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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 093-2021-DCEP“LR” 
Arequipa, 23 de febrero del 2021. 

 
             VISTO 
El Proyecto de Actualización y Adecuación del Proyecto Educativo Institucional propuesto por la Dirección de la IE y el visto bueno 
de la Promotoría de la IE PARROQUIAL LA RECOLETA. 
 

           CONSIDERANDO:  
                                Que, el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL es un instrumento de Gestión 
que regula las actividades internas y favorece el cumplimiento de los objetivos Institucionales, el cual debe ser actualizado 
respondiendo a la legislación y a la casuística que se presente.  
             Que con fecha 28 de febrero del año en curso, se ha 
publicado en el Diario Oficial “EL PERUANO”, el NUEVO REGLAMENTO de la LEY 26549 modificada por el DU N° 02-2020, DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, probado por el DS N° 05-2021-MINEDU, 
                        Que, mediante la RM N° 447-2020-MINEDU, se ha aprobado la 
nueva NORMA TÉCNICA PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA; 
                Que, contando con los aportes de la Comunidad Educativa, la 
Dirección de la IE ha elaborado el presente PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN del PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL “LA RECOLETA” para el año escolar 2021 al 2024 el cual ha 
sido puesto en conocimiento y cuenta con la aprobación de la PROMOTORIA;  
                                 Que, la IE PARROQUIAL LA RECOLETA, es una INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRIVADA que brinda servicios educativos en ACCIÓN CONJUNTA entre la IGLESIA CATÓLICA y el ESTADO PERUANO, en la 
variante de FINANCIACIÓN MIXTA, de conformidad con lo establecido en el literal c) del Art. 2° de su Reglamento, aprobado por la 
R: N° 483-89-ED; por tanto y estando a lo señalado en el Art. 9° de la norma legal glosada, debe adecuarse a las disposiciones 
contenidas en el NUEVO REGLAMENTO de la LEY 26549 modificada por el DU N° 02-2020, DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIVADAS, probado por el DS N° 05-2021-MINEDU en cuanto sea compatible y  aplicable; y, se expida la norma referida en su 
quinta disposición final y complementaria.     
                    Siendo así, corresponde emitir la resolución aprobando 
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN del PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL de la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PARROQUIAL “LA RECOLETA” para el año escolar 2021 al 2024, en cumplimiento a la cuarta disposición transitoria 
del reglamento aprobado por el DS N° 05-2021-MINEDU. 
                  De conformidad con Constitución Política del Perú, el D. Ley. 

23211 que aprueba el acuerdo internacional entre Iglesia Católica y el Estado Peruano, la Ley 28044 General de Educación y su 

Reglamento aprobado por el DS N° 11-2012-ED, la Ley 26549 modificada por el DU N° 02-2020 y su Reglamento aprobado por el 

DS N° 05-2021-MINEDU, la R.M. N° 483-89-ED que aprueba el Reglamento de Centros Educativos de ACCIÓN CONJUNTA IGLESIA 

CATÓLICA - ESTADO PERUANO y la RVM N° 273-2020-MINEDU que aprobó la Norma Técnica de Orientaciones para el Año Escolar 

2021. 

                Estando a lo dispuesto por la Dirección de la 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL LA RECOLETA; 

 

            SE RESUELVE:  

               PRIMERO: APROBAR la ACTUALIZACIÓN Y 
ADECUACIÓN del PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL “LA RECOLETA” 
para el AÑO ESCOLAR 2021 al 2024, conforme al texto que se adjunta y que constituye parte de la presente Resolución. 
  
             SEGUNDO: La difusión del texto modificado del 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL a todos los estamentos de la Institución para su cumplimiento. 
             REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

 

 

                                                                                        ____________________________ 

                                                          Lic. Yovana Patricia Begazo Suclla 
                                                                                            

                                                                    DIRECTORA 
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PRESENTACIÓN 

 
 

El presente PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, es un documento de trabajo 

que constituye un instrumento orientador que hace posible que las propuestas 

planteadas en la I. E. se desarrollen en forma progresiva, para la consecución de los 

objetivos planteados. 

En este documento, se considera la planeación a mediano plazo de la Institución 

Educativa, la innovación de los procesos pedagógicos, institucionales y 

administrativos, asimismo permite conducir y orientar las propuestas de pastoral, los 

valores de humildad, responsabilidad, justicia solidaridad y fraternidad desde la 

espiritualidad Franciscana. 

En América Latina se han venido observando grandes cambios en la gestión 

escolar con miras a hacer más efectivos los aprendizajes y mejorar la calidad de la 

educación, así como asegurar la formación integral de los estudiantes. 

El PEI en su nueva versión, se enmarca en los enfoques de la gestión escolar, estos 

hacen hincapié en que la gestión de las IIEE se sustentan en la gestión centrada en 

los aprendizajes, la gestión participativa y la gestión por procesos; de modo que se 

pueda visualizar la integralidad de las I.E. centrándola en su finalidad y estableciendo 

los objetivos estratégicos que guiarán su quehacer  durante los siguientes 04 años, 

considerando las necesidades de los estudiantes, su funcionamiento y el entorno de 

la IE. Es el referente para la formulación de los demás instrumentos de gestión de la 

Institución Educativa.  

La Comunidad Educativa participa en la formulación y evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional.  

Es finalidad de la Institución Educativa el logro de los aprendizajes y la 

formación integral de sus estudiantes, el Proyecto Educativo Institucional orienta su 

gestión, ya que contribuye en la toma de decisiones de la Directora, para transformar 

la realidad de la Institución. 

Es participativo en tanto todos los actores opinan, deciden, ejecutan y evalúan 

el Proyecto. Desde este punto de vista se consideran la dimensión administrativa, 

la pedagógica, y la comunitaria en forma articulada; la gestión es integral. 

Para la elaboración y puesta en marcha del Proyecto desde este modelo, 

cambia la incidencia del rol del DIRECTORA. Si bien es un rol clave ya que se ocupa 

de la conducción (se trate de una persona o de un equipo), el liderazgo no radica 

exclusivamente en él, sino que implica toma de decisiones colectivas, y por ende la 

responsabilidad y la tarea asumida es compartida.  

Dentro de la Institución, los distintos actores tienen autonomía, y hay una 

articulación entre el compromiso individual y el grupal, y si cada uno hace bien lo 

que tiene que hacer, la institución se beneficia. 

Que la lectura, el estudio y la consolidación del presente documento nos siga 

comprometiendo a evangelizar desde nuestra misión educativa para lograr juntos la 

construcción de una sociedad justa y fraterna. 

             

       LA DIRECCIÓN 

 



- 4-  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL C.E.P “ LA RECOLETA” 
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E.P.  
LA  RECOLETA 

 

Año de aprobación:        2021 Periodo de vigencia: 

 

A. DATOS GENERALES DE LA IE: 
 

Nombre de la IE: 

 

LA RECOLETA  

Nivel(es) o ciclo(s): INICIAL, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

Modalidad(es): 

 

MENORES 

Turnos:          MAÑANA Tipo de Gestión: PRIVADA 

Dirección de la IE: 

 
CALLE RECOLETA 117 B  

Distrito: AREQUIPA Provincia: AREQUIPA 

Correo: secretaria@aqplarecoleta.edu.pe 

Teléfono 054 252319 

Nombre Director (a): YOVANA PATRICIA BEGAZO SUCLLA 

UGEL: AREQUIPA – NORTE 

DRE/GRE AREQUIPA 

Código Modular INICIAL: 1759299      PRIMARIA: 0307280    SECUNDARIA:  0898676 

Código del Local 055691 

 

Integrantes de la Comunidad Educativa: 

 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

              

  Características del local institucional:   AREA DEL  TERRENO:   4110 m2. 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes Número 

Estudiantes 593 

Directivos 05 

Docentes 36 

Psicólogas 02 

Auxiliares de Educación 03 

Administrativos 05 

Mantenimiento 04 

AMBIENTES CANTIDAD 

Dirección-Secretaria- Administración 3 

Aula Inicial 1 

Aula Primaria 13 

Aula Secundaria 08 

Aula de Psicomotricidad-Usos Múltiples 01 

Cocina – Comedor 01 

Servicios Higiénicos Niños – adolecentes 09 (batería de SH 

Servicios Higiénicos Adultos 02 (batería de SH 

Patios 02 

Depósitos 01 

Áreas Verdes 03 

2021- 2024 
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B. IDENTIDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: 
 

PRINCIPIOS 

 

Principios que orientan la educación peruana según  la Ley 
General de Educación en el artículo 8°, y el carisma de la 
Institución. 

 

a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores 
de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, 

responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de 
convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace 

posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la 
responsabilidad ciudadana.  

b) La equidad, que garantiza a todas iguales oportunidades de 
acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad.  

c) La inclusión, que incorpora a las personas con 

discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y 
vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de 

etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, 
contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y 

las desigualdades.  

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una 
educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente.  

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los 
derechos humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y 

opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento 
de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua 

en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, 
así como al fortalecimiento del Estado de Derecho.  

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad 

cultural, étnica y lingüística del país, y encuentra en el 

reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo 

conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la 

convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas 

del mundo.  

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural como garantía para el 

desenvolvimiento de la vida. Cuidado de a casa común. 

h) La creatividad y la innovación, que promueven la 

producción de nuevos conocimientos en todos los campos del 

saber, el arte y la cultura. 
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i) Carisma Franciscano 

Caminar en fraternidad, tratar como hermanos tanto a propios y 

como a extraños. Desechar la idea de vernos tanto el ombligo y 

mejor tratar de ver más a los ojos de los que están a nuestro lado. 

Seguir el Santo Evangelio evitando caminos solitarios, 

aprendiendo a compartir, a respetar, a tolerar, a perdonar, a 

echarnos la mano y amarnos aunque cueste mucho e incluso 

parezca absurdo para los demás, porque así con esa 

transparencia amaba nuestro maestro JESÚS. 

Vivir el carisma de Francisco es, entre otras cosas más, optar por 

la unidad. Ser un solo rebaño, en fraternidad, con el corazón 

vuelto al Señor para anunciar al mundo, con la vida y la palabra, 

que sólo él es grande, altísimo y todo poderoso, pero al mismo 

tiempo íntimo, cercano y todo cariñoso. 

 

MISION 
“Somos una comunidad educativa Franciscana, evangelizadora, 

misionera, que brinda una educación integral de Calidad para 
formar personas de paz y bien en armonía con la creación”. 

VISION 

Ser al 2024 una comunidad educativa franciscana acreditada 
internacionalmente, reconocida por su formación humana y 

excelencia académica; capaz de transformar su entorno para 
contribuir al desarrollo del país”. 

VALORES 

En nuestra institución educativa por tener el carisma Franciscano   
propiciamos la práctica de valores en los estudiantes, así como todo 

el personal, padres de Familia, hemos preferido priorizar la práctica 
de estos valores fundamentales que nos ayudaran a lograr nuestros 

fines y objetivos: 

 Humildad: Cualidad que nos permite reconocernos tal cual 
somos con valores, virtudes y defectos.   

 Responsabilidad: Entendida como la conciencia plena de las 
obligaciones y por lo mismo, la decisión de cumplirlas en forma 
cabal, así pues es necesario  formar en  todos los agentes 

educativos  esta conciencia.          

 Fraternidad: La conciencia de considerarnos y tratarnos como 
hermanos e hijos de un mismo y único Padre Dios. 

 Justicia: Principio moral que permite dar a cada quien lo que 
le corresponde. “No hay democracia con hambre, no hay 
desarrollo con pobreza, no hay justicia en la desigualdad” (Papa 

Francisco). 

 Solidaridad:   

Con aquellos seres que necesitan de nuestro apoyo, apoyo moral 
o material que nosotros debemos   brindar en forma 
desinteresada con empatía y misericordia, al estilo de San 

Francisco de Asís. 
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C. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 

La propuesta pedagógica que adopta la Institución Educativa La Recoleta de 

Arequipa tiene como finalidad principal hacer realidad su misión y visión 

institucional, su política de calidad y la mejora continua. Tiene también entre 

sus principales elementos constitutivos el currículo institucional, el cual está 

alineado al CNEB y a los programas curriculares para los tres niveles, 

coincidiendo con el enfoque por competencias como pilar de respuesta a las 

exigencias de una sociedad global que busca no solo que los estudiantes tengan 

conocimientos y habilidades, sino que estos sean aplicados a su vida real y en 

sus entornos tecnológicos. 

 

La propuesta pedagógica se fundamenta en: 

 En el Carisma de la Provincia Misionera de San Francisco Solano del 

Perú. 

 En los diagnósticos de la realidad Nacional y realidad de la Región 

Arequipa. 

 Teorías de aprendizaje, el Cognitivismo, el Constructivismo social y el 

reciente Conectivismo, en el marco del humanismo y la educación de la 

persona en todas sus dimensiones incluyendo la emocional, la 

trascendente y la espiritual. 

  

 Promueve: 

 La innovación. 

 La sistematización en la aplicación del conjunto particular de criterios. 

Planes de estudio.  

 Metodologías activas.  

 Enfoque por áreas.  

 Procesos y fórmulas propias, adquiridas en la experiencia que lo 

constituyen y que serán la base del cómo lograr los aprendizajes 

esperados por los estudiantes. 

  

 La propuesta pedagógica contribuye al logro de: 

 Competencias intelectuales, investigativas, innovadoras, artísticas, 

deportivas, de responsabilidad social y tecnológicas que se suman a cada 

una de las áreas curriculares y sus propuestas de valor.  

 De esta manera buscamos articularlas para dar forma a la educación 

integral que proponemos como fin. 

  

 Prácticas pedagógicas para el trabajo de competencias: 

 Partir de situaciones significativas, las mismas que deben involucrar la 

realidad del contexto del estudiante, sus problemas o casuística, las 

mismas deben ser desafiantes y fascinantes.  
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 Durante el aprendizaje los estudiantes deben construir productos como 

respuesta o solución a la problemática y/o desafío de la situación 

significativa. Tales productos serán al mismo tiempo evidencias de 

avance. Aprender haciendo. 

  Partir de saberes previos y de los conflictos cognitivos en el estricto 

marco de la situación significativa. 

 Construir el nuevo conocimiento de manera diversa sin caer en la rutina 

de aprendizajes uniformes y convencionales procurando aprendizajes no 

tradicionales actualizados y personalizados.  

 Valorar el error como proceso de aprendizaje.  

 Articular los diversos componentes académicos de cada área 

(articulación intra áreas) y con los componentes de otras áreas 

(articulación inter áreas). 

  Promover el pensamiento complejo. 

 Trabajo colaborativo basado en la participación activa para el logro de 

objetivos comunes, con el uso de herramientas digitales que la demanda 

vigente exige. 

 

Finalmente, la propuesta pedagógica de La IE La Recoleta plantea la aplicación 

de una EVALUACIÓN FORMATIVA en la que se debe priorizar la evaluación 

“para el aprendizaje” por sobre la evaluación “del aprendizaje”, entendiendo a 

los estudiantes como individualidades, irrepetibles que requieren atención a 

sus características propias para así evaluarlo en el contexto de sus propios 

intereses y necesidades en vez de considerarlo como un ser estándar. 

  

D. PROPUESTA DE GESTIÓN 

 
Nuestra Institución Educativa asume en comunidad la responsabilidad de los 

resultados de aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Se compromete con la 

mejora continua de los procesos y de los resultados educativos; se constituye en 

un centro seguro y útil para su comunidad, brindando una infraestructura, 

equipamiento y tecnología de vanguardia. Contribuye con equidad al desarrollo 

integral de sus estudiantes para que desarrollen las competencias requeridas que 

le permitan alcanzar una convivencia democrática y participación en el trabajo 

productivo con vistas a una vida plena. En este sentido organizamos y 

operativizamos nuestras acciones en base a los compromisos de gestión escolar 

que son prácticas consideradas sustanciales para asegurar el logro de 

aprendizajes partiendo del Proyecto Educativo institucional que se van 

articulando con los otros instrumentos de gestión que organizan y norman la vida 

institucional. El estilo de planificación estratégica y por resultados ayuda a tener 

visibles los objetivos y metas de cada una de las actividades que se realizan en la 

institución, así como hacen posible la reflexión en cuanto a los resultados de la 

gestión para la mejora continua. 
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DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: 

 
1. Diagnóstico del cumplimiento de las condiciones para el funcionamiento de la IE: 

 

Compromisos 
de Gestión 

Escolar 

Análisis del nivel de implementación de las condiciones para el funcionamiento de la IE 

Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 
 
 
 

3 
Calendarización  

y gestión de 
condiciones 
operativas  

Se elabora oportunamente la 
calendarización del año escolar, la 
misma que se da a conocer a los padres 
de familia, evitando eventos que puedan 
afectar su cumplimiento. 
Se realiza el seguimiento de la asistencia 
de los estudiantes y el personal de la I.E. 
Ante la presencia de algún imprevisto, 
la institución recalendariza 
inmediatamente con vistas a cumplir las 
horas efectivas de trabajo. 

Situaciones imprevistas que se 
presentan inadvertidamente: 
fenómenos naturales, paros y otros. 

La amplitud del horario escolar nos 
permite incrementar nuestro plan de 
estudios con la implementación de 
talleres en función de una mejor calidad 
de enseñanza. 

 

La efectiva organización del tiempo en 
nuestra calendarización nos permite 
implementar actividades formativas 
institucionales de diversa índole sin 
perjudicar el normal desarrollo de las 
horas efectivas. 

 

Gestión del proceso de matrícula 
acorde a la planificación anual según las 
normas y plazos establecidos, sin 
condicionamientos. 
La difusión y ejecución del proceso de 
matrícula se da a conocer de un modo 
virtual debido a la emergencia sanitaria. 

La falta de una difusión orgánica de la 
información. 

Mantenimiento de la infraestructura 
física y tecnológica a cargo de la 
promotoría del colegio con el 
equipamiento necesario.  

 

 
 

4 

Acompañamie
nto y 

monitoreo a la 
práctica 

pedagógica 
orientada al 

logro de 
aprendizajes 

La coordinación de la IEP elabora el plan 
de acompañamiento y monitoreo para 
generar experiencias de aprendizaje, 
reflexión y toma de decisiones para la 
mejora de la práctica pedagógica. 

 

Las coordinadoras de nivel realizan el 
monitoreo de la práctica pedagógica 
haciendo uso de las Rubricas de 
Observación del Aula u otros 
instrumentos para recoger información 
y realizar estrategias de fortalecimiento 
de la práctica pedagógica. 
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Los docentes realizan el 
acompañamiento a los estudiantes y 
sus familias para el logro de las 
competencias de la propuesta 
educativa basada en el CNEB y acciones 
de tutoría y orientación educativas.  

Limitación en cuanto al manejo de 
recursos y estrategias específicas frente 
a casos especiales. 

Los docentes realizan la evaluación 
formativa de los aprendizajes, 
identifican dificultades e implementan 
estrategias de mejora. 

 

5 

Gestión de la 
convivencia 

escolar 

El equipo de convivencia elabora las 
normas de convivencia y disciplina 
escolar. 

Inadecuada difusión de las normas de 
convivencia escolar. 

Implementación y ejecución de 
campañas psicoafectivoemocionales 
bimestrales, que comprometen al 
personal docente y estudiantes de los 
tres niveles. 

 

Prevención y atención oportuna del 
departamento de psicología y 
comité de tutoría ante situaciones 
de violencia de acuerdo a los 
protocolos vigentes. 

  
 

 

Organización y ejecución de Escuela 
de Padres con temas acordes a la 
problemática y necesidades de las 
familias de la institución. 

 

2. Diagnóstico del entorno con relación a las condiciones para el funcionamiento de la IE: 
 

 
Compromisos de 
Gestión Escolar 

 

Análisis de las características del entorno de la 
IE 

Oportunidad
es 

Amenazas 

 
 

3 
Calendarización  

y gestión de 
condiciones 
operativas 

Se cuenta con instituciones aliadas 
para trabajar de manera articulada 
y cumplir con las horas lectivas 
planificadas de manera efectiva. 

Las actividades educativas se realizarán de 
forma no presencial debido a la emergencia 
sanitaria por el COVID 19. 

344 

4 

Acompañamiento y 
monitoreo a la 

práctica pedagógica 
orientada al logro de 

aprendizajes 

Se cuenta con un asesor externo que 
retroalimenta la práctica docente 
logrando la implementación de 
estrategias didácticas para la mejora 
del aprendizaje de los estudiantes. 

 

Se cuenta con aliados externos que 
brindan capacitación permanente al 
personal. 

 

En la comunidad se cuenta con 
recursos tecnológicos que permiten 
realizar el acompañamiento a las 
experiencias de aprendizaje de forma 
remota 

Algunos padres de familia, no participan 
adecuadamente en el acompañamiento de 
sus hijos para el logro de aprendizajes. 
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Los niños de la comunidad viven en 
un mundo muy comercial y letrado 
con mucho estímulo para la lecto 
escritura y el desarrollo de la noción 
de número  

La situación socioeconómica de algunas 
familias obliga a algunos progenitores a 
descuidar el acompañamiento de los hijos 
frente a las redes sociales. 

 

5 

Gestión de la 
convivencia escolar 

Instituciones comprometidas para 
trabajar diversas actividades para 
promover una convivencia escolar 
armoniosa entre todos los actores 
educativos. 

En un menor porcentaje existe una falta de 
conocimiento de las normas de convivencia 
escolar de parte de los padres de familia y 
estudiantes. 

Contamos con estrategias de 
concientización  sobre la violencia y 
acoso escolar por medio de nuestro 
departamento de psicología y aliados 
estratégicos 

Padres de familia poco comprometidos en 
la asistencia a talleres organizados por la 
institución, en relación a la mejora de la 
convivencia escolar. 
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3. Diagnóstico de los resultados de la gestión de la IE: 
 

Compromisos de 
gestión escolar 

Análisis de los resultados de la IE 

Resultados Causas 

 
 
 
 
 
 

 
1 

Progreso de los 
aprendizajes de los 

estudiantes 

NIVEL INICIAL 

- En el nivel de Logro Previsto  en el área 
de matemática se obtuvo en el 2017 el 
100%, en el 2018  el 98%  y en el 2019 el  
100% lo que significa que el desempeño 
de los estudiantes se mantuvo estable en 
los tres últimos años. En el área de 
comunicación se obtuvo 100 % en el 2017,  
el 95% en el 2018 y el 92% en el 2019, lo 
que significa un decrecimiento del 8% en 
los tres últimos años. En este nivel  se 
ubica el mayor porcentaje de estudiantes. 

- En el nivel Proceso del área de 
matemática se obtuvo  en el año 2017  el 
0%, en el 2018 el 2 % y en el 2019 el 0% de 
estudiantes,  lo que significa que el 
desempeño de los estudiantes se mantuvo 
en los tres últimos años. En comunicación 
se obtuvo el 0% en el 2017, 5% en el 2018 
y el 8% en el 2019, lo que significa un 
crecimiento del 8% en los tres últimos 
años. 

- En el nivel Inicio en el área de matemática 
y comunicación  no tenemos estudiantes 
en los últimos tres años. 

- En el año 2020 los niveles de logro 
obtenidos fueron por competencias  en el 
que  un menor porcentaje de estudiantes 
obtuvo un nivel de logro destacado, un 
mayor porcentaje se ubicó en el nivel de 
logro previsto y  un menor porcentaje de 
estudiantes  en proceso.  

- Ningún estudiante accedió a la carpeta 
de recuperación. 

NIVEL PRIMARIA 

- El nivel de Logro Destacado en el área 
de matemática  en el año 2017 es  del  
19%, en el 2018 es del  23% y en el 2019 
es del 31%,  lo que significa un 
crecimiento del 12% en los tres últimos 
años. En el área de comunicación se 
obtuvo 16% en el 2017, el 21% en el 2018 
y el 29% en el 2019, lo que significa un 
incremento del 13% en los tres últimos 
años. 

- En el nivel de Logro Previsto en el área 
de matemática se obtuvo en el 2017 el 

- Algunos estudiantes no cuentan con 
el apoyo de sus padres debido a que 
se encuentran ocupados en el 
trabajo. 

- Algunos padres de familia incurren 
en una actitud permisiva y 
sobreprotectora que evita un 
comportamiento maduro y 
responsable por parte de los 
estudiantes. 

- Se han presentado problemas de 
lenguaje relacionados con la 
pronunciación, atención y 
concentración. 

 

 

 

 

 

 

- Algunos estudiantes no cuentan con 
el apoyo de sus padres debido a que 
se encuentran ocupados en el 
trabajo. 

- Algunos padres de familia incurren 
en una actitud permisiva y 
sobreprotectora que evita un 
comportamiento maduro y 
responsable por parte de los 
estudiantes. 

- Se han presentado problemas de 
lenguaje relacionados con la 
pronunciación, atención y 
concentración. 
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77%, en el 2018 el 74% y en el 2019 el 
68%, lo que significa un decrecimiento del 
9% en los tres últimos años ubicándose 
este porcentaje de estudiantes en el nivel 
de logro destacado. En el área de 
comunicación se obtuvo el 80% en el 
2017, el 77% en el 2018 y el 70% en el 
2019, lo que significa un decrecimiento 
del 10% en los tres últimos años, 
ubicándose este porcentaje de 
estudiantes en el nivel de logro destacado. 
En este nivel  se ubica el mayor porcentaje 
de estudiantes. 

- En el nivel de Proceso del área de 
matemática se obtuvo en el año 2017 el 
4%, en el 2018 el 3 % y en el 2019 el 1% de 
estudiantes, lo que significa un 
decrecimiento del 3% de estudiantes en 
los tres últimos años.  En comunicación se 
obtuvo el 5% en el 2017, 2% en el 2018 y 
el 1% en el 2019, lo que significa un 
decrecimiento del 4% en los tres últimos 
años.  

- En el nivel de Inicio, en el área de 
matemática y comunicación no tenemos 
estudiantes en los últimos tres años. 

- En el año 2020 los niveles de logro 
obtenidos fueron por competencias en el 
que un menor porcentaje de estudiantes 
obtuvo nivel de logro destacado, un 
mayor porcentaje se ubicó en el nivel de 
logro previsto y un menor porcentaje de 
estudiantes en proceso. 

- El 0.8% de estudiantes accedió a la 
carpeta de recuperación para consolidar el 
logro de las competencias en el área de 
matemática y comunicación. 

 

SECUNDARIA:  
-El nivel de Logro Destacado (20 - 18) en el 
área de matemática se obtuvo en el 2017 
un 1%, en el 2018, 0% y en el 2019, 3%, de 
2° a 5° de secundaria, lo que indica que en 
estos tres años hubo un ligero incremento 
de porcentaje en este nivel de logro 
destacado debiendo proyectarse una subida 
en el rango de porcentaje. 
-  En el área de comunicación se obtuvo en 
el 2017 un 1%; en el 2018, 1% y en el 2019, 
1% para los grados de 2° a 5° de secundaria, 
lo que indica que se ha mantenido el 
porcentaje, lo que implica que se debe 
mejorar dicho rango. 
- El nivel de Logro Previsto (17 - 14) en el 

- Algunos estudiantes no cuentan con 
el apoyo de sus padres debido a que se 
encuentran ocupados en el trabajo. 

- Algunos padres de familia incurren 
en una actitud permisiva y 
sobreprotectora que evita un 
comportamiento maduro y 
responsable por parte de los 
estudiantes. 

- Algunos estudiantes no coordinan 
adecuadamente sus tiempos y 
procastinan en desmedro de su 
ocupación principal. 

- Muchos estudiantes manifiestan 
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área de matemática se obtuvo en el 2017,  
47%; en el 2018, 35% y en el 2019, 47% 
para los grados de 2° a 5° de secundaria, lo 
que indica una oscilación estándar en los 
últimos tres años. 
- En el área de comunicación se obtuvo en 
el 2017, 40%, en el 2018, 34% y en el 2019: 
44%, para los grados de 2° a 5° de 
secundaria, lo que indica que hubo un 
incremento en el porcentaje de logro 
previsto. 
- La institución educativa considera como 
un reto que un buen porcentaje de 
estudiantes migren del nivel previsto al 
destacado en los siguientes años. 
- El nivel Proceso (13 - 11) en el área de 
matemática se obtuvo en el año 2017, 51%; 
en el 2018, 59% y en el 2019, 49% para los 
grados de 2° a 5° de secundaria. En el área 
de comunicación se obtuvo en el 2017, 
52%; en el 2018, 60% y en el 2019, 54%,  
para los grados de 2° a 5° de secundaria. 
- La institución educativa considera como 
un reto que un gran porcentaje de 
estudiantes migren del nivel en proceso al 
nivel de logro previsto en los siguientes 
años. 
- El nivel Inicio (10 - 0) en el área de 
matemática se obtuvo en el 2017 el 1%;  en 
el 2018 el 7% y  en el 2019 el 1% para los 
grados de 2° a 5° de secundaria. 
- En el área de comunicación se obtuvo en 
el 2017, 7%; en el 2018, 5% y en el 2019, 
1%,  para los grados de 2° a 5° de 
secundaria. 
- En este nivel de logro, la institución se 
propone obtener un 0% de estudiantes en 
los siguientes años. 

- En el año 2020 los niveles de logro 
obtenidos fueron por competencias en el 
que un menor porcentaje de estudiantes 
obtuvo nivel de logro destacado, un 
mayor porcentaje se ubicó en el nivel de 
logro previsto y un menor porcentaje de 
estudiantes en proceso. 

- El 0.8% de estudiantes accedió a la 
carpeta de recuperación para consolidar el 
logro de las competencias en el área de 
matemática y comunicación. 

 
 

una actitud conformista frente al 
desarrollo de sus competencias y se 
limitan a un logro básico. 

- Algunos estudiantes presentan 
problemas de dispersión relacionados 
con la atención y concentración. 
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2 
Acceso y 

permanencia de los 
estudiantes 

Según resultados de la estadística de 
matrícula durante el año escolar 2020 se 
Matricularon 720 estudiantes, de los cuales se 
trasladaron 105 en el transcurso del año y se 
retiraron en el nivel inicial 4 estudiantes.  
En el 2021 estamos empezando con 594 
estudiantes matriculados, esperando 
incrementar dicho número conforme la 
situación de emergencia sanitaria lo permita. 

Los traslados se produjeron a pedido de los 
padres de familia quienes acusaron diversos 
problemas personales, familiares y 
económicos. Algunos de ellos manifestaron 
inconformidad con el nivel de exigencia que 
demanda el sistema de trabajo remoto que 
implementó la institución. 
Los estudiantes del nivel inicial que se 
retiraron de la institución lo hicieron por su 
situación económica y por falta de 
conectividad que los PPFF no pudieron 
resolver. 
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E. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y METAS 
 

1. Objetivos de la Institución Educativa: 
 

Compromisos 
de gestión 
escolar 

 

Objetivos institucionales 

1 
Progreso de los 
aprendizajes de 
los estudiantes 

Emplear estrategias innovadoras que permitan el progreso anual de los 
aprendizajes de los alumnos construyendo un perfil  crítico, creativo, 
investigador, innovador y reflexivo para orientar al logro de una 
convivencia armoniosa. 

2 
Acceso y 
permanencia de 
los estudiantes 

 

Lograr la construcción de un sistema educativo de calidad que permita la 
retención anual de los estudiantes, a través de un trabajo en equipo, para 
la formación integral de los mismos reconociendo los factores de riesgo 
de abandono. 

3 
Calendarización  
y gestión de 
condiciones 
operativas 

Garantizar el cumplimiento de la calendarización del año escolar según 

disposiciones del MINEDU, desarrollando proyectos y actividades 
propuestas para fomentar la participación activa de todos los integrantes 
de la comunidad educativa, evitando eventos que puedan afectarla. 

4 
Acompañamiento 
y monitoreo a la 
práctica 
pedagógica 
orientada al logro 
de aprendizajes 

Desarrollar el acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica, el 

trabajo colegiado para fortalecer habilidades y destrezas, de los docentes 
para la mejora de su desempeño con énfasis en la planificación y evaluación 
formativa. 

5 
Gestión de la 
convivencia 
escolar 

   Promover la convivencia escolar basada en una gestión democrática a 
través de la creación y fortalecimiento de espacios de participación, 
involucramiento y compromiso de los actores de la comunidad educativa 
que contribuya al logro de objetivos institucionales. 
 

 
2. Metas referidas a los resultados de la IE: 

 

 

N.° 
 

Objetivo institucional 
 

Indicadores 
 

Metas 

1 

Emplear estrategias innovadoras 
que permitan el progreso anual 
de los aprendizajes de los 
alumnos construyendo un perfil  
crítico, creativo, investigador, 
innovador y reflexivo para 
orientar al logro de una 
convivencia armoniosa. 

Incremento del 
porcentaje de 
docentes que 
emplean 
estrategias 
innovadoras en 
función del perfil 
institucional del 
estudiante. 

Egreso de un estudiante 
crítico, creativo, investigador, 
innovador y reflexivo.  

2 

Lograr la construcción de un 
sistema educativo de calidad que 
permita la retención anual de los 
estudiantes, a través de un 
trabajo en equipo, para la 

Porcentaje de 
estudiantes que 
culminan el año 
escolar en 
relación a la 
matricula. 

El 100% de estudiantes 
permanecen en la institución. 
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formación integral de los mismos 
reconociendo los factores de 
riesgo de abandono. 

3 

Garantizar el cumplimiento de la 
calendarización del año escolar 
según disposiciones del MINEDU, 
desarrollando  proyectos y 
actividades propuestas para 
fomentar la participación activa 
de todos los integrantes de la 
comunidad educativa, evitando 

eventos que puedan afectarla. 

Porcentaje de días 
de trabajo 
efectivo o de 
gestión realizados 

100% de los días de trabajo 
efectivo y de gestión. 

4 

Desarrollar el acompañamiento y 
monitoreo de la práctica 
pedagógica, el trabajo colegiado 

para fortalecer habilidades y 
destrezas, de los docentes para la 
mejora de su desempeño con énfasis 
en la planificación y evaluación 
formativa. 

Porcentaje de acciones 
de acompañamiento y 
monitoreo realizados a 
los docentes en 
función del trabajo 
colegiado y 
capacitación 
permanente. 
 

100% de docentes 
acompañados y 
monitoreados de manera 
efectiva y permanente. 

5 

Promover la convivencia escolar 
basada en una gestión 
democrática a través de la 
creación y fortalecimiento de 
espacios de participación, 
involucramiento y compromiso de 
los actores de la comunidad 
educativa que contribuya al logro 
de objetivos institucionales. 
 

 
Porcentaje de acciones 
para promover la 
convivencia en la 
institución educativa 

Se incrementan las acciones 
para promover la convivencia 
con padres de familia y 
estudiantes. 



 

 
 

 

3. Metas anualizadas de resultados de la IE: 
 

 

Metas 
CGE 1 y 2 

 
Indicadores 

 
Fuente de verificación 

 
Línea de base 

 
Meta 

(# o %) 

Meta anualizada 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Al 2024 se reducirá el 
porcentaje de 
estudiantes que se 
ubican en el menor nivel 
de desempeño en los 
logros de aprendizaje.  

Número o porcentaje 
de estudiantes que 
mejoran en el logro 
de aprendizajes 

 
Actas de evaluación 
 
 

El 10% de estudiantes de 
los niveles inicial, primario 
y secundario que se 
ubican en el nivel B y C en 
el logro de aprendizajes 
en los últimos años. 
 

 
Reducir al 5% el número 
de estudiantes que logran 
nivel B en los aprendizajes 
como resultado anual.  

 
9% 

 
8% 

 
7% 

 
5% 

Al 2024 se logrará 
matricular el 100% de 
estudiantes de manera 
regular 
 

Porcentaje de estudiantes 
matriculados en la 
institución educativa en 
matricula regular 

 
Matricula SIAGIE 
EDUCASOFT 

 
90% de matrícula regular 

 
100% de estudiantes 
matriculados. 

  
92% 

 
94% 

 
97% 

 
100% 

Al 2024 se reducirá al 2% 
los estudiantes que se 
trasladan a otra I.E.  
 

Porcentaje de estudiantes 
que culminan el año 
escolar en relación a la 
matricula  

 
Estadística de resultado 
ESCALE 
EDUCASOFT 

 
10% de estudiantes que se 
trasladan a otra IE. debido 
a la coyuntura mundial de 
salud. 
 

 
Reducir al 2% estudiantes 
que se trasladan  

 
9% 

 
7% 

 
4% 

 
2% 
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4. Metas referidas a las condiciones de funcionamiento de la IE: 
 

 

Metas 
CGE 3, 4 y 5 

 
Indicadores 

 
Fuente de verificación 

 
Línea de base 

 
Meta 

(# o %) 

Meta anualizada 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Al 2024 se cumplen con 
el 100% de días de 
trabajo efectivo y de 
gestión. 

Porcentaje de días de 
trabajo efectivo o de 
gestión realizados  

Informe de Horas 
efectivas SVIGE 
Informe mensual SVIGE 
 

100% de días de trabajo 
efectivo anual. 
 
100% de días de trabajo 
de gestión. 

100% días de trabajo 
efectivo anual. 
 
100% de días de gestión 
anual 

100% 
 
 
100% 

100% 
 
 
100% 

100% 
 
 
100% 

100% 
 
 
100% 

 
Al 2024 se realizan el 
100% de actividades 
planificadas en el PAT. 

 
Porcentaje de actividades 
realizadas para garantizar 
las condiciones 
operativas. 

 
Evaluación del PAT 
Informe de actividades. 
IGA 

 
100% de actividades del 
PAT. 

 
100% de actividades 
realizadas 100% 100% 100% 100% 

 
Al 2024 se realizan al 
100% las acciones de 
acompañamiento a los 
docentes. 

 
Cantidad de acciones de 
acompañamiento 
realizadas a los docentes. 
 

 
Agendas de reunión 
 
 

Motivación, monitorio, 
acompañamiento, 
supervisión y 
retroalimentación a la 
práctica docente. 
3 visitas de  
acompañamiento anual 
por docente. 
Reuniones semanales con 
el personal de la IE. 

100% de Reuniones 
semanales. 
100% de cumplimiento del 
cronograma de 
monitoreo. 
 

100% 100% 100% 100% 

 
Al 2024 se incrementa las 
reuniones de trabajo 
colegiado y capacitación 
de los docentes con su 
respectivo registro. 

 
Cantidad de acciones de 
trabajo colegiado y 
capacitación realizados 
con los docentes 

 
Agenda de reuniones 
Actas de reunión 
 

 
1 jornada de trabajo 
colegiado a la semana. 
y capacitaciones. 

 
100% de jornadas de 
trabajo colegiado y 
capacitación en el año 

100% 100% 100% 100% 

 
Al 2024 se incrementan 
las acciones para 
promover la convivencia 
con padres de familia y 
estudiantes. 

 
Cantidad de acciones para 
promover la convivencia 
en la institución educativa 

 
Plan de convivencia 
escolar. 
Normas de convivencia RI 
Actas. 
Informes 
 

 
4 campañas para la 
promoción de la 
convivencia con padres de 
familia y estudiantes. 
 

 
100% de actividades 
desarrolladas para la 
promoción de la 
convivencia con padre de 
familia y estudiantes. 

100% 100% 100% 100% 
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MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: PEN – PER – PEL - PEI 
 
 

PROYECTO EDUCATIVO 

NACIONAL AL 2036 

MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  PER-PEL-PEI    

PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL 

2017-2030 

PROYECTO EDUCATIVO LOCAL                  

2018-2021     UGEL AN  

PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL  

PROPOSITOS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1.-Vida Ciudadana; que aspira a que 

todas las personas convivan y ejerzan 

su libertad y responsabilidad, de 

modo que logren desarrollarse y 

ayuden a alcanzar un pais mas justo.   

                                                        2.- 

Inclusión y Equidad; con en el que 

se busca generar igualdad de 

oportunidades educativas sin ningún 

tipo de discriminación.  

                                                                                                                                                           

3.- Bienestar Socioemocional; con el 

que pretende contribuir a que 

alcancemos una vida emocionalmente 

saludable libertad y responsabilidad, 

de modo que logren desarrollarse y 

ayuden a alcanzar un país más justo.           

                                                        4.- 

Productividad, Prosperidad, 

Investigación y Sostenibilidad; que 

aspira a que todas las experiencias 

educativas proporcionen herramientas 

para desarrollar  productiva y 

sosteniblemente las labores que 

elijamos realizar, que contribuyan con 

el desarrollo local y nacional, y que 

consideren la incorporación de la 

investigación y la innovación 

O
b

j.
N

º 
1
 

Garantizar que todos los estudiantes 

accedan a aprendizajes pertinentes, 

significativos y de calidad. 

O
b

j.
 N

º 
1
 

Mejorar los logros de aprendizaje 

de los estudiantes en los diferentes 

niveles y modalidades. 

Emplear estrategias innovadoras 

que permitan el progreso anual de 

los aprendizajes de los alumnos 

construyendo un perfil  crítico, 

creativo, investigador, innovador 

y reflexivo para orientar al logro 

de una convivencia armoniosa. 

O
b

j.
 N

º 
2
 

Garantizar equidad e igualdad en la 

educación con oportunidades y 

resultados para todos y todas. 

O
b

j.
 N

º 
3
 

Garantizar a niños y niñas menores de 

6 años, el acceso a servicios educativos 

oportunos y de calidad. 

O
b

j.
 N

º 
4
 

Garantizar el buen desempeño de los 

docentes. 

O
b

j.
 N

º2
 

Fortalecer las competencias de los 

docentes de los diferentes niveles 

y modalidades. 

Desarrollar el acompañamiento y 

monitoreo de la práctica 

pedagógica, el trabajo colegiado 

para fortalecer habilidades y 

destrezas, de los docentes para la 

mejora de su desempeño con 

énfasis en la planificación y 

evaluación formativa. 

O
b

j.
 N

º 
5
 

Fortalecer una  gestión eficiente, 

descentralizada, articulada y ética de 

todo el sistema educativo regional. O
b

j.
 N

º 
3
 

Mejorar el desempeño de la 

gestión educativa local de manera 

descentralizada y orientada a 

resultados.  

Garantizar el cumplimiento de la 
calendarización del año escolar 
según disposiciones del MINEDU, 
desarrollando proyectos y 
actividades propuestas para 
fomentar la participación 
activa de todos los integrantes 
de la comunidad educativa, 



 

 

científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

evitando eventos que puedan 
afectarla. 

O
b

j.
 N

º 
6
 

Garantizar y mejorar la infraestructura, 

mobiliario y equipamiento educativo – 

deportivo. O
b

j.
 N

º 
4
 

Asegurar las condiciones básicas 

de infraestructura, mobiliario y 

equipos de las instituciones 

educativas. 

Lograr la construcción de un 
sistema educativo de calidad 
que permita la retención 
anual de los estudiantes, a 
través de un trabajo en 
equipo, para la formación 
integral de los mismos 
reconociendo los factores de 
riesgo de abandono. 

O
b

j.
 N

º 
7
 

Garantizar una educación de calidad  

en los institutos y escuelas de 

educación superior, arte, tecnológicos o 

pedagógicos,  que responda a los 

desafíos del desarrollo local, regional y 

nacional. 

      

O
b

j.
 N

º 
8
 

Fomentar  en los padres de familia, 

autoridades  y la sociedad, 

compromisos por la formación integral 

de los estudiantes. 

O
b

j.
 N

º 
5
 

Promover la participación activa 

de los padres de familia en los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Promover la convivencia 
escolar basada en una gestión 
democrática a través de la 
creación y fortalecimiento de 
espacios de participación, 
involucramiento y 
compromiso de los actores de 
la comunidad educativa que 
contribuya al logro de 
objetivos institucionales. 

 
 


