

físicas

y

hábitos

▪

▪

▪

Participa en actividades
interacción con el entorno.

deportivas en

tiempo determinados. Interactúa con su
entorno tomando conciencia de sí mismo
y fortaleciendo su autoestima.
Manifiesta sus emociones y sentimientos
a través de gestos y movimientos. Estos
recursos
expresivos
le
permiten
comunicar, gozar y relacionarse con los
demás, lo que contribuye a fortalecer su
identidad y desarrollar su creatividad.
Practica habitualmente alguna actividad
física para sentirse bien. Desarrolla sus
capacidades físicas a través del juego, la
recreación y el deporte. Utiliza las
nuevas tecnologías para el control y
monitoreo de su condición física.
Adopta posturas corporales adecuadas en
situaciones cotidianas y también cuando
desarrolla actividades físicas varia-das.
Reconoce que ello genera efectos
positivos en su salud.
Adquiere hábitos alimenticios saludables
y cuida su cuerpo. Aplica sus
conocimientos y el uso de la tecnología
para mejorar su calidad de vida.

▪ Utiliza sus destrezas motrices en la

práctica de actividades físicas y
deportivas, que son consideradas medios
formativos.
▪ Emplea sus habilidades socio - motrices
al compartir con otros, diversas
actividades físicas.
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
Emprende creativamente sueños personales y colectivos y fórmula su proyecto de vid
asumiendo riesgos y teniendo claras sus metas.
COMPETENCIAS

Gestión de procesos

Ejecución de procesos

CAPACIDADES

▪ Gestiona procesos de estudio de mercado,

▪

diseño, planificación, comercialización de
bienes o servicios de uno o más puestos
de trabajo de una especialidad
ocupacional específica.
Ejecuta procesos para la producción de
un bien o prestación de un servicio de uno
o más puestos de trabajo de una
especialidad ocupacional específica,
considerando las normas de seguridad y
control de la calidad en forma creativa y
disposición emprendedora..
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Comprensión
tecnologías

y

aplicación

de

▪ Comprende y aplica principios y procesos

▪

▪

del diseño, principios para la transmisión
y transformación de movimientos,
electricidad y electrónica básica y las
herramientas informáticas que se
aplican para la producción de bienes y / o
servicios.
Comprende, analiza y evalúa planes de
negocios, normas y procesos para la
constitución y gestión de microempresas,
salud laboral y legislación laboral .
Aplica
tecnologías en procesos de
producción.

ARTE Y CULTURA
Interactúa con el arte apreciando la diversidad cultural, expresándose a través de la música,
danza, teatro y pintura
Se expresa con creatividad a través de ▪ Comunica ideas y sentimientos a través
diversos lenguajes artísticos
de producciones artísticas de los diversos
lenguajes.
▪ Utiliza técnicas y procesos de los diversos
lenguajes artísticos, incluyendo prácticas
tradicionales y nuevas tecnologías.
▪ Explora y experimenta con los materiales
y los elementos de los diversos lenguajes
del arte, usando sus sentidos y su cuerpo.
Percibe y aprecia las producciones artísticas
▪ Percibe con sensibilidad el entorno
natural, sus producciones y las
manifestaciones artístico-culturales.
▪ Contextualiza
y
valora
las
manifestaciones artísticas que percibe y
estudia.
▪ Reflexiona y opina sobre
las
manifestaciones artísticas que percibe y
produce.
EDUCACIÓN RELIGIOSA
Da sentido trascendente a su vida
Comprensión doctrinal cristiana




Discernimiento de fe





Profundiza el Plan de Salvación de Dios, y lo
aplica en su actuación diaria con los demás,
respetando las diferencias.
Acoge en su vida la ley moral cristiana y
universal del mandamiento del Amor como
instrumento del Plan de Dios.
Discierne y da testimonio de Fe, en su
comunidad, comprometiéndose a seguir las
enseñanzas de Jesucristo y a trabajar con los
demás en el anuncio y construcción del Reino.
Da testimonio de ser amigo de Jesús,
promoviendo las enseñanzas de la Doctrina
Social de la Iglesia
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6.8. SISTEMA DE EVALUACIÓN
6.8.1.METODOLOGÍA DEL TRABAJO EDUCATIVO: LINEAMIENTOS
METODOLÓGICOS: ENSEÑANZA APRENDIZAJE.
Cada docente realizará un trabajo diferenciado según el área o taller a trabajar según
la metodología específica planteada en las programaciones anuales, unidades de
trabajo, módulos y sesiones de aprendizaje
Estamos empeñados en lograr una cultura evaluativa que nos permita conocer el
grado de desarrollo de habilidades, destrezas y valores en búsqueda de un capital
intelectual humano cada vez más valioso, para lo cual hemos fijado el desarrollo de
las siguientes competencias:
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

Comunicación Oral y Escrita

Manejo de una o más lenguas extranjera

Comunicación a través de las diferentes manifestaciones del arte

Comunicación a través del lenguaje matemático
INTELECTUALES

Pensamiento Crítico

Pensamiento creativo e innovador

Solución de problemas

Aprender a aprender
SOCIALES

Inteligencia emocional, relacional y autodirección

Liderazgo y trabajo colaborativo

Conciencia ciudadana, ambiental y global

Conciencia ética y moral
TÉCNICO PRODUCTIVAS

Manejo de nuevas tecnologías.

Emprendimiento y productividad.
Se considera la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Se valora la
información debidamente registrada y procesada para utilizarla en: La identificación
de los diferentes niveles de aprendizaje de los estudiantes considerando las
competencias de cada área durante el bimestre (evaluación permanente) y al final
evaluación sumativa.
Las orientaciones metodológicas generales que se considerarán son las siguientes:

La creación en el aula de un clima afectivo que favorezca las relaciones
interpersonales de reciprocidad y de respeto mutuo.

La activación permanente de las experiencias y conocimientos previos del
estudiante, como punto de inicio de la construcción de los nuevos aprendizajes.

La participación activa, consciente e intencional de los estudiantes en el proceso
de construcción de sus aprendizajes.

La promoción permanente en los educandos, de actividades de reflexión sobre el
proceso de adquisición de sus propios aprendizajes (meta cogniciones) y de la
necesidad de desarrollar la capacidad para juzgar y valorar la calidad de los
aprendizajes que realiza.
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El desarrollo sistemático, coherente y articulado de las capacidades
fundamentales, las de área y las específicas, junto con los conocimientos, los
valores y las actitudes previstas.

La necesaria articulación entre los temas transversales y el resto de elementos
del currículo: contenidos, valores, actitudes y capacidades.

La ejercitación permanente en la aplicación de técnicas de estudio, dinámicas
grupales, comunicación con feed back, investigación acción y sistematización de
experiencias, etc.

El empleo oportuno y sostenido de estrategias cognitivas y meta cognitivas, así
como, de la práctica de las habilidades comunicativas y de razonamiento lógico.

Partir de lo general y simple a lo particular y complejo en la secuenciación de
contenidos.

Procurar el tratamiento en espiral, cíclico y recurrente de los contenidos más
importantes.

Favorecer la práctica de actividades que permitan integrar los aprendizajes y
tener una visión holística del ambiente que nos rodea.

Propiciar acciones de interrelación y articulación entre las distintas áreas.
La metodología utilizada debe ser flexible y debe contemplar una diversidad de
procedimientos, estrategias y procesos, que conlleven hacia el desarrollo de
capacidades fundamentales: “Pensamiento Creativo”, el “Pensamiento Crítico”, la
“Toma de Decisiones” y la ”Solución de Problemas”. Junto con éstas, debe lograrse la
internalización de valores y la práctica de actitudes, siendo los contenidos, medios que
permiten desarrollar esos propósitos.
La metodologías de enseñanza y de aprendizaje, en consecuencia, debe definirse y
orientarse hacia el desarrollo de las mencionadas competencias, capacidades de cada
nivel y ciclo, teniendo presente que se está apostando en el aprendizaje de los
estudiantes y no en la enseñanza del docente.


6.8.2. ENFOQUES DE EVALUACIÓN: ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Nuestra evaluación que toma en cuenta los elementos del currículo en relación a metas,
contenidos, desarrollo, metodología y evaluación propiamente dicha.
- Es formativa por su carácter orientador y regulador que se manifiesta a lo largo de todo
el proceso permitiendo modificarlo.
- Es contínua porque se da durante todo el proceso.
- Es integral porque considera todos los elementos y procesos que están relacionados con
lo que es objeto de evaluación.
- Es individualizada porque se ajusta a los estilos de aprendizaje de cada alumno
garantizando así el derecho a la diversidad y de que cada educando puede construir
sus aprendizajes de acuerdo a sus posibilidades.
- Es cualitativa porque describe, explica e interpreta los procesos que tienen lugar en el
entorno educativo considerando todos los elementos que intervienen.
- Es democrática porque los criterios de evaluación deben ser conocidos y comentados por
alumnos y profesores.
- Es relativa porque los datos que recoge son parciales y limitados. No permite extrapolar
conclusiones definitivas sobre el proceso de aprender.
- Es contextualizada porque las decisiones sobre la evaluación tienen que estar
integradas a los proyectos del aula, partiendo de la realidad de cada grupo.
- Se incrementa el rango de las capacidades, habilidades y actitudes que se evalúan; § Se
amplía el repertorio de instrumentos y procedimientos de evaluación; § Se enfatiza la
importancia de la retroinformación que la evaluación puede dar al proceso formativo;
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§ Se acepta la participación de otros agentes - además del profesor - en la evaluación,
principalmente la del propio alumno y de sus compañeros (autoevaluación, evaluación
de pares); § El profesor pasa a tomar un rol más activo, en el sentido que planifica sus
evaluaciones con mas orientación pedagógica que reglamentaria, conviene con los
alumnos sobre procedimientos evaluativos y formas de aplicarlos, dentro de
disposiciones reglamentarias menos rígidas; atiende a necesidades e intereses
individuales, aplica criterios formativos en forma flexible; § La evaluación se da
naturalmente como parte del quehacer diario y no se considera una interrupción
molesta del proceso de aprender.
En conclusión nuestro sistema evaluativo considera los siguientes lineamientos:

▪ La evaluación se debe centrar en la valoración y retroalimentación sobre el

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y actitudes. Para realizar esta
evaluación se formulan los indicadores de evaluación, los mismos que son elaborados
por los docentes de cada área consultando las capacidades e indicadores propuestos
en el mapa de progresos y DCN.
Dado su carácter formativo es necesario emplear diferentes técnicas e instrumentos
de evaluación para recoger información válida, oportuna y permanente que permita
detectar dificultades, proveer retroalimentación al estudiante y revertir la
problemática.
Partir de los conocimientos previos del estudiante y evaluar durante todo el proceso
de manera que se controle y analice el progreso individual logrando la
metacognición.
Se debe incidir en logro del desarrollo de capacidades a través de los contenidos
diversificados.
Tomar en cuenta una evaluación en base a las competencias consideradas para cada
área.
Lograr un equilibrio entre la evaluación cuantitativa y cualitativa.
Considerar los estándares descritos en los mapas de progreso.
Hacer uso de la autoevaluación y coevaluación para llegar a la metacognición y meta
evaluación, es decir a la evaluación de la evaluación.

Estamos empeñados en lograr una evaluación formativa enfocada en el desarrollo de
competencias donde la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora
información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada
estudiante; con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje.
Todo el proceso de enseñanza - aprendizaje apuntará a desarrollar competencias, capacidades,
habilidades, destrezas y valores en búsqueda de un capital intelectual humano, cada vez más
valioso, para lo cual estamos comprometidos con el desarrollo de las siguientes competencias:
6.8.3 PERFILES DE EGRESO
Nuestro Proyecto curricular estará guiado por aprendizajes que buscan una formación integral. Para ello
la diversificación atenderá el desarrollo de los siguientes aprendizajes a través de todas las áreas del
currículo.

 Se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes
contextos.
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 Propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y










responsabilidades y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro
país y del mundo
Comprende, aprecia y cultiva la dimensión espiritual y religiosa en la propia, en la
vida de las demás personas y de las sociedades.
Practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e interactúa
respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o
deportivas.
Aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la
cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes
del arte para comunicar sus ideas a otros.
Se comunica en su lengua materna, en castellano y en las lenguas de francés e inglés
como lenguas extranjeras de manera asertiva y responsable para interactuar con
otras personas en diversos contextos socioculturales y con diversos propósitos.
Indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos
científicos en diálogo con saberes locales para mejorar su calidad de vida y cuidando
la naturaleza.
Interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que
aporten a su contexto.
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera ética, que le
permiten articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo socioeconómico de
su comunidad.
Aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC) para interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje
Desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la mejora
continua de los mismos y sus resultados.

6.8.4. ENFOQUES TRANVERSALES:
Los enfoques que orientarán el currículo apuntando al desarrollo de valores que se verán
manifiestos en actitudes concretas, tanto en las alumnas como en los profesores.





ENFOQUE DE DERECHOS: formar ciudadanas con responsabilidades que
participan del mundo social propiciando la vida en democracia.
ENFOQUE INCLUSIVO O DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: para obtener
resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus diferencias
individuales, ritmos y estilos de aprendizaje.
ENFOQUE INTERCULTURAL: fomentando una interacción equitativa entre las
diversas culturas, mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto mutuo.
ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO: valorando los diferentes

comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones; donde
todos tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus
derechos, y ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal,
contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados.



ENFOQUE AMBIENTAL: fomentando la disposición para colaborar con la sociedad
global, con toda criatura viva y con las generaciones futuras, asumiendo
responsabilidades en el cuidado del planeta
ENFOQUE DE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN: formando para la equidad,
justicia y solidaridad, disposición a valorar y proteger los bienes compartidos con
una especial mirada a los más pobres y desvalidos.
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ENFOQUE DE BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA: incentivando el desarrollo del
espíritu crítico, la creatividad, el emprendimiento, para promover al máximo el uso
de sus facultades y aprendizaje de estrategias para el éxito de sus metas a nivel
personal y social con la construcción de un proyecto de vida.

6.8.5 SISTEMA DE EVALUACIÓN FORMATIVA
En la evaluación formativa se tomará en cuenta:
 La identificación del nivel actual de la competencia.
 Crear oportunidades continuas de combinación de capacidades de la competencia.
 Avanzar a niveles más altos.
 Valorar el desempeño al resolver situaciones.
Para la evaluación de las competencias se deberá:
 Comprender la competencia a evaluar.
 Analizar el estándar del aprendizaje del ciclo.
 Seleccionar y diseñar las situaciones significativas.
 Utilizar criterios de evaluación para construir los instrumentos de evaluación.
 Comunicar a los estudiantes los criterios en los que serán evaluados.
 Valorar el desempeño actual del estudiante.
 Retroalimentar y ajustar la enseñanza.
6.9. SERVICIOS EDUCATIVOS QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN

6.9.1. PROGRAMA DE INTERCAMBIO CULTURAL
El Colegio de los Sagrados Corazones de Arequipa, lleva adelante desde hace más de
30 años un programa de Intercambio Cultural con Francia, organizado por la
Coordinación de Idiomas.
Cada año viajan a Francia, acompañadas por una profesora del Colegio, un promedio
de 30 alumnas que han terminado exitosamente su 4to año de Secundaria y son
recibidas por familias francesas por
más de dos meses, de Enero a mediados de
marzo.
Los Objetivos de este Programa son los siguientes:
 Valorar la cultura peruana e identificarse con ella
 Descubrir otra cultura y desarrollar el valor del respeto por ella
 Perfeccionar el dominio del Idioma Francés.
 Valorar su ambiente familiar
 Analizar su propia realidad, teniendo en cuenta su contacto con un país
desarrollado, sacando consecuencias positivas.
 Motivar a las familias francesas para que visiten el Perú y conozcan de su riqueza
cultural
 Ampliar sus horizontes futuros.
 Lograr independencia, madurez y responsabilidad.
En reciprocidad las familias del colegio, reciben también a un grupo de estudiantes
quienes llegan cada año también acompañados por uno o dos profesores en el mes de
julio y permanecen en Arequipa por unas 6 semanas.
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6.9.2. CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
PRIMARIA
Francés
Las alumnas de primaria se presentan a los exámenes internacionales DELF Prim y las
alumnas de secundaria al DELF Junior.Los DELF (Diplôme Elementaire de Langue
Française) son certificaciones, armonizadas con la escala de niveles de competencia en
lenguas del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), reconocidas
y utilizadas internacionalmente. Estas evalúan tanto la comprensión oral y escrita como
la expresión oral y escrita. Las alumnas rinden los exámenes según el siguiente
cronograma:
Nuestras alumnas de secundaria deben presentarse obligatoriamente en el 2017 a éste
examen de acuerdo al siguiente cronograma.



5to primaria: Unidad A1.1
6to primaria: Unidad A1

SECUNDARIA
Francés
Los diplomas DELF tienen por objetivo principal evaluar las aptitudes del dominio global
del idioma francés.
Son otorgados por el Ministerio de Educación de Francia y reconocidos a nivel
internacional.

2do de secundaria: Unidad A2

5to. de secundaria: Unidad B1.
En caso de que alguna alumna no alcance la certificación respectiva, al año siguiente
deberá presentarse a rendir la unidad desaprobada.
Inglés
A partir del año 2014, las alumnas deben presentarse de manera obligatoria en 4to de
secundaria al examen MET (Michigan English Test) otorgado por el CAMLA.
Intercambio Cultural Perú – Francia
Nuestro colegio a través de la Asociación “Intercultura,” ofrece a nuestras alumnas la
maravillosa oportunidad de un intercambio cultural con Francia.
Las alumnas de cuarto de secundaria que tienen un buen rendimiento académico, óptimo
nivel de francés, buena conducta y perfil psicológico conveniente viajan en los meses de
enero y febrero y asisten a diferentes liceos especialmente de la región de Bretaña. La
última semana, realizan un Tour en Paris, visitando los principales atractivos culturales
y turísticos de la Ciudad Luz.
Este programa se coordina con el área de idiomas, así como con el área psicopedagógica
de nuestra institución.
Todo viaje programado por el colegio está regido bajo el reglamento de viajes
correspondiente que se encuentra incluido en el reglamento interno.
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6.9.3. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
Está a cargo de dos profesionales que se ocupa de los problemas de aprendizaje, de
comportamiento y del programa de orientación vocacional. Trabaja en base a
entrevistas con alumnas y padres de familia. Aplica test estandarizados para detectar
habilidades y destrezas y proporcionar los datos requeridos por el personal docente y
padres de familia. Se encarga también del proceso de ingreso de las nuevas alumnas
para el nivel inicial o cualquier otro grao o año de estudios, explorando el grado de
desarrollo de las postulantes para tener un diagnóstico y saber las características de las
alumnas con las cuales se va a trabajar. Ofrece aconsejamiento de las terapias a seguir
y acompañamiento a las alumnas que presenten problemas de comportamiento y
aprendizaje en coordinación con las tutoras respectivas.
Contamos con la asesoría de una consultora de Psicopedagogía.
6.9.4. EL MUNICIPIO ESCOLAR
Organismo que ayuda en el aprendizaje y formación de líderes para un futuro
desenvolvimiento en la sociedad. Permite iniciarse en los conceptos de democracia y
ciudadanía ya que es elegido democráticamente con previa presentación de listas,
planes de trabajo y campañas electorales. Tienen la asesoría permanente de la
Coordinación de Formación. Sus integrantes tienen la oportunidad de compartir sus
experiencias con los consejos de otras instituciones educativas lo que les permite
mejorar sus servicios y fines para los cuales han sido creados convirtiéndose en
verdaderas escuelas de líderes.
6.9.5. E. LOS COMITÉS DE AULA
Formados por la tutora del año, delegada de aula y tres representantes de los padres de
familia. Delegada de aula y padres de familia son nombrados democráticamente al inicio
del año escolar. Su finalidad es involucrar a los padres de familia en el proceso de
formación de sus hijas y de formar un binomio colegio – familia integrada.
6.9.6. BIBLIOTECAS
Cuenta con una colección numerosa de libros y enciclopedias para ser consultados
durante la jornada, apoyando el trabajo de investigación y ampliación de conocimientos
de las alumnas. Además dispone de una selección de cintas de video, discos de
computadora, proyecciones fijas y fotocopias para recolección de información.
Se han dispuesto dos ambientes especiales para la biblioteca: una atiende a Inicial y
primaria y la otra a secundaria. Se proyecta a tener una biblioteca digitalizada.
6.9.7. ENFERMERÍA
Se encuentra a cargo de una enfermera profesional, con un local diseñado para tal fin y
con los equipos de instrumental básico para la atención de emergencias. Lleva un
registro de incidencias de las incidencias de atención, que permiten una información
tanto al Departamento de OBE, Psicología y en especial a los Padres de Familia. La
enfermería programa campañas de salud, exámenes para alumnas y Personal que
labora en el colegio en coordinación con ESSALUD u otros servicios profesionales
particulares de la salud como dentistas, oculistas, etc.
Elabora su Plan de trabajo e informa sobre la atención prestada para derivar casos
especiales al Departamento de Formación y Psicología.
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6.9.8. SEGURO ESCOLAR
El Colegio cuenta con el servicio de un Seguro Escolar para afrontar cualquier accidente
dentro o fuera del colegio.
6.9.10. CAPELLANÍA
Se encuentra a cargo de un sacerdote que brinda apoyo en las actividades religiosas y
asesoramiento y consejería a las alumnas y a sus respectivas familias.
6.9.11. ESCUELA DE PADRES: CRECIENDO JUNTOS
Programa que está a cargo de la Directora formativa, departamento psicopedagógico y
tutoras.
6.9.12. VIAJES CULTURALES
Son experiencias diseñadas para favorecer el aprendizaje de la realidad y promover los
sentimientos de identidad nacional e integración entre las alumnas. Son realizados
siguiendo proyectos especiales para lograr relacionarlos con el currículo logrando
aprendizaje de los aspectos históricos, socio-económicos, geográficos y ecológicos. Par
cumplir con los fines previstos se cuenta con un reglamento interno de viajes que las
alumnas tienen que observar tanto para poder viajar como durante el viaje si cumplen
con los requisitos establecidos.

Grado de
estudios
1° de Secundaria
2° de Secundaria
3° de Secundaria
4° de Secundaria
5° de Secundaria

Lugar

Departamento o
País

Tiempo

Valle del Colca

Arequipa

2 días

Ica-ParacasNazca

Ica

4 días

Cuzco

Cuzco

5 días

Bretaña- París

Francia

2 meses

Iquitos

Iquitos

5 días

6.9.13. TALLERES Y CLUBES
Talleres
Nuestro Colegio presenta un nutrido programa de actividades que permiten el desarrollo
de habilidades y destrezas especiales tanto artísticas como físicas e intelectuales.
Los talleres están seleccionados de acuerdo a los niveles: primaria básica, primari a
superior y secundaria, y cumplen con la función de desarrollar y descubrir habilidades
académicas, artísticas o deportivas en nuestras alumnas.
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Los talleres funcionan dentro del horario escolar, y son seleccionados en el momento de
la matrícula respectiva, consignado las opciones de su preferencia
Debemos recordar que los talleres son evaluados y tienen un carácter anual, no estando
permitido el cambio de taller durante el año.

-

TALLERES ARTÍSTICOS – DEPORTIVOS – ACADÉMICOS
PRIMARIA BASICA
Manualidades (Materiales serán solicitados durante el
taller)
Artes Visuales (Materiales serán solicitados durante el
taller)

Talleres Artísticos

Teatro
Iniciación al canto
Percusión
Danza
Vóley
Básquet

Talleres Deportivos
Atletismo
Ajedrez
Taller Académico

Robótica (Materiales serán solicitados durante el taller)
PRIMARIA SUPERIOR
Manualidades (Materiales serán solicitados durante el
taller)
Artes Visuales (Materiales serán solicitados durante el
taller)

Talleres Artísticos

Teatro
Coro
Ensamble Musical
Instrumentos de Cuerdas (Orquesta)
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Instrumentos de Viento (Orquesta)
Danza
Vóley
Básquet
Talleres Deportivos
Atletismo
Ajedrez
Laboratorio
Taller Académico
Robótica (Materiales serán solicitados durante el taller)
SECUNDARIA
Diseño Escénico
Teatro
Coro
Ensamble Musical
Talleres Artísticos

Percusión
Instrumentos de Cuerdas (Orquesta)
Instrumentos de Viento (Orquesta)
Danza
Cocina
Vóley
Básquet

Talleres Deportivos
Atletismo
Ajedrez
Talleres
Académicos

Oratoria y Liderazgo

90

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PEI 2019 – 2021
Clubes
Los clubes se realizan con el ánimo de fortalecer las aptitudes de nuestras alumnas, para ello se
realiza una inscripción resaltando que para pertenecer a los clubes deportivos y artísticos las
alumnas deberán pasar por evaluación.
Debemos recordar que los clubes tienen un carácter anual, se realizan fuera del horario escolar
y las alumnas seleccionadas deberán cumplir con los ensayos y entrenamientos respectivos
siendo las únicas que podrán representarnos en las diferentes competencias y concursos,
teniendo en cuenta lo siguiente:
No podrán pertenecer a clubes cuyos horarios de entrenamiento se realicen los mismos días,
debiendo decidir por el Club de su preferencia. (No deberán coincidir en ningún día de práctica)
Las alumnas seleccionadas deberán cumplir con los entrenamientos y prácticas establecidas,
caso contrario su inasistencia afectará la nota de comportamiento y le impedirá
intervenir en los eventos programados.
Únicamente pertenecerán a las pre – selecciones y elencos del colegio, las alumnas que han sido
seleccionadas para los clubes correspondientes, los cuales representarán al colegio en las
diferentes actividades concursos y competencias externas, debiendo asistir de manera regular y
respetando los horarios tanto de inicio como de término de los mismos.
Todas las alumnas seleccionadas que deseen pertenecer a los diferentes clubes, deberán hacer
entrega de la hoja de compromiso firmada por los padres de familia, indicando al club que
pertenecerá, adicionalmente los clubes deportivos deberán entregar al entrenador respectivo una
copia actualizada, a colores del DNI de las alumnas así como un certificado médico que los declare
aptos para ejercer actividades físicas

Clubes Deportivos:

Primaria

Secundaria

Vóley

Vóley

Atletismo

Atletismo

Ajedrez

Ajedrez

Básquet

Básquet

Natación

Natación
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7. PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PEA)
La educación ambiental no es solo un enfoque ético y teórico, sino también una estrategia de
gestión operacional de todo el proceso educativo. Este incluye el enfoque de género e
intercultural, orientándose hacia la formación de un nuevo tipo de ciudadano o ciudadana con
las siguientes características:

▪

Respetar y proteger toda forma de vida.

▪

Reconocer y asumir los impactos y costos ambientales de sus acciones y las de otros sobre
el desarrollo y bienestar, actual y futuro.

▪

Valorar los saberes ancestrales y locales que son expresión de una mejor relación
humano-naturaleza.

▪

Respetar los estilos de vida de otros grupos sociales y culturas, fomentando aquellos que
buscan armonía con el ambiente.

▪

Trabajar por el bienestar y seguridad de humanos presentes y futuros.

▪

Impulsar acciones a favor del desarrollo sostenible.

Es urgente normar la planificación, organización, ejecución, monitoreo y evaluación de la
Educación Ambiental y el Enfoque Ambiental en nuestra institución educativa con el fin de
asegurar una cultural ambiental que desarrolle capacidades y actitudes del cuidado de nuestro
planeta y de la vida en todas sus manifestaciones.
a) DESCRIPCIÓN
Este Proyecto de Educación ambiental se desarrollará teniendo en cuenta cinco componentes:
Gestión Institucional, Gestión pedagógica, Educación en Ecoeficiencia, Educación en Salud y
Educación en Gestión de riesgo.

b) OBJETIVOS DEL PROYECTO:
 Orientar, incorporar y aplicar acciones de Educación ambiental con una
concepción integradora de conocimientos, hábitos, habilidades, actitudes y
valores, adecuados y contextualizados.


Promover la participación de toda la comunidad Educativa en la incorporación
del enfoque ambiental, a fin de fortalecer la cultura de prevención ambiental.



Promover la acreditación Educativo Ambiental de nuestra institución educativa

El PEA requiere de las siguientes tareas que deben serán contempladas cada año académico
e incorporadas dentro del Proyecto Curricular Institucional
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TAREAS
F
Conformación del
Comité Educativo
Ambiental
Institucional
Elaboración del
Proyecto Educativo
Ambiental
Institucional en el
marco de la
normatividad vigente.
Primera Fase – Línea
de Base Educativo
ambiental:
Autoevaluación
Segunda Fase:
Medición de Logros
Ambientales.
Informe a la Dirección
y a la Unidad de
Gestión Educativa
Local.
c)

CRONOGRAMA DE EJECUCIÒN
M A M J
J
A S
O N
x

RESPONSABLES
D
Director
y
Educativo

Consejo

x

Coordinador Ambiental

x

Coordinador ambiental
y consejo ambiental
x

x

Coordinador ambiental
y consejo ambiental
x

x

Coordinador ambiental
y consejo ambiental

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: Propios del Colegio

d) RECURSOS:
 HUMANOS
: DIRECTORA, Y COMITÉ DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
 FINANCIEROS

: RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

c) EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
1. Aplicación de la Matriz de indicadores de Evaluación de Instituciones Educativas para el
Desarrollo Sostenible.

EDUCACION PARA LA ECOFICIENCIA, GESTION DEL RIESGO Y DE SALUD
Y LA CONCIENCIA AMBIENTAL
DEMANDA
VALORES
EDUCATIVA
TEMA
NECESIDADES
TRANSVER
PROBLEMA
CAUSAS
DE
SAL
APRENDIZAJE
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• Bajo nivel de
logro de
capacidades y
actitudes de
Educación
Ambiental
y Gestión del
riesgo
entre los
miembros
de la
comunidad
educativa
• Falta de
unificación de
criterios entre
la comunidad
educativa y la
familia sobre
temas de
protección del
Medio
Ambiental
 Falta de
unificación de
criterios entre
la comunidad
educativa y la
familia sobre
temas de
protección del
Medio
Ambiental
 Poca
información y
falta de
interés en las
acciones de
clasificación
de la basura

 Uso
irracional del
agua y luz

 Poca
importancia
del uso de

• Poco
compromiso
de
la
comunidad
educativa con
acciones
ambientales
y de Gestión
de Riesgos
▪ Limitado
conocimiento
de algunos
docentes,
padres de
familia,
estudiantes,
trabajadores
de la I.E
sobre
Educación
Ambiental y
Gestión
de Riesgos
 Insuficient
e
tratamient
o del rol de
los padres
frente a la
protección
del Medio
Ambiente
 Desconoci
miento y
falta de
informació
n respecto
a la
funcionalid
ad de
clasificar la
basura
 Descuido y
poca
atención en
el uso de
los grifos y
cultura de
prevención
 Poca
importanci
a en el

• Incorporación de
la
Educación
Ambiental en el
PEI.
• Incorporación de
la EA en el Plan
Anual de Trabajo
(PAT) de la IE
• Incorporación de
acciones de EA
en
el
PAT
(Programa
Anual, Unidades
Didácticas,
Sesiones
de
Aprendizaje)

• Conciencia
Ambiental
• Cultura de
Prevención

• Identidad
• Responsabilida
d
• Solidaridad
• Compromiso
• Reconciliación

• Incorporación de
acciones de EA
en
el
PAT
(Programa
Anual, Unidades
Didácticas,
Sesiones
de
Aprendizaje)
• Conciencia
Ambiental
• Campaña
de
acciones
previstas en plan
de manejo de
residuos sólidos
Campaña del uso
responsable del
agua

• Conciencia
Ambiental
• Cultura de
Prevención

• Identidad
• Responsabilida
d
• Solidaridad
• Compromiso
• Reconciliación

• Conciencia
Ambiental
• Cultura de
Prevención

• Identidad
• Responsabilida
d
• Solidaridad
• Compromiso
• Reconciliación

Acciones
de
ahorro
de
energía eléctrica
Acciones
de
ahorro
de
energía eléctrica

• Conciencia
Ambiental
• Cultura de
Prevención

• Identidad
• Responsabilida
d
• Solidaridad
• Compromiso
• Reconciliación

• Conciencia
Ambiental

• Identidad
• Responsabilida
d

• Reflexiones de la
Importancia del
uso
de
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protectores
solares y
gorros

 Poca
valoración y
desconocimie
nto parcial de
los recursos
naturales y
de su
patrimonio
cultural
 Estudiantes
que no tienen
buenos
hábitos
alimenticos.
balanceados.

 Falta de
talleres de
capacitación y
sensibilizació
n en la
temática de
residuos
sólidos

cuidado de
su salud
con
respecto a
la
prevención
del cáncer
de piel
 Falta de
conocimien
to e interés
por conocer
recursos
naturales y
arquitectón
icos de su
localidad
 Falta de
aplicación
de
contenidos
en
actividades
significativ
as

protectores
solares y gorros

• Cultura de
Prevención
• Defensa de
la Vida

• Solidaridad
• Compromiso
• Reconciliación

• Proyecto
de
Ecoturismo para
valorar
el
cuidado de los
medios
naturales.

• Conciencia
Ambiental
• Cultura de
Prevención

• Identidad
• Responsabilida
d
• Solidaridad
• Compromiso
• Reconciliación

• Campañas
contra la comida
chatarra
y
consumo
de
alimentos
frescos, limpios,
naturales,
nativos
y
balanceados
• Aprendizaje de
dietas
balanceadas
• Campaña
de
acciones
previstas en plan
de manejo de
residuos sólidos
Campaña del uso
responsable del
agua Conciencia
Ambiental

• Conciencia
Ambiental
• Cultura de
Prevención
• Cuidado de
la Vida y de
la salud

• Identidad
• Responsabilida
d
• Solidaridad
• Compromiso
• Reconciliación

 Falta de
• Conciencia
• Identidad
coordinacio
Ambiental
• Responsabilida
nes
• Cultura de
d
necesarias
Prevención
• Solidaridad
para
• Compromiso
programar
• Reconciliación
capacitacio
nes
referidas a
este tema
COMPONENTES AMBIENTALES
▪ Institucionalidad ambientalizada; instrumentos de gestión con
enfoque ambiental, organización educativa para el desarrollo
GESTIÓN
ambiental, fortalecimiento de la participación de la comunidad.
INSTITUCIONAL
▪ Constituir y hacer funcionar las organizaciones ambientales en
las instancias de gestión educativa.
▪ Promover la participación de las instituciones de la comunidad
local en las acciones de la educación ambiental.
▪ Gestión de conflictos en la comunidad educativa.
• Implementación de la propuesta pedagógica con enfoque
GESTIÓN
ambiental, con diversificación y transversalización, proyectos
PEDAGÓGICA
educativos ambientales, para conocimientos, actitudes y valores
ambientales
• Elaborar e Implementar el Proyecto Educativo Ambiental
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EDUCACIÓN EN
ECOEFICIENCIA

EDUCACIÓN
EN SALUD

EDUCACIÓN
EN GESTIÓN DEL
RIESGO

7.1.

(PEA).
▪ Conjunto de acciones para la gestión y uso de manera sostenible
de los recursos de la I.E. y su entorno.
▪ Gestión y valoración de la biodiversidad.
▪ Uso eficiente de la energía.
▪ Gestión del agua.
▪ Gestión de residuos sólidos.
▪ Calidad del aire y del suelo.
▪ Desarrollo de capacidades, hábitos y valores para la defensa y
prevención de la salud, la promoción y construcción de estilos de
vida saludables.
▪ Desarrollo de hábitos de higiene personal: lavado de manos,
limpieza de dientes.
▪ Conservación y limpieza de servicios higiénicos y otros
ambientes en la IE.
▪ Prevención de enfermedades
▪ Promoción de habilidades para la vida
▪ Elaboración y fortalecer la cultura de prevención, la capacidad
de respuesta en emergencias y resiliencia (escuela segura).
▪ Elaboración e implementación del Plan de Gestión del Riesgo de
la IE.
▪ Realizar simulacros, de acuerdo con la realidad local.
▪ Desarrollar acciones educativas de conservación y
mantenimiento de la infraestructura equipos e Instalaciones
eléctricas.
▪ Desarrollar una cultura de seguridad vial.

PROGRAMA DE PASTORAL COLEGIO SAGRADOS CORAZONES
Nuestra institución educativa busca responder a las exigencias del evangelio y a la
misión de la Iglesia, que no es otra cosa que vivir y anunciar la fe. Por esta razón,
contamos con el área de pastoral, la cual, en comunión con la Iglesia, trabaja por el
fortalecimiento de la identidad de ser un Colegio en Pastoral que vive la experiencia
de fe desde el encuentro personal con Jesús y con el prójimo, haciendo suya la llamada
de Dios a encarnar la buena nueva de Jesús de Nazaret, evangelizando y siendo
evangelizados en la manifestación del Reino de Dios, a partir de la vivencia del
carisma y la espiritualidad de los Sagrados Corazones.
Son los padres de familia los primeros en ser llamados a fomentar en sus hijas el amor
a Cristo y a su Iglesia. La institución educativa se encarga de reforzar el aprendizaje
y la práctica cristiana del hogar, mediante la convivencia diaria en espíritu de familia,
además de actividades como: retiros, jornadas espirituales, celebraciones eucarísticas,
misiones, proyecciones sociales, obras evangelizadoras, preparación para los
sacramentos y formación de comunidades.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Purificar las imágenes de Dios que nos hemos creado, para encontrarnos con el Dios
revelado por Jesús: un Dios encarnado, misericordioso, compasivo, gratuito y
resucitado.
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Conocer a Jesús y María, haciendo nuestros sus sentimientos, actitudes y opciones.
Transmitir la espiritualidad de los Sagrados Corazones para vivir en comunión con la
iglesia y la sociedad.
Profundizar y recrear el compromiso con el otro, sobre todo con los más pobres, para
así desterrar las estructuras injustas y las actitudes excluyentes.
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PASTORALES
Preparación hacia la Primera Comunión
Es un espacio de preparación comunitaria para la celebración del sacramento de la
Eucaristía. Se da en el cuarto grado de primaria durante todo el año, los días jueves
de 1.30 a 3.00 p.m. Los padres de familia de este programa participan del programa
formativo de familias hacia la Eucaristía en los encuentros mensuales de formación y
reflexión.
Preparación hacia la Confirmación
Programa dirigido a las estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, de acuerdo a
las disposiciones para la arquidiócesis. Las sesiones de catequesis son los días sábados
hasta la celebración del sacramento. Las jornadas y encuentros con padres de familia
y padrinos se dan a conocer al iniciar el año.
Eucaristías mensuales
El primer viernes de cada mes se celebra la Eucaristía con participación de toda la
comunidad educativa. De acuerdo al desarrollo de las estudiantes se han planteado
dos formas de celebración: inicial a segundo grado de primaria tienen una celebración
de la palabra presidida por el Capellán; mientras que las estudiantes de tercer grado
de primaria hasta quinto de secundaria, participan activamente de la Celebración
Eucarística también presidida por el Capellán del colegio.
Celebraciones de la fe
De acuerdo al calendario litúrgico y congregacional se desarrollan diversas
celebraciones de la fe con el rol protagónico de nuestras estudiantes a través de sus
delegadas de pastoral y las compañeras representantes que son elegidas en mérito a
que se destacan por vivir cotidianamente las actitudes de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María.
Alumnas animadoras de pastoral
Servicio al cual se invita a las alumnas de quinto de secundaria que hayan realizado
su Confirmación. Ellas reciben formación a través de talleres y colaboran como
catequistas y animadoras en los diversos programas pastorales.
Alumnas delegadas de pastoral
Es una comunidad conformada por tres delegadas de cada sección de cuarto de
primaria a quinto de secundaria, las integrantes cumplen roles de animación pastoral,
animación de la vida espiritual, acolitado en las Eucaristías y oración diaria con sus
compañeras al iniciar la jornada. Tienen encuentros quincenales en los cuales reciben
formación para su desarrollo integral y recursos para el cumplimiento de sus
funciones.
Padres de familia delegados de pastoral

97

Colegio Particular de los Sagrados Corazones / PEI 2019 – 2021
Programa dirigido a las familias que representan a sus respectivos comités en el
ámbito pastoral, cuya función es animar la vida espiritual de su promoción y la labor
social al encuentro del prójimo. Se reúnen una vez por bimestre para compartir temas
de animación pastoral y compromiso con los más necesitados de la sociedad.
Retiros espirituales
Nuestras estudiantes viven la experiencia de tres retiros espirituales durante su vida
escolar: antes de su primera comunión, en cuarto de secundaria y estando a punto de
egresar del colegio. Los retiros espirituales son espacios de crecimiento personal y
comunitario a la luz del Evangelio.
Jornadas espirituales para alumnas
Con el fin de contribuir al desarrollo de la inteligencia espiritual de nuestras
estudiantes, privilegiando espacios de encuentro personal y comunitario con Dios a
través del silencio, la meditación y la celebración; los días martes, durante toda la
mañana se realizan jornadas espirituales en la casa de jornadas de las Hermanas
SS.CC. una vez al año para cada promoción.
Jornadas espirituales y formativas para padres de familia
Durante el año, todos los padres de familia del colegio participan en una jornada
dominical que conducen en conjunto las áreas formativa y pastoral, de acuerdo al tema
transversal del año, según la calendarización que figura en la agenda. La asistencia
de los PP.FF. a esta jornada es obligatoria, si tienen más de dos hijas podrán elegir
solo una de las fechas en la cual desean participar.
Misión institucional a cargo de quinto de secundaria
Es una actividad que involucra la participación de toda la comunidad educativa, si
bien la ejecutan directamente las alumnas de la promoción de quinto de secundaria
durante tres días fuera de la provincia. Consiste en la elección de un lugar de misión,
que presente carencias urgentes de atender. Se organizan actividades de recolección
de víveres, ropa de abrigo y útiles escolares en dos actividades institucionales
denominadas “Días de la Solidaridad”; además de reuniones de formación para
interiorizar la labor misional como una experiencia de encuentro antes que una mera
labor social.
Visitas solidarias al encuentro del prójimo
Todos los programas pastorales tienen la experiencia de realizar por lo menos una
salida al encuentro del prójimo, mediante la visita solidaria a: albergues, asilos,
población vulnerable, hospitales, zonas periféricas, etc. También las familias que
integran cada promoción a través de la coordinación con sus delegados de pastoral,
realizan una salida solidaria como parte de su misión como cristianos y miembros de
la gran familia SS.CC.
Dentro de estas acciones también se realizan las vistas del programa denominado
Compartiendo la fe y la vida, en el cual los docentes participantes preparan alimentos
recolectados en los ofertorios de las Eucaristías mensuales y donaciones familiares
para salir a compartir con personas en situación vulnerable dentro de la ciudad.

7.2. APRENDIZAJE – SERVICIO.
Es un proyecto pedagógico basado en una experiencia de servicio solidario, en la cual los estudiantes,
docentes y miembros de la comunidad educativa aprenden, se forman y trabajan juntos para satisfacer
necesidades comunitarias, potenciándose el aprendizaje con el compromiso social.
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Este proyecto guiado por el lema: “Dios nos sale al encuentro en el rostro del otro”, se realiza
cada año con la participación de las alumnas de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria.
Es un programa que constituye todo un reto, pero motivados por nuestra misión evangelizadora
de formar desde el currículo: para la experiencia del servicio y la solidaridad; para la aceptación
de la diferencia; para la comprensión del respeto por el mundo que nos acoge como casa y hogar;
y para conocer y transformar la historia es que asumimos esta responsabilidad haciendo vida la
espiritualidad que nos guía. Con su realización se logra formar con profundidad el corazón de
nuestras niñas y jóvenes creciendo responsablemente conforme a los talentos recibidos.
Aprendizaje Servicio considera nuevos roles y relaciones para los tres actores directamente involucrados en
el proyecto: el estudiante como protagonista, el docente como mediador social, y la comunidad con la cual se
comparte el aprendizaje.
Requiere de una planificación institucional en forma integrada con el currículo y en función del aprendizaje
de los estudiantes. Esto implica la preparación de un Proyecto que se elabora en equipo al inicio del año
escolar por niveles y grados y se realizan con las visitas semanales a los colegios que le denominados “amigos”
y que permiten el intercambio de aprendizajes tanto pedagógica como formativo.
Entre los principales beneficios que permite este aprendizaje están: el autoconocimiento , el
desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, resolución de problemas, liderazgo, trabajo
en equipo y trabajo cooperativo y sobre todo un crecimiento espiritual de nuestras vidas y de
nuestra misión, convencidos de que sólo se educa el corazón desde lo más hondo de nuestro yo,
allí donde Dios sigue marcando su huella como Padre Misericordioso.

8. SISTEMA FORMATIVO SS.CC.
8.1. NUESTRA DISCIPLINA
Teniendo nuestra institución educativa un ideario definido muestra gran preocupación
por brindar una formación integral incidiendo en la dimensión social, emocional y
espiritual. por dicha razón cuenta con un plan de disciplina y otros servicios que
permiten acompañar al alumno en su crecimiento y realización de su proyecto de vida.
Sistema de disciplina
En nuestro colegio tratamos de darle mucho empuje a la disciplina como un servicio que
tiene como misión ayudar a que una persona o un grupo con sus necesidades, intereses,
posibilidades y limitaciones, pueda actuar organizadamente; puedan vivir en común, y
puedan realizar bien el trabajo y reparar las faltas cometidas.
Es por ello que se establecen normas coherentes y eficaces para que les faciliten
alcanzar las metas que les interesa siempre y cuando sean conocidas y deseadas; siendo
metas que prometen satisfacer en lo posible las necesidades de cada persona y del grupo.
La Coordinadora de Normas de Convivencia está a cargo de la disciplina de las alumnas
del Nivel Inicial, Primario y Secundario, el cumplimiento del reglamento interno y de
todas las normas y disposiciones que dicte la Dirección.
También se cuenta con los servicios Jefatura de Disciplina quien está a cargo de la
disciplina de las alumnas de Nivel Inicial y Primaria, el cumplimiento del reglamento
interno en coordinación permanente con la Coordinación Formativa.
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Con este fin se trabaja en un inicio con una disciplina impuesta a través del Reglamento
Interno, pidiendo luego la participación de las alumnas de los distintos niveles para que
elaboren sus normas de convivencia que estén de acuerdo a sus necesidades y realidad.
En el camino tratamos que las alumnas analicen su desenvolvimiento personal y
lleguen a la convicción que la disciplina les permite desarrollarse en un ambiente
ordenado que produce equilibrio en el individuo en su interacción con los demás.
Consideramos que la responsabilidad reside en todo el personal que labora en el colegio
y por lo tanto caminamos en su consecución logrando actuar en todo momento con
unidad de criterios estando convencidos que somos modelos en nuestra labor
pedagógica.
Nuestra disciplina ha considerado partir de los valores de respeto, responsabilidad,
honestidad, solidaridad y paz. Se ha formulado las actitudes que demuestran la
realización de dichos valores relacionándolas con los artículos del reglamento que son
analizados por las alumnas.

8.2. ORIENTACIÓN EDUCATIVA: TUTORÍA Y CONVIVENCIA ESCOLAR
8.2.1 ORIENTACIÓN TUTORIAL
Desde la espiritualidad de los Sagrados Corazones, los valores centrales que
deben orientar nuestra misión educadora son los siguientes:
Ser una comunidad educadora.
Vivir en espíritu de familia.
Buscar una formación humana integral.
Propiciar que cada persona sea agente de su propia vida.
El plan de formación tutorial va tomando cada año en cuenta los valores
considerados por el colegio.
Estos valores tienen una relación estrecha con el perfil de la alumna que
queremos alcanzar, según las orientaciones del Ideario SS.CC.
.
El proyecto formativo con nuestras alumnas se busca consolidar desde 3 áreas
fundamentales:
Área formativa propiamente dicha, a través del Programa de Tutoría y del
acompañamiento permanente del Departamento Psicopedagógico.
Área de Normas de Convivencia
Área de Actividades
8.2.2. PROGRAMA DE TUTORÍA
Las tutoras son aquellas docentes debidamente seleccionadas que tienen a su
cargo un grupo de alumnas a las que se les ofrece un acompañamiento socio
afectivo, cognitivo y pedagógico, aportando al logro de los aprendizajes y a la
formación integral, en la perspectiva del desarrollo humano.
Partiendo de sus necesidades e intereses, se busca orientar el proceso de
desarrollo de cada una de nuestras alumnas, en una dirección beneficiosa,
previniendo las problemáticas que pudieran aparecer.
Esta orientación brindada es inherente a todo el proceso formativo y requiere del
compromiso y aporte de los padres de familia.
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La labor tutorial se prolonga y consolida en la interacción constante que se
produce entre los diversos miembros de la comunidad educativa y los estudiantes,
en diferentes circunstancias y momentos educativos.
Las tutoras ocupan un lugar primordial en la labor de promover y fortalecer una
convivencia escolar saludable y democrática, a través de las relaciones que
establecen con sus estudiantes, y generando un clima cálido y seguro en aula.
8.2.3. NORMAS DE CONVIVENCIA
Nuestra institución educativa tiene un ideario bien definido y nuestra gran
preocupación es brindar una formación integral incidiendo en la dimensión social,
emocional y espiritual. Por dicha razón contamos con diversos servicios que
permiten acompañar a la alumna en su crecimiento y realización de su proyecto
de vida.
Nuestras expectativas en este aspecto se enfocan en que la alumna:
Organice sus compromisos, actividades y tiempo con responsabilidad y orden.
Persevere en el cumplimiento de sus metas demostrando laboriosidad.
Respete la integridad de las otras personas y muestre empatía en las diversas
situaciones que se presenten en la vida cotidiana.
Ejecute las actividades propias del quehacer educativo con orden y limpieza
Programa de Acompañamiento a Padres 2019
El objetivo es proporcionar a los padres de familia diversas estrategias para
entender, apoyar, comprender y dar respuesta a los cambios propios del proceso
de desarrollo por el cual están atravesando sus hijas, tanto en el ámbito
emocional, afectivo, espiritual, académico, como social.
A través de diversas reuniones tanto con tutoras, como con psicólogas y Dirección
Formativa, los padres de familia reconocen la problemática grupal pero también
propia de su hija y se les proporciona la orientación pertinente para apoyar a sus
hijas en el mejoramiento y superación integral, que permita además vivenciar los
más altos valores humanos, y cristianos desde nuestra misión de Contemplar,
Vivir y Anunciar el amor de Dios.
No sólo nos encargamos de orientarlos con respecto a sus hijas, sino además nos
preocupamos por su propio bienestar, evaluar su estado anímico y herramientas
para superar las crisis personales que pueden estar atravesando y que de manera
indirecta o directa afectan a nuestras alumnas. Tratamos de ofrecer a nuestros
padres un espacio de escucha donde ellos también son el centro de nuestra
atención. Al sentirse escuchados y valorados podrán confiar en nosotros y por
ende hacer eco de nuestras sugerencias y recomendaciones. Una vez detectado el
problema en la entrevista, se coordina con las tutoras, el departamento
psicopedagógico y la Dirección Formativa, para implementar estrategias que nos
permitan ayudar a la familia y darles un seguimiento oportuno.
En la actualidad, la educación de un niño se plantea para todos como un desafío
apasionante pero lleno de dificultades y se hace cada vez más necesaria la
reflexión madura y al mismo tiempo la adquisición de virtudes y habilidades
prácticas que nos ayuden a hacer de la vida familiar una realidad cotidiana,
estable y agradable. Recordemos que no podemos evaluar y acompañar a un niño
como un ser individual, ya que está inmerso en una realidad familiar que definirá
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sus potencialidades y debilidades, será esta familia y principalmente los padres
los llamados a convertirse en sus soportes.
8.2.4 Programa de Acompañamiento a Alumnas
El objetivo es acompañar, prevenir, detectar e intervenir en las diferentes
situaciones que se puedan presentar a nivel individual y en la convivencia
escolar. Para ello hemos desarrollado una serie de programas a nivel preventivo.
Además, de presentarse una dificultad, se les brinda a las alumnas y sus familias
el acompañamiento y seguimiento oportunos.
Para ello el padre de familia puede obtener su cita con el departamento
psicopedagógico de manera directa a través de la agenda o llamando al colegio.

9. ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO: METAS DE EVALUACIÓN
1. A NIVEL DE LA DIRECCIÓN:


Dirección y monitoreo del Programa de Organización que comprende un Plan, un
programa y 3 proyectos:

PROYECTO 1: EVANGELIZANDO EL CURRÍCULO

PROYECTO 2: HUMANIZANDO LAS RELACIONES
INTERPERSONALES DESDE LA ESPIRITUALIDAD SS.CC.

PROYECTO 3: PARTICIPANDO CON COMPROMISO EN LA
EDUCACIÓN SS.CC.



Dirección, supervisión y monitoreo al 100% de las acciones de los diferentes
Estamentos y Áreas del Centro Educativo: Administración, Personal Docente,
Alumnado, Padres de Familia, Personal de Apoyo, etc.
Control del proceso de matrícula
Evaluación de las Direcciones Formativa, Académica, Pastoral, coordinaciones y
jefaturas, conforme al manual de funciones (MOF) y Manual de procedimientos.
(MAPRO)
Control y evaluación de las alumnas que ingresan a Inicial y a otros grados.





2. Directora de Pastoral:

Dirección, supervisión y acompañamiento del Programa de FE y Vida SSCC. Que
comprende la ejecución de tres proyectos:
 PROYECTO 1: EVANGELIZANDO EL CURRÍCULO
 PROYECTO 2: HUMANIZANDO LAS RELACIONES
INTERPERSONALES DESDE LA ESPIRITUALIDAD SS.CC.
 PROYECTO 3: PARTICIPANDO CON COMPROMISO EN LA
EDUCACIÓN SS.CC.

Programa de celebraciones de la Fe: Primera comunión, confirmación,
celebraciones eucarísticas.

Programa de animación pastoral: alumnas animadoras, delegados de pastoral:
alumnas y padres de familia

Programa de retiros y Jornadas para alumnas, personal y padres de familia

Misión institucional.

Visitas solidarias
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3. Directora Académica:


Dirección y monitoreo de la Propuesta Pedagógica que abarca los siguientes
proyectos y acciones:
 PROYECTO 1: EVANGELIZANDO EL CURRÍCULO
 PROYECTO 2: HUMANIZANDO LAS RELACIONES
INTERPERSONALES DESDE LA ESPIRITUALIDAD SS.CC.
 PROYECTO 3: PARTICIPANDO CON COMPROMISO EN LA
EDUCACIÓN SS.CC.



Consolidación del Plan de Mejora continua para asegurar la Calidad y liderazgo
pedagógico.
Proyecto de Acompañamiento a las coordinaciones académicas de los tres niveles
y a la Jefatura de Idiomas para el desarrollo de las siguientes actividades;
planificación del Año escolar: Plan Anual de trabajo pedagógico del respectivo año
académico.
Programación Curricular de los diferentes niveles.
 Supervisión y monitoreo de la actividad docente en el aula.
Ejecución del Plan anual de Trabajo
Acompañamiento y evaluación de los Proyectos de Innovación: Optimist en
Inicial, Snipe en Primaria, Proyecto de aprendizaje y servicio
Supervisión de la elaboración y ejecución de las programaciones de los idiomas
de francés e inglés.
Monitoreo, dirección y evaluación del Intercambio Perú – Francia realizado por
las alumnas de Cuarto Grado de Secundaria (Jefatura de Idiomas)
Monitoreo y evaluación del uso de las nuevas tecnologías de la información en el
aula (Jefatura de Tics)
Evaluación e informes académicos a padres de familia.
Evaluación e informes de documentos a las entidades educativas oficiales UGEL
y GREA.
Supervisión y monitoreo de capacitación del Personal docente













4. Directora de Formación:

Dirección y monitoreo de la Propuesta Pedagógica que abarca los siguientes
proyectos y acciones:
 PROYECTO 1: EVANGELIZANDO EL CURRÍCULO
 PROYECTO 2: HUMANIZANDO LAS RELACIONES
INTERPERSONALES DESDE LA ESPIRITUALIDAD SS.CC.
 PROYECTO 3: PARTICIPANDO CON COMPROMISO EN LA
EDUCACIÓN SS.CC.








Supervisión y acompañamiento del Programa de Formación SS.CC.
Acompañamiento del Proyecto Aprendizaje Servicio SS.CC.
Supervisión y acompañamiento al equipo de Tutoría con asesoría especializada.
Supervisión de la elaboración y aplicación de los programas de formación
Integral: Plan de Tutoría Convivencia Escolar Democrática
Acompañamiento a padres de familia: “Creciendo Juntos
Evaluación de los Anecdotarios presentados por las Tutoras.
Control y acompañamiento de las acciones del Municipio Escolar.
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Control y acompañamiento en las actividades de los Comités de Aula.
Seguimiento de las alumnas con problemas de formación en coordinación con el
Departamento Psicopedagógico y Espiritual.
Acompañamiento y acciones de capacitación para casos de inclusión.
Acompañamiento a las Coordinadoras de Disciplina, Actividades, Jefatura de
disciplina

5. Coordinadora de Disciplina:

Acompañamiento y monitoreo del cumplimiento de las normas de convivencia y
Reglamento Interno

Coordinar todas las acciones que norman la disciplina en la Institución.

Seguimiento y tratamiento de las alumnas con problemas de conducta con apoyo
del Departamento de formación, Consejería Psicológica y Espiritual.

Registro y evaluación de la disciplina y asistencia en los diferentes Niveles.
6. Coordinadora de Actividades:

Acompañamiento y monitoreo en la ejecución de las actividades programadas
en el Calendario Escolar del Plan Anual de Trabajo.

Supervisión del funcionamiento de Talleres y Clubes, etc.

Evaluación e informe de los logros obtenidos en las actividades curriculares y
extracurriculares.

Elaboración del Plan de actividades y Calendario Cívico Escolar
CONSIDERACONES PARA LA DE EVALUACIÓN: PERSONAL DOCENTE
Debe tener un fin formativo que motive la reflexión y la responsabilidad para mejora la
gestión de los aprendizajes.
Para evaluar el aspecto académico, se tendrá en cuenta:
a. Plan de clase: Organización y ambiente de aula
b. Conducción del proceso de enseñanza – aprendizaje
c. Evaluación de los aprendizajes
d. Dimensión evangelizadora
Para evaluar el aspecto formativo integral, se tendrá en cuenta:
a. Iniciativa y responsabilidad
b. Formación humana cristiana
c. Relaciones humanas
d. Identificación con la axiología de la institución
e. Cooperación
f. Comportamiento
Para evaluar el aspecto administrativo, se tendrá en cuenta:
a. Títulos y grados
b. Participación en certámenes
c. Estudios Post. Grado
d. Comisiones y reconocimientos
e. Idiomas
f. Manejo de tecnologías de la educación y programas de informática.
g. Asistencia
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CONSIDERACIONES DE EVALUACIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL
Se tomará en cuenta las siguientes dimensiones y factores
DIMENSIÓN 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA
•
CONDUCCIÓN INSTITUCIONAL
•
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA
•
CONVIVENCIA Y CLIMA INSTITUCIONAL
DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN INTEGRAL
• TRABAJO CONJUNTO CON LAS FAMILIAS Y COMUNIDAD
• TUTORÍA PARA EL BIENESTAR DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIMESIÓN 3: SOPORTE Y RECURSOS PARA LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS
• PROCESOS PEDAGÓGICOS
• INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS
• VERIFICACIÓN DEL PERFÍL DE EGRESO
Este Proyecto nace como concreción del Plan Educativo Sagrados Corazones 2018 – 2021
elaborado por cuatro los colegios Sagrados Corazones en el Perú, tiene como objetivo animar a
que todos los que formamos la Comunidad Educativa, reflexionemos sobre el sentido cristiano de
nuestras vidas y de nuestra misión, convencidos de que sólo se educa el corazón desde lo más
hondo de nuestro yo, allí donde Dios sigue marcando su huella como Padre Misericordioso, y
desde nos invita , al anuncio, a la comunión, al servicio y al compromiso, creyendo y creando una
escuela que evangeliza que se autodefine escuela en pastoral, una escuela que por su ambiente,
objetivos académicos, pedagogía crítica, metodología liberadora, esquemas organizativos de
liderazgo compartido, por las relaciones que establece con el entorno y por su proyección
solidaria, , anuncia a Jesucristo como Buena Noticia.
Desde nuestra espiritualidad nos comprometemos a transformar nuestras prácticas
pedagógicas y relaciones cotidianas, donde las niñas, jóvenes y todos los integrantes de nuestra
comunidad educativa experimenten el sentido de lo humano, siendo este el hilo conductor de una
vida digna, de una sociedad en convivencia de justicia, paz y libertad que de sentido a la vida
propia y que repare con actitudes, todo lo que ha venido afectando a la dignidad del ser humano.
Finalmente, al haberlo elaborado cooperativamente bajo un modelo integral y en común
unión, nos sentimos responsables y comprometidos como educadores a un buen desempeño
docente y a redescubrir en los procesos de formación integral, no sólo el valor de la apertura a la
trascendencia, sino a vivir muestra misión y visión iluminadas por el Carisma de “Contemplar,
Vivir y Anunciar al mundo el amor de Dios manifestado en Jesús”.

“AMANDO: HUMANIZAMOS Y TRANSFORMAMOS CORAZONES”
“Pongámoslo todo entre las manos de la Providencia, que bien sabe lo que necesitamos”
Buena Madre.

HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES
2019 - 2021
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