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RESOLUCIÓN DIRECTORAL IEPr. “SV”- Nº 01 

Visto, Proyecto Educativo Institucional de La Institución Educativa 
San Viator  presentado por la comisión responsable;  

CONSIDERANDO: 

Que es necesario contar con un documento del Sistema de Educativo 
Local y las propuestas a la necesidad de los educandos que regule el Proceso – Docente Educativo, durante el proceso de las 
acciones educativas y son necesarias e importantes para garantizar el normal desarrollo educativo de los educandos. 

Que es necesario contar con un documento de gestión pedagógica que 
regula la propuesta pedagógica de la Familia viatoriana, basado a una educación integral de calidad, sociocrítico, sociofor-
mativo, ternura y constructora de la generación de vanguardia, para formar estudiantes que puedan crecer y desarrollar 
competencias para enfrentar con eficiencia y eficacia los desafíos del mundo moderno, con gran sensibilidad social, con 
sólidos valores y actitudes de cambio para el desarrollo sostenible del país y de sus comunidades; con docentes líderes e 
innovadores en el Proceso docente – educativo durante las sesiones de inter aprendizaje, para garantizar el normal desarro-
llo educativo de los educandos. 

Que, la Institución Educativa es promovida por la Asociación de Educa-
dores San Viator Yachatsikuqkuna Ayllukashqa, una Empresa inscrito y acreditada por el Registro Nacional de la Micro y 
Pequeña Empresa – REMYPE, con Número de Registro 0001079816-2012. 

De Conformidad a la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, y sus 
modificatorias las Leyes Nº 28123, Nº 28302 y Nº 28329; Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados; Ley Nº 
28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa; D.S. Nº 009-2006-ED, 
Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica y Educación Técnico Productiva; D.S. Nº 011-2012-ED, 
Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación; R. M. Nº 609-2018-MINEDU  la "Norma que regula el Registro de 
la trayectoria  educativa del estudiante  de Educación  Básica,  a través del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de 
la Institución Educativa (SIAGIE)";R.M. Nº 649-2016-MINEDU, que aprueba los Programas Curriculares de Educación Inicial, 
Primaria y Secundaria; R.M. Nº 0547-2012-ED, que aprueba los lineamientos denominados   "Marco de Buen Desempeño  
Docente para Docentes de Educación Básica Regular"; R.M. Nº 321-2017-Minedu y sus modificatorias (Escritorio limpio); 
R.M. Nº 665-2018-MINEDU.  Norma Técnica  denominada  "Norma que  regula  la  matrícula   escolar  y  traslado   en  las  
instituciones   educativas   y programas de Educación Básica"; R.V.M. Nº 018-2007-VMGP, Aprueba el cuadro de equivalencia 
de la educación básica alternativa con la educación básica regular y la educación de adultos; R.D. Nº 2664-2011-ED, Orienta-
ciones para el llenado de certificado de estudios en el marco de la equivalencias de la EBA con la EBR y EDA; R.M. Nº 712-
2018-MINEDU, Normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2019, Resolución Ministerial Nº 0427-2013-ED y la 
Directiva Nº 020-2013-MINEDU/VMGP-DIGEBA, Precisa las formas de atención semipresencial de EBA , Estatuto de la Aso-
ciación de Educadores “San Viator” Yachatsikuqkuna Ayllukashqa, Número de Registro 0001079816-2012 a REMYPE y 
demás disposiciones vigentes; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º. APROBAR el Proyecto Educativo Institucional del año 
2019 al 2023, de la Institución Educativa San Viator, promovido por la Asociación de Educadores San Viator Yacha-
tsikuqkuna Ayllukashqa. 

Artículo 2º. Encargar a los responsables y al personal docente, ad-
ministrativo y servicio de la familia viatoriana, a elaborar sus documentos de Gestión Administrativa, Pedagógica y de Recur-
sos Humanos, en estricta coordinación con la Dirección General. 

Artículo 3º. Elevar las copias del presente PROYECTO CURRICULAR 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA a la superioridad para los fines de Ley y publicar en portal web 
http://www.sanviatorperu.com/. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase 
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

1.1. Información de la IE 

1.1.1. Sede Yungay 

1.1.2. Sede Caraz 

1.1.3. Sede Carhuaz 

1.1.4. Personal directivo 
1.2. Visión compartida  

Será una Institución Educativa líder en educación integral, innovadora y de calidad, sociocríticoformativo y 
constructora de la generación de vanguardia, para formar estudiantes eficientes, eficaces, competentes y pa-
ra enfrentar los desafíos del mundo moderno, con sólidos valores, gran sensibilidad social y actitudes de cam-
bio para el desarrollo sostenible del país; con docentes líderes e innovadores. 
 

1.3. Principios de la Educación 

1.3.1. Ética 

1.3.2. Equidad 

1.3.3. Inclusión 

1.3.4. Calidad 

1.3.5. Democracia 

1.3.6. Interculturalidad 

1.3.7. Conciencia ambiental 

1.3.8. Creatividad e innovación. 
II. ANÁLISIS SITUACIONAL 

2.1. Resultados de la IE  
a) Resultados de Aprendizaje se simulacro virtual 

CONCLUSIONES ACERCA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Preguntas de análisis 
Análisis de los gráficos 

obtenidos 
Problemas 

Causas 
¿Por qué sucede esto? 

¿Los resultados de los 
aprendizajes muestran 
crecimiento, decreci-
miento o fluctuación en 
los niveles alcanzados 
de la competencia de 
lectura? 

El nivel Satisfactorio ha sido fluctuante, porque 
del año 2014 al 2015 se observa un crecimien-
to notorio de 17%; sin embargo, del 2016 al 
2017 se decreció en 8,5%.  
En el nivel En Proceso se observa fluctuación, 
entre el 2014 y 2015 se descendió en 11,4% y 
entre el 2016 y 2017 existió un crecimiento de 
8%. 
En el nivel En Inicio, existe decrecimiento 
durante los últimos tres años, es decir, se ha 
disminuido el porcentaje de estudiantes en el 
nivel En Inicio en 5,8%. 

Existe una notoria 
fluctuación en los 
niveles de logro de 
los estudiantes. 
 
Mayor porcentaje de 
estudiantes ubicados 
por debajo del logro 
Satisfactorio. 
 
Existe bajo nivel de 
logro en la compe-
tencia matemática. 

1. Cada año cambian los 
maestros, por lo que no 
existe una continuidad 
en la práctica pedagógi-
ca. 

2. No se ha implementado 
el monitoreo a la prácti-
ca pedagógica de mane-
ra eficiente. 

3. No se socializa los 
resultados del monitoreo 
a la práctica pedagógica, 
ni se reflexiona sobre 
ello. 

4. La planificación anual no 
ha previsto la genera-
ción de condiciones para 
atender a la demanda y 
sus  necesidades de 
aprendizaje. 

¿Los resultados de los 
aprendizajes muestran 
crecimiento, decreci-
miento fluctuación en 
los niveles alcanzados 
de la competencia 
matemática 

El nivel Satisfactorio existe decrecimiento. 
En el nivel En Proceso se observa fluctuación, 
entre el 2014 y 2015 creció 16,5% y entre el 
2016 y 2017 existió un decrecimiento de 1,1%. 
 
En el nivel En Inicio, se observa fluctuación 
del 2014 al 2015 que redujo en un 32,7% y del 
2016 al 2017 existió un crecimiento de 8,9% 
respecto a años anteriores. 

Fuente: Ministerio de Educación (2016), Guía para formular e implementar el Proyecto Educativo Institucional de PEI 

 

b) Resultados de Aprendizaje Actas 
CONCLUSIONES ACERCA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Actas) 

Preguntas de análisis Análisis de los gráficos obtenidos Problemas relacio-
nados 

Causas asociadas 

¿Los resultados de las El nivel de Logro Destacado ha sido constante, Pocos estudiantes 1. Limitado manejo de 
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actas muestran creci-
miento, decrecimiento o 
fluctuación en los 
niveles de logro alcan-
zados por los estudian-
tes? 

pero representa un número  reducido de estu-
diantes frente al total de estudiantes de la IE. 
En el nivel de Logro Previsto se ubica el mayor 
porcentaje de estudiantes y se mantiene 
constante durante los tres años. 
En el nivel En Proceso, se ubica un porcentaje 
reducido de estudiantes y se mantiene cons-
tante. 
En el nivel En Inicio, se ubica un porcentaje 
mínimo de  estudiantes y se mantiene constan-
te. 

alcanzan el nivel de 
Logro Destacado. 
 
Persistencia de la 
brecha entre estu-
diantes con califica-
ciones 11 a 20 y 
aquellos con bajo 
nivel de logro de 
aprendizajes, es 
decir con calificacio-
nes 0 a 10. 

enfoques pedagógicos 
y uso efectivo del tiem-
po durante la sesión de 
aprendizaje. 

2. Existen diferentes 
criterios para la evalua-
ción de estudiantes, se 
observa que no todos 
los docentes dominan 
la evaluación por com-
petencias. 

3. Desinterés por parte de 
los estudiantes hacia 
las sesiones de apren-
dizaje, se evidencia 
que las estrategias y 
materiales utilizados no 
son motivadores, ni es-
timulantes. 

4. Programación curricular 
alejada de las necesi-
dades educativas de 
los estudiantes. 

¿Qué interpretación se 
obtiene al observar los 
niveles de logro obteni-
dos por los estudiantes 
en las áreas? 

Existe una tendencia en que la mayoría de los 
estudiantes obtengan la calificación A, corres-
pondiente al Logro Previsto. 
Sin embargo, en las áreas de 
Matemática y Comunicación se observa la 
menor cantidad de calificaciones en dicho 
nivel. 

 

c) Resultados obtenidos de los Indicadores de Eficiencia Interna de la IE 
CONCLUSIONES ACERCA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Actas) 

Preguntas de análisis Análisis de los gráficos obteni-
dos 

Problemas 
relacionados 

Causas asociadas 

¿La institución educativa ha 
incrementado, mantenido o 
disminuido el número de estu-
diantes matriculados en los 
últimos tres años, considerando 
el número de estudiantes retira-
dos y trasladados? 

En los últimos tres años, la IE ha 
disminuido su matrícula en 70 
estudiantes. Además, se ha recibi-
do a 65 estudiantes trasladados 
entre el 2013 y el 2015. 

La IE presenta 
disminución en su 
matrícula y des-
conoce los moti-
vos. 

- No existe un registro de 
motivos por las que un es-
tudiante se retira de la IE. 

- Existencia de factores 
internos (propuesta peda-
gógica, falta de vínculo con 
las familias, poca motiva-
ción de estudiantes, situa-
ciones de bullying). 

- Existencia de factores 
externos (zona, otras IE, 
etc.). 

¿La institución educativa ha 
aumentado, mantenido o reduci-
do el porcentaje de estudiantes 
no promovidos (repitencia)? 

En los tres últimos años se ha 
erradicado la repotencia 

¿La institución educativa ha 
aumentado, mantenido o reduci-
do el porcentaje de estudiantes 
con extraedad? 

En los tres últimos años la IE no 
presenta estudiantes con extra 
edad. 

Estudiantes con 
poco hábito de 
lectura. 

La forma de vida en las comu-
nidades y desinterés en educar 
a sus hijos. 

 
2.2. Funcionamiento de la IE 

La identificación de los procesos de la IE es el resultado de una labor compartida, en la institución 
educativa. Los Procesos de la IE es una representación del trabajo integral y articulado que se realiza en las 
instituciones educativas. 

Este trabajo considera la metodología y aplica elementos de la Gestión por procesos 3, permitiendo a 
las IE organizarse de manera eficiente, de acuerdo las actividades que realiza y responsabilidades que tiene 
cada profesional que trabajan en ella. Mapa de procesos que a continuación se indican: 

2.2.1. Mapa de procesos de nivel 0 

2.2.2. Mapa de procesos de nivel 1 
2.3. Vinculación con el entorno de la IE  

2.3.1. Resultados de los compromisos de gestión escolar 

2.3.2. Análisis de los procesos de la IE 

2.3.3. Vinculación con el entorno de la IE 
2.4. Matriz diagnóstico situacional 
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III. PROPUESTA DE GESTIÓN ESCOLAR CENTRADA EN LOS APRENDIZAJES 

3.1. Objetivos de gestión escolar centrada en los aprendizajes 

3.1.1. Objetivo General 

3.1.2. Objetivo Específico 
3.2. Triada educativa viatoriana 

 
 

3.3. Valores 

3.3.1. Panel  de valores y actitudes. 
3.4. Objetivos estratégicos 

Educación de calidad, para el cambio y por el cambio:  

1. Brindar una formación integral e innovadora, mediante aprendizajes significativos y pertinentes de cali-
dad, sustentada en una educación en valores, desarrollando capacidades humanistas, científicas, tecno-
lógicas y productivas, asumiendo una actitud crítica y de compromiso generacional, acorde a los desafíos 
del mundo moderno. 

Maestros comprometidos asumiendo  su nuevo rol:  

2. Promover la participación comprometida, leal y honesta de los profesores, asumiendo  su nuevo rol pro-
motor y facilitador, motivada en la búsqueda de la calidad como un producto de su actuar generando 
confianza, enseñando con inteligencia, habilidad y ternura; sobre la base de la capacitación científica, pa-
ra el logro de la misión institucional. 

Gestión Educativa democrática:  

3. Garantizar la construcción de una gestión educativa, orientada a mejorar la calidad, haciendo más efi-
cientes la cultura organizacional y los procesos administrativos, que genere un proceso de autonomía, 
participación y eficiencia y eficacia de la institución educativa. 

Interculturalidad y Bilingüismo en la diversidad:  

4. Fortalecer la identidad regional, revalorando la diversidad cultural, lingüística y geográfica,  el respeto a la 
lengua quechua, tradiciones y costumbres, orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y 
legitimidad entre todos los grupos de la sociedad.  

Construyendo la generación de vanguardia:  
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5. Estimular y promover el liderazgo, el espíritu emprendedor y creativo de nuestros estudiantes, desarro-
llando su capacidad visionaria e intuitiva, con gran sensibilidad social, que les permita enfrentar y resol-
ver problemas, que sean protagonistas de su educación y participen gradual y responsablemente en la vi-
da del Colegio y la sociedad. 

 

3.5. Principios de la familia viatoriana: 
• Formación Integral: Entendemos la educación como formación integral del ser humano, donde se inte-

gran lo cognitivo y lo afectivo,  desarrollando las habilidades intelectuales, sociales, físicas y emocionales 
que un estudiante necesita para insertarse exitosa y productivamente en la sociedad.  

• Formación en Valores: Asumimos una propuesta pedagógica cimentada en valores explícitos, asumiendo 
el desarrollo intencionado y programado de valores y actitudes. 

• Creatividad e Innovación: Asumimos que la innovación requiere de la creatividad en estrategias, metodo-
logías y, sobre todo, en el aula. Estamos convencidos que Educar en creatividad es un imperativo del 
mundo moderno. 

• Corresponsabilidad: Entendemos que todos los miembros de la Institución Educativa son corresponsables 
en la consecución de sus objetivos, participando en los mismos. 

• Sentido Crítico: Entendemos que se debe educar en el sentido crítico e investigador, que se ajuste al per-
fil diseñado de una persona crítica, reflexiva, constructiva y auto-disciplinada. 

• El Estudiante Protagonista: Entendemos que los estudiantes son el eje y protagonistas de la acción edu-
cativa, por lo que se cuidarán y trabajarán las necesidades de cada uno, haciendo de ellos, los actores de 
su propio aprendizaje. 

 

3.6. Temas transversales: 
• Educación para convivencia, la paz y la ciudadanía. 

• Educación en valores o formación Ética. 

• Educación para la Gestión de Riesgos y la conciencia Ambiental. 

• Educación para la equidad de género 
 

3.7. Problemas priorizados: 
• Insuficiencia de logros de aprendizaje 

• Desintegración Familiar 

• Escasa práctica  de valores 

• Contaminación ambiental. 
 

3.8.  “Cultura viatoriana” cultura de la educación: 
Una educación que responda a los desafíos de nuestro tiempo.  La “cultura viatoriana” puede  describirse 
como: 
✓ La atmósfera familiar común que se respira con una cultura de espíritu de la familiaridad 
✓ Trabajo en Equipo y concertado 
✓ El tipo de relaciones humanas,  
✓ La atención a la persona,  
✓ Cultura de responsabilidad, puntualidad, deportiva y ecológica 
✓ El estilo pedagógico Innovador. 
✓ Enfoque sociocríticoformativo (Tobón, 2013), dialéctico y ternura 

Características básicas 
➢ El espíritu de familia en las relaciones y en la convivencia;  
➢ El respeto a la personalidad y características de cada alumno;  
➢ Un estilo no impositivo ni dogmático, sino razonador y comprensivo en la propuesta de las ideas y valo-

res;  
➢ Un modelo ejemplar de los educadores;  
➢ La oportunidad de integrarse en grupos diversos en los que vivir los valores propuestos;  
➢ La inserción en un ambiente escolar sano, moral y alegre, exigente con las condiciones básicas para un 

trabajo y una formación de claridad;  

http://www3.planalfa.es/sanviator/colegio/pec/00000098560f89413.html
http://www3.planalfa.es/sanviator/colegio/pec/00000098560f87711.html
http://www3.planalfa.es/sanviator/colegio/pec/00000098560f8290d.html
http://www3.planalfa.es/sanviator/colegio/pec/00000098560f8150b.html
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➢ Un medio cultural coherente entre la fe y la ciencia;  
➢ Una amplia presencia y participación de los padres y colaboradores en la vida colegial;  
➢ la invitación y las oportunidades para vivir y celebrar la fe cristiana;  
➢ El ofrecimiento de actividades deportivas, culturales y de ocio en el horario postescolar como comple-

mento de la actividad formativa del aula;  
➢ El sentido de encarnación en el entorno social. 

 

3.9. Aprendizajes prioritarios 
a. Relacionarse con otras personas y participar en otras actividades de grupo con actitudes solidarias y tole-

rantes superando inhibiciones y prejuicios de raza, sexo, clase social, credo y otras actividades individua-
les y sociales. 

b. Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial las relacio-
nes disertivas  de los ciudadanos, adoptar juicios y actitudes personales con respecto a ellos. 

c. Conocer las creencias, actitudes y valores básicos  de nuestra tradición y patrimonio cultural, valorados 
críticamente y elegir aquellas opciones que favorezcan su desarrollo integral como personas. 

d. Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico, valorar las repercusiones 
que sobre él tienen  las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora 
de la misma como elementos determinantes de la calidad de vida. 

e. Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico sus aplicaciones e incidencia en su medio físico y 
social. 

f. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, entender 
la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y de los individuos, desarrollar una ac-
titud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

g. Formar una conciencia eco-turística de su localidad y región, asumiendo conductas responsables. 
h. Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y de las consecuencias 

para la salud  individual, colectiva de los actos y de las decisiones personales, valorar los beneficios que 
suponen  los hábitos del ejercicio físicos de la higiene, de una alimentación equilibrada, así como el llevar 
una vida sana y útil. 

i. Favorecer el proceso de formación integral de la personalidad de los educandos. 
j. Contribuir a la integración familiar. 
k. Promover la formación de actitudes y comportamientos favorables. 
l. Promover en el educando el aprovechamiento máximo de oportunidades socio – educativo en relación 

con sus potencialidades  disposiciones propias. 
m. Promover una teoría de conciencia frente a la realidad de intereses y capacidades del educando, para 

motivar un proceso permanente  progresivo de madurez en la toma de decisiones de sujeto en el ámbito 
laboral. 

n. Detectar casos de enfermedad para promover su adecuada atención 
o. Promocionar la seguridad integral de educando contribuyendo a la modificación de condiciones desfavo-

rables y/o superando estados de necesidad 
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3.10. Matriz de planificación a mediano plazo 

Objetivos de gestión 
escolar centrada en 

los aprendizajes 

Líneas de 
accion 

Actividades Indicadores Metas 
Fuente de verifi-

cación 
Responsable 

Niveles de 
logro de las 
metas (Año) 

1 2 3 4 5 

1. Promover la forma-
ción integral del 
educando mante-
niendo las buenas 
relaciones entre el 
hogar, institución 
educativa y comuni-
dad, mediante la 
formación humana y 
cristiana de niños y 
jóvenes en valores 
propios de la axiolo-
gía viatoriana, a tra-
vés de una educa-
ción de calidad con 
ternura, acorde a los 
requerimientos la 
educación superior y 
las exigencias del 
mundo moderno. 

Fortalecer 
capacidades 
para la gestión 
institucional que 
genere un 
proceso de 
participación,  
eficiencia y 
eficacia de la 
institución 
educativa 

Construcción y/o 
ajuste de los ins-
trumentos de ges-
tión: 
 

Elaboración del PAT de la I.E. PAT elaborado y aprobado. Resolución directo-
ral 

Director X X X X X 

Actualización y ajuste del Reglamento Interno (RI). 
Reglamento Interno aproba-
do. 

Director 

Conformación de comisiones de trabajo para la Actuali-
zación y/o reajuste del PEI. 

4 Comisiones de trabajo. Director  

Actualización y ajuste del PCI PCI elaborado y aprobado 
Presidentes de 
comisiones 

Fortalecimiento de 
capacidades en 
gestión Institucional. 

Reuniones de trabajo y de evaluación por cada eje de 
trabajo de la entidad promotora VYAy. 

Reuniones quincenales de 
los ejes de trabajo. 

Actas Responsables de 
los ejes de VYAy 

X X X X X 

Suscribir convenios con Instituciones Educativas de 
nivel superior y/o Editoriales. 

3 convenios suscritos. 
Convenio institu-
cional 

Director General 

Actualización de página Web de la I.E. 1 página Web funcionando. Portal web Director General 

Fortalecer 
capacidades 
para la gestión 
pedagógica que 
permita mejorar 
la calidad 
educativa. 

Proceso de Diversi-
ficación y fortaleci-
miento de capaci-
dades para la 
gestión pedagógica. 

Elaboración del Proyecto Curricular de la Institución 
Educativa. 

1 PCIE construido e Incorpo-
ración de capacidades y 
conocimiento en las U. A. Resolución directo-

ral 
Director y Docen-
tes. 

X X X X X 

Selección de capacidades y conocimientos diversifica-
dos a trabajar durante el año. 

Talleres de capacitación en gestión pedagógica y 
elaboración de Carpetas Pedagógicas 

3 Talleres de Capacitación y 
Construcción de Carpetas 
Pedagógicas.. 

Proceso de Monito-
reo y acompaña-
miento pedagógico. 

Conformación del Comité de Monitoreo y acompaña-
miento pedagógico. 

1 Comité de Monitoreo 

Resolución directo-
ral 

Director e integran-
tes del Comité de 
monitoreo.  

X X X X X 

Elaboración del Plan Anual de Monitoreo y  acompa-
ñamiento pedagógico 

Plan Anual de Monitoreo 
elaborado. 

Visitas de monitoreo y acompañamiento a los docentes 
en aula. 

3 visitas de Monitoreo a 
cada docente. 

Reporte consolidado de la ejecución del proceso de 
monitoreo. 

2 Reportes del Moni toreo. 

Talleres de forma-
ción, capacitación y 
evaluación en 
gestión pedagógica. 

Elaboración de Estrategias de evaluación por niveles y 
ciclos. 

Estrategias de evaluación 
elaboradas. 

Acta y fotos 

Director, Docentes 
y Cooperantes 

X X X X X 

Talleres y cursos de formación en Capacidades de 
emprendimientos y actualidad pedagógicas. 

3 Talleres y/o cursos. 
20 docentes capacitados. 

Evaluación a los docentes sobre temas de actualidad 
pedagógica. 

Docentes Evaluados trimes-
tralmente. 

Publicación de una Conformación de Comisión de Revista Director Acta y fotos Director X X X X X 
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Objetivos de gestión 
escolar centrada en 

los aprendizajes 

Líneas de 
accion 

Actividades Indicadores Metas 
Fuente de verifi-

cación 
Responsable 

Niveles de 
logro de las 
metas (Año) 

1 2 3 4 5 

Revista sobre 
pedagogía. 

Selección de colaboradores y auspiciadotes. 1 Revista de pedagogía 
publicada. 

Comisión de Revis-
ta. Publicación de Revista y pago de depósito. 

Lograr una 
mayor exigen-
cia académica y 
estricta discipli-
na en un clima 
de respeto 
mutuo. 

Fortalecimiento de 
capacidades a 
través de una 
mayor Exigencia 
Académica acom-
pañada de un 
trabajo permanente 
de motivación. 

Preparación de las sesiones de aprendizaje y  la revi-
sión de los trabajos de los estudiantes. 

Seguimiento permanente a 
todos los docentes 

Registro de asis-
tencia de los estu-
diantes 

Director y Comité 
de Monitoreo 

X X X X X 

Promoción de hábitos personales de estudio, fortaleci-
miento intensivo por nivel de desempeño planificación y 
refuerzo en la autoconfianza. 

Fortalecimiento intensivo por 
nivel de desempeño 

Profesores de Aula 
y de Áreas  

Organización y trabajo del  Círculo de Estudios,  inte-
grado por los 5 mejores estudiantes de cada grado, de 
nivel primaria 

3 Círculos de Estudio, entre 
primaria y secundaria. 4 
horas semanales. 

Director y docentes 
tutores. 

Compendio de textos modulares para el nivel secunda-
rio. 

Compendios publicados. Promotora 

Organización de actividades de reforzamiento y aseso-
ría permanente. 

2 horas una vez por semana 
Profesores de Aula 
y de Áreas. 

Organización del 
Comité de Tutoría y 
elaboración del Plan 
de Tutoría de la 
Institución Educati-
va, aula o grado. 

Conformación del Comité de Tutoría de la I.E. 1 Comité de Tutoría  Resolución directo-
ral 

Dirección X X X X X 

Elaboración del Plan de Tutoría de la I.E. y planes de 
tutoría por grado. 

Plan de Tutoría de la I.E. y 
de Grado 

Comité de Tutoría y 
tutores 

Elaboración de las Normas de Convivencia escolar y 
social con los estudiantes. 

Normas de Convivencia 
publicadas en aula. 

Profesores Tutores 

Organización de Talleres para corregir conductas de 
comportamiento en Aula. 

2 Talleres, en Primaria y 
Secundaria. 

Profesores Tutores 
y Cooperantes 

Promover y 
participar en la 
Movilización por 
los aprendiza-
jes (MA). 

Mejoramiento de la 
capacidad de 
comprensión de 
lectura de los 
estudiantes de la 
institución. 

Conformación del Comité del Plan Lector  1 Comité del Plan Lector. Fotos 
 

Director X X X X X 

Elaboración del Plan Lector por Nivel y por grado. 
Selección DE títulos o lectura por grado 

3 Planes Lectores construi-
dos, uno por nivel. 

Comité del Plan 
Lector y Profesores 
de Aula Aplicación del Plan lector. 

La hora de lectura diaria en 
cada aula o grado. 

Evaluación del Plan Lector por Niveles. Evaluación trimestral Director y Comité 

Participación en la 
Olimpiada nacional 
de Matemática 

Aplicación de  la prueba de la primera etapa a todos los 
estudiantes del nivel secundario. 

Aplicación de la prueba al 
100% de los estudiantes. 

Fotos 
 

Comité de la Movi-
lización por los 
Aprendizajes. 

     

Preparación de los estudiantes clasificados,  para 
participar en las etapas siguientes. 

4 estudiantes por nivel 
preparados. 

 

Participación en la Organización de FENCYT a nivel de la  I.E. en los FENCYT en la I.E., en Proyecto Comité de la M.A. X X X X X 
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Objetivos de gestión 
escolar centrada en 

los aprendizajes 

Líneas de 
accion 

Actividades Indicadores Metas 
Fuente de verifi-

cación 
Responsable 

Niveles de 
logro de las 
metas (Año) 

1 2 3 4 5 

Feria Escolar  de 
Ciencia y Tecnolo-
gía (FENCYT) 

niveles de primaria y secundaria. primaria y secundaria. 

Participación con los trabajos ganadores de la compe-
tencia interna del FENCYT, por nivel 

Participación con 2 trabajos, 
uno por nivel. 

Comité de la M.A. y 
participantes. 

Participación en los 
concursos de 
conocimientos y 
olimpiadas organi-
zadas por I.E. de la 
Región. 

Selección y preparación de los estudiantes que partici-
parán en dichos concursos. 

5 estudiantes preparados 
por grado. 

Proyecto de Fency 
Comité de la M.A. 

X X X X X 

Participación en los concursos organizadas por las 
II.EE. de la Provincia y/o Región 

Participación en 12 concur-
sos y/o olimpiadas. 

Comité de la Movi-
lización por los 
Aprendizajes. 

Designar a dos estudiantes como mínimo para partici-
par en dichos concursos. 

2 estudiantes participantes 
por grado. 

 

Organización del 
Concurso de Cono-
cimientos Regional, 
en los Niveles de 
Inicial, Primaria y 
Secundaria, con el 
apoyo de la 
UNMSM y la edito-
rial Corefo, por el 
Aniversario de la 
Institución. 

Gestión y coordinación con la CEPREUNMSM  y la 
Editorial Corefo.  

Auspicio académico de la 
CEPREUNMSM y COREFO 

Bases de Concurso 
Director General 

X X X X X 

Conformación de Comisión de Concurso 1 Comisión constituida Director 

Distribución de Oficios solicitando auspicio a institucio-
nes públicas y privadas. 

20 oficios enviados 

Comisión de con-
curso 

Publicidad  mediante afiche, volantes, radio y televisión 
Publicidad con Afiches, 
volantes, en radio y T.V. 

Elaboración de Bases y Temario del concurso. Bases y Temario elaborado 

Invitaciones a las instituciones educativas de la Región 
de Ancash. 

50 invitaciones enviadas. 

Selección y preparación de aplicadores de la prueba del 
concurso. 

30 Aplicadores preparados. 

Aplicación de la prueba, en la fecha prevista. Prueba aplicada. 

Integrar a los 
actores de la 
educación en el 
proceso forma-
tivo e instructivo 
de los estudian-
tes. 

Organización de 
Jornadas de Inte-
gración. 

Jornada de integración Magisterial Viatoriana. 
Participación de todos los 
docentes. 

Acta y fotos 
Director 

X X X X X 

Paseo de integración entre estudiantes, profesores, 
administrativos  y padres de familia. 

Participación de todos los 
estudiantes con sus padres. 

Profesores y tuto-
res de Grado 

Elección, Confor-
mación y fortaleci-
miento de los 
Comités de Aula. 

Elecciones de los Comités de Aula, en cada grado de 
los tres niveles. 

Comités de Aula elegidos en 
cada grado. 

Informe de tutor de 
aula 

Profesores de Aula 
y Tutores. 

Reuniones trimestrales con comités de aula 
 

1 Reunión trimestral y /o 
cuando sea necesario. 

Comité de Aula y/o 
Tutores. 

Organización de Ejecución de Tallares para os padres  2 talleres Fotos Dirección 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SAN VIATOR 

 Educación Integral, Innovadora y de Calidad 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Página 13 de 23 
 

Yungay; Jr. 2 de Mayo S/N Acobamba - Telf.  043-393541 - #958680333 

Caraz, Psje. San Juan Nº 111 - Telf. 043-391819 -  #949894854 

Carhuaz, Jr. Ica Nº 503 -  Telf. 043-393541 - #949894854 

                Ancash - Perú 

E-mail: sanviator.yungay@gmail.com 

www.colegio.sanviatorperu.com  

www.ceba.sanviatorperu.com 

http://colegiosanviator-yungay.blogspot.com 

Educamos con Ternura, Crítica Social, con una Sólida Formación Integral. 

Objetivos de gestión 
escolar centrada en 

los aprendizajes 

Líneas de 
accion 

Actividades Indicadores Metas 
Fuente de verifi-

cación 
Responsable 

Niveles de 
logro de las 
metas (Año) 

1 2 3 4 5 

talleres para los 
padres en coordina-
ción con la promoto-
ría. 

Ejecución de talleres para padres, con el apoyo de los 
cooperantes. 

Padres de familia mejor 
preparados para apoyar a 
sus hijos 

Director. 

Garantizar la 
organización y 
el funciona-
miento de la 
Biblioteca de la 
I.E. e imple-
mentar las 
bibliotecas de 
Aula en Educa-
ción Inicial y 
Primaria. 

Organización y 
funcionamiento de 
la Biblioteca de la 
I.E, de manera 
permanente. 

Actualización de  la base de los textos, libros,  revistas 
y láminas que cuenta la biblioteca. 

Todo el material de la Biblio-
teca Escolar Codificado y 
Catalogado. 

Fotos 

Bibliotecaria. 
Bibliotecaria. 

X X X X X 

Codificación y catalogación de los textos y revistas 
recibidas como donación el año 2009. 

 

Elaboración del Reglamento del uso de la biblioteca. 
1 Reglamento del uso de la 
Biblioteca Escolar. 

Atención a los estudiantes y profesores en dos turnos: 
mañana y tarde. 

Atención en dos turnos. 

Implementación 
progresiva de las 
Bibliotecas de Aula 
en Inicial y Primaria. 

Ubicación del lugar y el mobiliario adecuado en el aula 
para la biblioteca. 

9 Bibliotecas de Aula, 3  en  
Inicial y 6 en Primaria, una 
por cada grado o sección. 

Fotos 

Profesores de Aula 
de Inicial y Prima-
ria. 

X X X X X 

Seleccionar los textos, según el grado y nivel para las 
bibliotecas de aula. 

Codificación y catalogación de los textos asignados 
para la biblioteca de aula. 

Elaborar el Reglamento de la biblioteca de aula. 

Atención a los estudiantes. 

2. Capacitar a los docentes en capaci-
dades para la gestión pedagógica que 
posibilite su actuación con eficiencia, 
responsabilidad y compromiso, pro-
moviendo el trabajo en equipo, la 
creatividad, la innovación y la mejora 
continua de los aprendizajes. 

Curso Taller de 
Formación docente 

Docente empoderado en el auto control de emociones 

2 talleres de formación 
docente en servicio 

Fotos y actas Dirección General X X X X X 

Práctica diaria de Trabajo colaborativo 

Educa con ternura, crítica social, con sólida formación 
integral. 

Docente empático, cordial, puntual, responsables y 
comprometido con la educación 

Curso Taller de 
instrumentos de 
gestión pedagógico. 

Carpeta pedagógica actualizada en el Drive 

Programación actualizada en el Drive 

Unidades didácticas actualizada en el Drive 

Syllabus actualizada en el Drive 

Curso Taller de 
manejo de las TIC 

Habilidades de las TICS desarrollada en Ofimática 

Manejo del  Google académico 

Manejo de la plata forma virtual de San Viator 
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Objetivos de gestión 
escolar centrada en 

los aprendizajes 

Líneas de 
accion 

Actividades Indicadores Metas 
Fuente de verifi-

cación 
Responsable 

Niveles de 
logro de las 
metas (Año) 

1 2 3 4 5 

3. Promover y desarrollar el liderazgo y el 
espíritu emprendedor de nuestros estu-
diantes. 

Organización y 
Funcionamiento del 
Municipio y Fiscalía 
Escolar. 

Conformación del Comité de Organización Estudiantil 
de docentes. 

Asesorar al Municipio y 
Fiscalía Escolar. 

Resolución directo-
ral 

Director 

X X X X X 

Aprobación del Plan de Trabajo del Municipio Escolar 
por el Consejo Escolar. 

Consejo Escolar en funcio-
namiento 

Comité de O.E.  y 
Consejo Escolar 

Proveerles de Libro de Actas y sellos, y facilitarles los 
ambientes para las reuniones. 

1 Libro de Acatas y 4 Sellos. 
Dirección 

Realizar talleres de capacitación a los miembros del 
Municipio y Fiscalía Escolar.  

2 Talleres de capacitación Comité de O.E.y 
Cooperantes. 

Designar al Comité Electoral y realizar las elecciones 
del Municipio Escolar - Periodo 2019 

Elecciones estudiantiles, 
realizadas. 

Comité de O.E. 

Realización del cambio de mando de las autoridades 
escolares. 

Acto público de cambio de 
mando. 

Comité de O.E. 

Organización y 
Participación en 
reuniones y/o 
campañas sobre  
influenza, SIDA, 
orientación voca-
cional, habilidades 
para la vida, Dere-
chos del niño y 
Adolescente. 

Participación en reuniones y/o campañas organizadas 
por la UGEL u otras instituciones. 

Participación en todos los 
eventos programados.  

Fotos Director y Comité 
de O.E.  

X X X X X 

Realización de Talleres sobre el VIH SIDA 2 Talleres Cooperantes 

Realización de Talleres sobre orientación vocacional. 2 Talleres 
Comité de Tutoría 

Realización de Talleres sobre habilidades para la vida, 
Derechos del niño y adolescente. 

3 Talleres 
Comité de Tutoría y 
Comité O.E. 

Realización de un Programa Radial Escolar, informativo 
y de debate, con la participación de niños, jóvenes y 
profesores. 

1 Programa Radial, una vez 
por  semana. 

Docentes y estu-
diantes. 

4. Comprometer la 
participación organi-
zada de los padres 
de familia e integrar-
los en la formación 
de sus hijos con el 
propósito de revalo-
rar el sentido de co-
rresponsabilidad en 
la consecución de 
sus objetivos, parti-
cipando en los mis-
mos. 

Propiciar  y 
participar en 
actividades 
cívicas, cultu-
rales, deporti-
vas y recreati-
vas, con-
fraternizando 
con otras 
Instituciones 
Educativas. 

Participación en 
Actividades Cívicas 
y Religiosas. 

Participación en las invitaciones para desfiles por 
aniversario de las instituciones de la zona. 

Asistir a invitaciones de 
desfile. 

Ficha de Inscrip-
ción 

Comité de Organi-
zación  Estudiantil 

X X X X X 

Participación en el izamiento de la bandera y desfile por 
el día de la Bandera 

Asistir al  desfile los 3 nive-
les de educación 

Organización del Izamiento de la Bandera según el 
cronograma de la Gobernación. 

Realizar el izamiento, con 
instituciones invitadas. 

Organización de Izamiento y programa especial por 
Aniversario del colegio 

Celebración del Aniversario 
del colegio. 

Comisión de 
Aniversario. 

Participación en el izamiento de la Bandera y en la 
Romería el 31 de mayo. 

Asistencia obligatoria de 
docentes y estudiantes 

Tutores y Comités 
de Aula. 

Organización de Misa y procesión en honor al Patrono 
San Viator 

Participación de toda la 
familia viatorina. 

Comisión de 
Aniversario. 

Organización y Por el Día de la Madre:  Actuación con asistencia de Ficha de Inscrip- Profesores de Aula X X X X X 
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Educamos con Ternura, Crítica Social, con una Sólida Formación Integral. 

Objetivos de gestión 
escolar centrada en 

los aprendizajes 

Líneas de 
accion 

Actividades Indicadores Metas 
Fuente de verifi-

cación 
Responsable 

Niveles de 
logro de las 
metas (Año) 

1 2 3 4 5 

participación de 
actividades cultura-
les y sociales. 

Ambientación, Programa cultural. 
Pollada organizada por una promoción 

madres y padres.  ción 

 Pollada bailable Promoción 

Por el Día del Padre:  
Ambientación, Programa cultural  
Pollada organizada por una promoción 

Actuación con asistencia de 
padres y madres 

Profesores de Aula  

Pollada bailable Promoción 

Por el Día del Maestro:  
Ambientación, Programa cultural  
Almuerzo de confraternidad 

Programa cultural organiza-
do por los estudiantes. 

Autoridades Esco-
lares. 

Almuerzo Promotora 

Participación en Concursos de Danzas, Teatro u otras 
actividades artísticas. 

Participar en 5 concursos en 
el año. 

Profesores de Arte. 

Organización de Concurso de Disfraces, con productos 
reciclables, por aniversario. 

Participación de estudiantes, 
con apoyo de padres. 

Profesores tutores 
de grado. 

Organización de Serenata por Aniversario de la  provin-
cia y víspera del colegio. 

Serenata y Víspera realizada 
en la plaza de armas.  

Director y Consejo 
Directivo de Pro-
motoría Pollada y Baile social por aniversario del colegio Pollada y baile día central 

Participación en los 
Juegos Florales 
Escolares Naciona-
les 2018. 

Conformación de Comisión de Juegos Florales 
Comisión de Juegos Flora-
les, constituido 

Ficha de Inscrip-
ción 

Director 

X X X X X 
Selección de estudiantes para participar en los juegos 
Florales, mediante concursos internos. 

Estudiantes seleccionados 
preparados. Comisión de Jue-

gos Florales. Participación en los Juegos Florales con los ganadores 
de los concursos internos. 

Participación en 2 áreas 
como mínimo. 

Participación en los 
Juegos Deportivos 
Escolares 2018 

Conformación del Comité de Deportes. 
Comité de Deporte constitui-
do. 

Ficha de Inscrip-
ción 

Comité de Depor-
tes. 

X X X X X 

Elaboración del Plan de Trabajo. Plan de Trabajo elaborado 

Conformación de las selecciones de Fútbol, Voleibol, 
Futsal, atletismo en las 3 categorías.   

Selecciones deportivas 
escolares conformadas. 

Programación de entrenamientos y participación en los 
Juegos Deportivos Escolares. 

Participación con deportistas 
entrenados. 

Organización y 
participación en los 
Festivales Deporti-
vos Inter. Institucio-
nales. 

Participación en los Festivales Deportivos de docentes 
organizados por las II.EE. por su Aniversario. 

Participación en 10 Festiva-
les deportivos, 

Ficha de Inscrip-
ción 

Director y Comité 
de Deportes. 

X X X X X 
Organización de un Festival Deportivo de docentes por 
nuestro Aniversario.  

10 Instituciones Educativas 
participantes. 

Comité de Depor-
tes. 

Organización de Campeonato Deportivo Escolar Inter 
Institucional  por Aniversario. 

Campeonato Escolar de 
Fútbol y Voleibol, organiza-
do. 

Comité de Depor-
tes. 
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Educamos con Ternura, Crítica Social, con una Sólida Formación Integral. 

IV. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

4.1. Acciones de monitoreo 
Las acciones de monitoreo y acompañamiento, El monitoreo es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos definidos en el PEI y guiar las decisiones de gestión. El monitoreo se realiza durante todo el período de implementación del PEI. 
 

4.2. Matriz de monitoreo y evaluación del PEI 

Objetivos de gestión escolar centrada en los aprendizajes Metas indicadores 
Actividades 

programadas 

Estado de avance de activida-
des 

Responsables 
Medios de 

verificación 

Acciones a 
implementar a 

partir de la 
Parcial Me-
diano Total 
evaluación 

Parcial Mediano Total 

1. Promover la formación integral del educando manteniendo las 
buenas relaciones entre el hogar, institución educativa y comuni-
dad, mediante la formación humana y cristiana de niños y jóve-
nes en valores propios de la axiología viatoriana, a través de una 
educación de calidad con ternura, acorde a los requerimientos la 
educación superior y las exigencias del mundo moderno. 

               

2. Capacitar a los docentes en capacidades para la gestión peda-
gógica que posibilite su actuación con eficiencia, responsabilidad 
y compromiso, promoviendo el trabajo en equipo, la creatividad, 
la innovación y la mejora continua de los aprendizajes. 

               

3. Promover y desarrollar el liderazgo y el espíritu emprendedor de 
nuestros estudiantes y su inserción en un ambiente escolar sano, 
moral y alegre, exigente con las condiciones básicas para un tra-
bajo y una formación de claridad. 

               

4. Comprometer la participación organizada de los padres de familia 
e integrarlos en la formación de sus hijos con el propósito de re-
valorar el sentido de corresponsabilidad en la consecución de 
sus objetivos, participando en los mismos. 
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VI. ANEXOS 

6.1. Ficha de reflexión acerca de la práctica docente: reflexión colectiva con los docentes acerca de 
resultados de monitoreo y acompañamiento (compromisos 3,4 y 5) y su vinculación con el com-
promiso 1 de resultado. 
¡Estimados colegas! es muy importante dialogar acerca de nuestra práctica pedagógica al inicio del año esco-
lar con la finalidad de garantizar la mejora de los aprendizajes de las y los estudiantes a nuestro cargo. Para 
ello conformaremos equipos de trabajo de acuerdo a las áreas curriculares y/o áreas curriculares afines, 
grados y/o ciclos, considerando al menos cinco docentes por equipos; y, con las orientaciones del director 
(a) resolveremos las interrogantes de la Ficha adjunta. 

Temas a dialogar: 
▪ Implementación de la planificación curricular y ejecución de las sesiones de aprendizaje. 

Insumos: 
▪ Marco del Buen Desempeño Docente. 
▪ Informe de monitoreo y acompañamiento del año anterior. 
▪ Carpetas pedagógicas: PCA, UD, SA de años anteriores (2015, 2016, 2017) 

Producto: 
▪ Ficha de conclusiones acerca de resultados de preparación y enseñanza para el desarrollo de los aprendi-

zajes. 
Acuerdos de convivencia: 
▪ Demostramos respeto por las ideas de los demás. 
▪ Practicamos la escucha activa. 
▪ Somos tolerantes en todo momento. 
▪ Participamos de manera puntual con nuestras opiniones. 

ASPECTOS 

FORTALEZAS 
¿Cuál son nuestras fortalezas 
de nuestra práctica docente 
con relación a cada aspecto? 

DEBILIDADES 
¿Cuáles son nuestras debili-
dades de nuestra práctica 

docente con relación a cada 
aspecto? 

Planificación y programación de: PCA-UD-SA 
✓ Coherencia en la selección, adecuación y/o formulación de 

aprendizajes esperados: competencias, capacidades, campos 
temáticos e indicadores de desempeño. 

  

Programación y cumplimiento de la calendarización planificada 
✓ Maximización del uso del tiempo en la IE y durante las sesiones 

de aprendizaje (desarrollo de actividades de alta demanda cogni-
tiva, no rutinarias) 

  

Estrategias en el uso de herramientas pedagógicas de ense-
ñanza y aprendizaje 
✓ Formulación de actividades que implican reto, desafío e involu-

cramiento en las SA para la promoción del pensamiento crítico; 
y, situaciones de aprendizaje para la retroalimentación de los es-
tudiantes de forma diferenciada durante la sesión de aprendizaje 
(trabajos individuales, escritos, grupales, etc.) 

  

Gestión de materiales, recursos educativos y espacios en el 
desarrollo de las actividades de las SA 
✓ Diseño de situaciones de aprendizaje en las SA que involucren el 

uso de materiales y/o recursos educativos; y, acompañamiento a 
los estudiantes en el uso de materiales educativos en las SA 

  

Clima adecuado en el desarrollo de las actividades de las se-
siones de aprendizaje 
✓ Manejo de normas y/o acuerdos de convivencia durante las SA: 

Interrelación entre docente - estudiantes y, entre estudiantes - 
estudiantes. 

  

Estrategias e instrumentos de evaluación de aprendizajes 
✓ Uso de estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación forma-

tiva y/o sumativa para verificar los indicadores de desempeño 
planteados para la SA. 

  

Monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica 
✓ Mejora de la práctica pedagógica a través de acciones de moni-

toreo y acompañamiento, cumplimiento de compromisos y parti-
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cipación en círculos y/o grupos de interaprendizaje. 

Enseñanza a estudiantes con necesidades educativas asocia-
das a discapacidad 
✓ Ejecución de estrategias diferenciadas en las SA basadas en las 

orientaciones del SAANEE para estudiantes inclusivos 

  

Teniendo en cuenta la reflexión acerca de las fortalezas y debilidades de nuestra práctica docente: ¿De qué manera han repercutido 
en los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6.2. Ficha Grupal de Análisis del Funcionamiento de la IE para Estudiantes y Padres de Familia 
Procesos de la IE Preguntas Respuestas 

PE: dirección y 
liderazgo  
 

Desarrollar planea-
miento institucional  

¿Conocen si la IE cuenta con Proyecto Educativo Institucional (PEI)? 
Si la respuesta es afirmativa ¿Han participado de su elaboración?  

 

¿Conocen si la IE cuenta con Plan Anual de Trabajo (PAT)? Si la 
respuesta es afirmativa ¿Han participado de su elaboración?  

 

¿Conocen si la IE cuenta con Reglamento Interno (RI)?   
Gestionar relacio-
nes interinstitucio-
nales y comunita-
rias  

¿Conocen si la IE cuenta con alianzas o convenios con otras organi-
zaciones? ¿Cuáles?  

 

 

Evaluar la gestión 
escolar  

 

¿La IE organiza Jornadas de Reflexión? ¿Han participado alguna 
vez? ¿Creen que es una actividad importante para la IE? ¿Por qué?  

 

¿La IE organiza el Día del Logro? ¿Han participado alguna vez? 
¿Creen que es una actividad importante para la IE? ¿Por qué?  

 

PO: desarrollo 
pedagógico y 
convivencia 
escolar  
 

Organización de la 
provisión del servi-
cio educativo  

¿Cómo se realiza el proceso de matrícula en la IE?   
¿La IE cumple con el calendario escolar? ¿Por qué?   

Gestionar los 
aprendizajes  

 

¿Los docentes utilizan materiales (libros, cuadernos de trabajo, kits) 
durante las clases? ¿Los materiales son adecuados para los estu-
diantes?  

 

¿Los docentes cumplen con los horarios de clase establecidos? ¿Por 
qué?  

 

¿La IE organiza actividades de refuerzo escolar para los estudiantes?   
¿Conoce Ud. lo que deben aprender sus hijos? ¿Los docentes brin-
dan información a los padres de familia acerca del proceso de apren-
dizaje de sus hijos? (Reuniones, citaciones, anotaciones en la agenda 
y/o cuaderno)  

 

¿En la IE se entregan las boletas informativas (Libretas) al finalizar el 
bimestre o trimestre?  

 

Generar condicio-
nes para la convi-
vencia escolar  

¿Cómo son las relaciones entre docentes? ¿Cómo son las relaciones 
entre los directivos y docentes? ¿Cómo son las relaciones entre 
docentes y estudiantes en el aula?  

 

¿La IE cuenta con normas y/o acuerdos de convivencia? ¿Son cono-
cidas por todos? ¿Cómo se difunden las normas?  

 

¿Conoce qué acciones se toman en la escuela en situaciones de 
violencia escolar?  

 

¿La IE organiza acciones para difundir qué y cómo aprenden los 
estudiantes?  

 

 
PS: soporte al 
funcionamiento 
de la IE  
 

Administrar recur-
sos económicos  

¿La IE informa sobre el uso de los recursos económicos utilizados 
durante el año escolar? (Asambleas, reuniones de APAFA, Día del 
Logro, etc.)  

 

Administrar los 
bienes, recursos y 
materiales educati-
vos  

¿El mobiliario de la IE es suficiente y adecuado para los estudiantes? 
¿En qué condiciones se encuentra el mobiliario? (Carpetas, sillas, 
mesas, etc.) ¿Los libros y cuadernos de trabajos son suficientes y 
adecuados para los estudiantes?  

 

Administrar recur-
sos humanos  

¿El personal de la IE cumple con su jornada laboral? (Docentes, 
personal administrativo, directivos)  

 

Conservar infraes-
tructura, y servicios 
básicos  

¿Cómo se realiza la limpieza de la IE? ¿Se realiza mantenimiento? 
¿En qué estado se encuentra la infraestructura de la IE?  

 

¿Conoce si la IE cuenta con mecanismos de seguridad del local 
escolar?  

 

 

 
6.3. Matriz de Funcionamiento de la IE para Directivos, Docentes y Personal Administrativo 

Procesos de la IE 
Indicadores (La Institución Educativa 

…) 
Fuentes de verificación 

 

Nivel de Cumplimiento de los 
Procesos  

No se ha 
cumplido 

Se ha 
cumplido 
mediana-

mente 

Se ha 
cumplido 

en su 
totalidad 

PE: dirección y Desarrollar Cuenta con PEI elaborado con la PEI, actas, comunicacio-    
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liderazgo  
 

planeamiento 
institucional  

participación de la comunidad 
educativa (Equipo directivo, docen-
tes, personal administrativo, estu-
diantes y padres/madres de fami-
lia).  

nes escritas, registro 
fotográfico.  

Cuenta con PCIE que orienta los 
procesos pedagógicos a través de 
la diversificación curricular.  

PCIE, documentos de 
programación curricular 
diversificados.  

   

Cuenta con PAT que establece 
actividades anuales en función a 
los compromisos de gestión esco-
lar.  

PAT, Instrumentos de 
acompañamiento y 
monitoreo, actas.  

   

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

RI, actas resoluciones, 
normas vigentes.  

   

Gestionar 
relaciones 
interinstitu-
cionales y 
comunitarias  

Los proyectos (de ONG o sociedad 
civil) o programas (Qaliwarma, 
Plan de Salud Escolar, Rutas 
Solidarias, etc.) que se implemen-
tan en la IE se relacionan con sus 
necesidades.  

Actas, acuerdos, proyec-
tos, PEI y PAT  

   

Cuenta con alianzas interinstitucio-
nales y/o comunitarias para alcan-
zar los objetivos de la IE.  

Acuerdos, actas, comu-
nicaciones escritas  

   

Evaluar la 
gestión 
escolar  

 

Sistematiza periódicamente los 
resultados de aprendizajes y de 
gestión escolar.  

Informe de logros de 
aprendizaje por período. 
Informe de Gestión 
Anual.  

   

Rinde cuentas en forma periódica 
de los resultados de aprendizaje y 
gestión.  

PAT, Informe de Gestión 
Anual  

   

Evalúa el cumplimiento de la 
planificación  

Instrumentos de monito-
reo y evaluación, actas, 
informes, plan de monito-
reo.  

   

PO: desarrollo 
pedagógico y 
convivencia 
escolar  
 

Organización 
de la provi-
sión del 
servicio 
educativo  

Organiza y realiza adecuadamente 
el proceso de matrícula  

Nóminas de matrícula, 
actas de evaluación, 
constancias de vacantes, 
material de difusión.  

   

Verifica el cumplimiento de las 
horas lectivas planificadas en la 
calendarización del año escolar.  

Calendarización del año 
escolar y Matriz de 
Cumplimiento del PAT.  

   

Elabora la programación curricular 
acorde a las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes.  

PCIE, documentos de 
programación curricular.  

   

Los docentes cuentan con sesio-
nes y unidades de aprendizaje 
elaboradas  

Unidades y sesiones de 
aprendizaje.  

   

Gestionar los 
aprendizajes  

 

Los docentes implementan estra-
tegias pedagógicas en sus sesio-
nes de aprendizaje.  

Fichas de acompaña-
miento, informe, UD y SA  
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Los docentes utilizan materiales y 
recursos educativos en sus sesio-
nes de aprendizaje.  

Fichas de acompaña-
miento, informe, UD y SA  

   

Los docentes dosifican el tiempo 
durante las sesiones de aprendiza-
je para el desarrollo de las activi-
dades pedagógicas.  

Horario de clases, sesio-
nes de aprendizaje, 
Fichas de acompaña-
miento, informes  

   

Implementa actividades de refuer-
zo escolar a estudiantes que 
muestran dificultades de aprendi-
zaje  

Relación de estudiantes, 
cronogramas, informes.  

   

Realiza acciones de tutoría o 
acompañamiento integral al estu-
diante.  

Registro de atención al 
estudiante. Cuaderno de 
atención al padre de 
familia.  

   

Los docentes evalúan el rendimien-
to y desempeño de sus estudian-
tes, en función a los aprendizajes 
esperados.  

Instrumentos de evalua-
ción, registro auxiliar, 
tarjeta de información- 
informe de mis progre-
sos.  

   

Emite de manera oportuna regis-
tros y certificados del rendimiento 
de los estudiantes  

Cuadernos de cargo, 
registros del SIAGIE.  

   

Fortalecer el 
desempeño 
docente  

 

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

Actas y/o cuadernos de 
campo.  

   

Realiza investigaciones o sistema-
tizaciones en temas educativos.  

Proyectos de innovación 
pedagógica, investiga-
ciones, sistematizacio-
nes.  

   

Implementa acciones de acompa-
ñamiento pedagógico programadas 
al 100% de los docentes de la IE.  

PAT, programa de 
acompañamiento, Fichas 
de acompañamiento y 
monitoreo, informes, 
cuadros de sistematiza-
ción  

   

Gestionar la 
convivencia 
escolar y la 
participación  

 

La IE cuenta con un Comité de 
Tutoría, Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar conformado  

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

   

Establece normas de convivencia 
en base a acuerdos consensuados 
con la comunidad educativa.  

Resolución Directoral, RI, 
normas de convivencia 
escolar actualizadas, 
actas.  

   

La IE cuenta con cuaderno de 
incidencias y/o afiliación al SISEVE 
para el reporte de casos de violen-
cia escolar.  

Cuaderno de incidencias, 
Acceso a Plataforma 
SISEVE  

   

Cuenta con espacios que promue-
ven la participación y organización 
estudiantil (Municipio escolar, 
consejo estudiantil u otros).  

RD de conformación, 
actas, informes.  

   

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

Actas, comunicaciones 
escritas, registro fotográ-
fico.  

   

 
PS: soporte al 
funcionamiento 
de la IE  

Administrar 
recursos 
económicos  

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

Comunicaciones escri-
tas, registro de asistencia 
(tarjeteros, informes, 
marcador biométrico, 
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 etc.)  

Acompaña y monitorea el desem-
peño laboral del personal para 
identificar fortalezas y debilidades.  

Instrumentos de evalua-
ción, informes, comuni-
caciones escritas.  

   

Conservar 
infraestructu-
ra y servicios 
básicos  
 

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

Avisos, comunicaciones 
escritas, rol de limpieza. 

   

Adopta medidas de seguridad y/o 
gestión del riesgo de desastres en 
la IE.  

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

   

Administrar 
los bienes y 
materiales 
educativos  

Cuenta con información sobre la 
cantidad y estado de los bienes, 
recursos y materiales educativos.  

Inventario, reportes, 
informes.  

   

Implementa mecanismos y proce-
dimientos para la distribución y 
preservación de los bienes, mate-
riales y recursos educativos.  

Protocolos, Informes, 
comunicaciones forma-
les.  

   

Administrar 
recursos 
económicos 

Programa y ejecuta los gastos de 
la IE de manera planificada garan-
tizando una gestión transparente.  

Informe de gastos, 
registros de ingresos y 
egresos económicos, 
comprobantes de pago.  

   

 
6.4. Ficha de vinculación de la IE con su entorno 

Identificación Preguntas Respuestas 

Riesgos  1. ¿Cuáles creen que son los principales problemas que afectan a su comuni-
dad/localidad?  

 

2. ¿De qué manera estos problemas afectan a la IE?   
Oportunidades 3. ¿Cuáles son las principales fortalezas de su comunidad/localidad?   

4. ¿De qué manera estas fortalezas pueden beneficiar a la IE?   
Actores  5. ¿Qué instituciones u organizaciones públicas y/o privadas trabajan en su comuni-

dad/localidad?  
 

6. ¿Qué instituciones u organizaciones de las mencionadas pueden beneficiar a la IE? 
¿De qué manera?  

 

 

 
 
 
 


