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Resolución Directoral Nº 01-IEPr.“SV” 

 
San Viator, 02 de enero de 2023. 

Visto, el Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa 
Privada 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, 
socioformativo, 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 desarrollo educativo de 
los educandos. 

Que, la Institución Educativa es promovida por la Asociación de 
Educadores 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 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); D.S. N° 005-2021-
MINEDU, Aprueba el reglamento de instituciones educativas privadas de educación básica; R.M. N° 447-2020-MINEDU - Norma 
sobre 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, Orientaciones para el llenado de certificado de estudios en el marco de la 
equivalencias de la EBA con la EBR y EDA; Resolución Ministerial Nº 0427-2013-ED y la Directiva Nº 020-2013-MINEDU/VMGP-
DIGEBA, Precisa las formas de atención semipresencial de EBA; R.M. Nº 474-2022-Minedu, Disposiciones para la prestación del 
servicio educativo en las instituciones y programas educativos de la educación básica para el año 2023;  Estatuto de la Asociación 
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 2023 

al 2027, de la Institución Educativa Privada San Viator, promovido por la Asociación de Educadores San Viator 
Yachatsikuqkuna Ayllukashqa. 

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

Artículo 3º. Publicar Proyecto Educativo Institucional en portal web 
institucional http://www.sanviatorperu.edu.pe/. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase 
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PRESENTACIÓN 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa Privada San Viator, 

presenta para dar a conocer los principios, propuesta de gestión y estrategias para concretar en la 

acción educativa viatoriana. Este instrumento rector tiene como objetivo iluminar el quehacer 

educativo de toda la misión, y ser un medio de desarrollo de una educación integral, innovadora y de 

calidad para la comunidad educativa. Es elaborado con la participación colegiada de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa, con el propósito de mejorar la calidad educativa con 

trascendencia local, regional y nacional. 

Con gratitud anticipada, a todos los docentes que con mayor o menor grado han hecho todo 

lo posible, para contar con este proyecto que denota la proyección cualitativa que anhelamos todos 

los integrantes de la familia viatoriana. Asimismo, es un instrumento de gestión que: 

- Emana de la Propuesta Educativa viatoriana y sintetiza todo nuestro accionar en la Institución, en 

base a nuestra identidad viatoriana, definida por nuestro carisma, principios, valores 

institucionales y la visión compartida. 

- Su elaboración y desarrollo debe estar centrado en las necesidades e intereses de las estudiantes, 

partiendo de un diagnóstico contextualizado. 

- Se consigna los principios pedagógicos para la mejora de los logros de aprendizaje, así como los 

lineamientos metodológicos y de evaluación propios de la Institución. 

- Se elabora y se aplica de manera participativa y democrática. 

- Nace del consenso y de la confluencia de intereses que nos brindan los enfoques transversales. 

- Asume un carácter prospectivo. 

- Es singular y propio de nuestro colegio. 

 

 

Equipo directivo 
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
1.1. Información de la IE 

1.1.1. Sede Institucional 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  
ENTIDAD PROMOTORA Viator Yachatsikuqkuna Ayllukashqa 
CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN SUNARP N° de Partida 11006962 
RUC 20530803911 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA San Viator 
DIRECCIÓN DE LA IE Jr. 2 de Mayo S/N - Acobamba y Pasaje San Juan N° 111 -113 – 

Barrio de Shuntucallan - Caraz 
DISTRITO San Viator 
PROVINCIA  
RESOLUCIÓN DE CREACIÓN 
 

R.D. UGEL Yy Nº 0061-2005, R. D. UGEL Hy. Nº 001114-2018 
 

CÓDIGO DE LOCAL  
  
LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO  
PÁGINA WEB www.sanviatorperu.edu.pe 
E-MAIL sanviator.yungay@gmail.com 

 

1.1.2. Personal directivo 
GERENTE GENERAL DE LA PROMOTORÍA Fidel Jorge Mendoza Ulloa 

DIRECTOR GENERAL Mg. Francisco Antonio Vacas Gonzales 

DIRECTORA ADMINISTRATIVO Tec. Magloria Sosa Barroso 
Tec. Yeni Rosa Blas Ochoa 
 

 
1.2. Identidad de la Institución Educativa 

1.2.1. Visión compartida al 2027 
Ser una Institución Educativa líder en educación integral, innovadora y de calidad, 
sociocríticoformativo y constructora de la generación de vanguardia, basada al enfoque por 
competencias, que forma estudiantes eficaces, eficientes y competentes, para enfrentar 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. 

1.2.2. Misión compartida  
Somos una institución educativa que brinda una formación integral e innovadora, mediante un diseño 
curricular ajustado al perfil de egreso del estudiante viatoriano creativo, crítico, reflexivo, constructivo 
y auto disciplinado, con una conciencia turística, ambiental, con una sólida formación en valores 
cívicos y cristianos; a través de la pedagogía activa y lúdica que utiliza las TIC para una formación 
basado en competencias. 

 

1.2.3. Principios de la Educación 

1.2.3.1. Ética 
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 (Ministerio de Educación, 2003). 

 

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

 

1.2.3.3. Inclusión 
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. 
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1.2.3.4. Calidad 
La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, 
flexible y permanente. 

 

1.2.3.5. Democracia 
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. 

 

1.2.3.6. Interculturalidad 
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. 

 

1.2.3.7. Conciencia ambiental 
La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como 
garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

 

1.2.3.8. Creatividad e innovación. 
La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos conocimientos en todos 
los campos del saber, el arte y la cultura. 

 

1.2.4. Valores y actitudes 
VALORES ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD 
Es la capacidad de 

sentirse obligado a dar 
respuesta o a cumplir un 

trabajo sin presión 
externa alguna. 

Compromiso: 
Adhesión activa con buena disposición a realizar una acción que involucra todo 

el ser. 

Perseverancia: 
Dedicación permanente y sistemática para lograr metas, fines y objetivos 

determinados. 

Puntualidad: 
Acción de realizar lo propuesto en forma oportuna y eficaz de acuerdo a los 

compromisos establecidos. 

JUSTICIA 
 

Es la actitud moral o 
voluntad decidida de dar 
a cada uno lo que es suyo 
y es la virtud de equidad, 

de la medida, de la 
igualdad y del orden. 

Paz: 
Poseer un equilibrio síquico, sentimientos altruistas, ausencia de conflictos 

entre su corazón y su mente.  

Cooperación: 
Acto de participación mutua, ya sea en los materiales o inmaterial 

Tolerancia: 
Se manifiesta en todas las actividades humanas, pero muy especialmente en los 

aspectos religiosos, culturales, políticos y en las relaciones de género. 

SOLIDARIDAD 
Capacidad de acoger, 
comprender y asumir, 

desinteresadamente, las 
necesidades de los demás 

Generosidad: 
Dar de lo propio en forma desinteresada. 

Compartir: 
Dar y recibir a partir de las propias posibilidades o necesidades. 

Ayudar: 
Brindar apoyo a los demás, ante sus necesidades o propósitos. 

RESPETO 
Es la consideración, 

atención, deferencia que 
se debe a una persona o 
sentimiento que lleva a 

reconocer los derechos y 
la dignidad del otro. 

Escuchar: 
Atender, de manera consciente, el mensaje del otro. 

Tolerancia: 
Aceptar y considerar a los demás en toda su diversidad. 

Amabilidad: 
Actuar de manera deferente o afectuosa. 

o Limpieza: El valor de la pulcritud es la práctica habitual de la limpieza y la higiene en nuestras 
personas, nuestros espacios y nuestras cosas (Viator Yachatsikuqkuna Ayllukashqa, 2017). 
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II. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ESCOLAR 
2.1. Descripción de la realidad educativa institucional 

2.1.1. Análisis de las características de la Familia: 

− Familias de condición económica y social heterogénea, que desean una educación de calidad para sus 
hijos e hijas. 

− Lograr una participación activa de los padres de familia en la educación de sus hijos. 

− Los padres asumen actitudes solidarias frente a las limitaciones da la institución y demás necesidades. 

− Los padres asumen su rol de ser primeros educadores de sus hijos, con el apoyo de la institución 
educativa, en marco de la triada educativa viatoriana. 

− Los padres de familia apoyan en la educación y orientación de sus hijos que se manifiesta en 
indisciplina escolar y bajo rendimiento. 

− Sean colaboradores activos permanentemente en su rol de educadores de sus hijos y no dejar todo a 
la Institución educativa. 

2.1.2. Análisis de las características de los estudiantes 

− Estudiantes que poseen un gran potencial de rendimiento físico y académico durante el trabajo en 
equipo. 

− Población escolar en una edad óptima con un gran potencial de aprendizaje, interactivo, 
espontáneo, inquieto, resuelto, crítico, hábil en el uso de tecnologías y ávido de experiencias y 
sensaciones nuevas. 

− Estilo Activo: se caracteriza por su compromiso personal, de compartir opiniones e ideas, frente a 
los retos y resolución de problemas. Asimismo, tienen capacidad de iniciativa y resistente a las 
actividades estructuradas, ante la norma y la rutina, pierden interés por una tarea cuando se 
convierte en una rutina o que ya dominan. En ese sentido coincidimos con Hurtado, et al. (2017), 
que los estudiantes suelen implicarse sin prejuicio en las experiencias que puedan ser novedosas y 
de actualidad. 

− Estilo Reflexivo: suelen ser estudiantes cautelosos, capaces de una profunda reflexión a la hora de 
tomar decisiones y acciones. Se caracterizan por observar, escuchar y ofrecer diferentes 
perspectivas a la hora de tomar decisiones. Suelen almacenar todos los datos que logran recopilar 
para poder tomar decisiones después del análisis, e incluso si es necesario, retroceden para 
repensar. Son estudiantes que observan y analizan experiencias desde diferentes perspectivas. 

− Estilo Teórico: su característica es la búsqueda de la coherencia, lógica y las relaciones del 
conocimiento, suelen analizar y sintetizar desde el raciocinio y la objetividad. No son partidarios de 
los trabajos en grupo, a no ser que los miembros de este sean calificados, bajo su punto de vista, en 
su mismo nivel intelectual. Estos estudiantes cuentan con habilidades y destrezas para introducir 
sus observaciones dentro de los modelos. Tienen la necesidad de estructurar, clasificar, sintetizar. 

− Estilo Pragmático: su característica principal es que le cautivan llevar a la práctica sus ideas, la teoría 
y la técnica para conocer su funcionamiento. Sienten predilección por las tares que son funcionales 
y prácticas y toman sus decisiones según su utilidad. Son alumnos que suelen ser inquietos, les atrae 
el actuar y manipular rápidamente los proyectos o tareas que les llame la atención y lo ponen en 
práctica. 

− Impulsar el prestigio de la institución con un trabajo dinámico, creativo y solidario de estudiantes, 
padres de familia y profesores. 

− Convertirse en una institución que forme hombres capaces de hacer frente al mundo globalizado 

2.1.3. Análisis de las características de los profesores: 

− Profesores con gran capacidad de orientar y animar un aprendizaje activo y dinámico, según las 
nuevas innovaciones y orientaciones educativas. 

− Impulsar el liderazgo de la institución educativa a nivel distrital, provincial y regional, con una calidad 
educativa que exige la sociedad actual. 

− Posibilidad de asumir una capacitación permanente y actualizada, implementación para reorientar 
y aprendizaje de calidad educativa. 

− Aspecto técnico pedagógico orientado de una manera particularizada por cada docente. 
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2.1.4. Análisis de las características de San Viator:  

− Infraestructura educativa propia, moderna y acondicionada para el óptimo uso y recibimiento de los 
estudiantes. 

− La Institución Educativa Privada viene ejecutando proyectos para la culminación de la construcción de 
los ambientes de las aulas restantes. 

− Espacios que pueden ser utilizados en la edificación de Bio-huertos escolares. 

− La Institución Educativa es una institución que brinda una enseñanza-aprendizaje de carácter 
Científico-humanista. 

− Posibilidad de reorientar la calidad educativa de la institución con criterios educativos que respondan 
a las exigencias de la sociedad del siglo XXI en un trabajo solidario de los sujetos de la educación. 

− Como institución educativa goza de aceptación plena de la ciudadanía de la región Ancash para el 
proceso de matrícula. 

− Prestigio institucional ganado por la presencia de los Clérigos de San Viator en las comunidades y 
distritos del Callejón de Huaylas. 

2.2. Características del contexto (resultados de la gestión en términos de logros de aprendizaje, acceso, 
permanencia de los estudiantes) 

2.2.1. Compromisos de Gestión Escolar de condiciones1 
CGE 3: Gestión de las condiciones operativas orientada al sostenimiento del servicio educativo 

ofrecido por la IE 
CGE 4: Gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de aprendizajes previstos en el perfil de 

egreso del CNEB 
CGE 5: Gestión del bienestar escolar que promueva el desarrollo integral de las y los estudiantes 
 

CGE Análisis Compromisos de Gestión Escolar de condiciones2 

Fortalezas Debilidades 

3 Elaboración, difusión y seguimiento de la 
calendarización y prevención de eventos que 
afecten su cumplimiento a través de portal web. 

Participación en las actividades organizadas por 
la UGEL y otras instituciones. 

Gestión oportuna y sin condicionamientos de la 
matrícula a través de portal web y SIAGIE. 

Matrícula masiva de padres de familia, al inicio 
de las actividades escolares 

Seguimiento a la asistencia y puntualidad de las y los 
estudiantes y del personal de la IE asegurando el 
cumplimiento del tiempo lectivo y de gestión, a 
través del sistema de lector de barras. 

Tardanza de los estudiantes, por falta de apoyo 
de los apoderados 

Mantenimiento anual de espacios salubres, seguros 
y accesibles que garanticen la salud e integridad 
física de la comunidad educativa, incluyendo la 
gestión del riesgo, emergencias y desastres, 
teniendo en cuenta las diferentes modalidades y 
turnos de la IE. 

Deterioro de espacios de salubres por limitado 
habito de cuidado de la comunidad educativa. 

Entrega oportuna y promoción del uso de materiales 
educativos (compendios) y recursos educativos. 

Adquisición a destiempo de los materiales 
educativos como los compendios y/o textos 
escolares de los editoriales los padres de 
familia. 

Gestión y mantenimiento de la infraestructura, 
equipamiento y mobiliario anual. 

Limitado recurso económico institucional. 

4 Generación de espacios de trabajo colegiado 
diversos y otras estrategias de acompañamiento 
pedagógico, para reflexionar, evaluar y tomar 
decisiones que fortalezcan la práctica pedagógica de 
los docentes, y el involucramiento de las familias en 
función de los aprendizajes de las y los estudiantes. 

Poca participación de la comunidad educativa 
en los horarios extralaborales para el trabajo 
colegiado. 
Limitada funcionabilidad de la triada educativa 

Monitoreo de la práctica pedagógica docente 
utilizando las Rúbricas de Observación de Aula u 

Acompañamiento bimestral por la recargada 
función administrativas del equipo directivo. 

 
1 R. M. N° 189-2021-MINEDU 
2 Difusión a través de la página web www.sanviatorperu.edu.pe 
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otros instrumentos para recoger información sobre 
su desempeño, identificar fortalezas, necesidades y 
realizar estrategias de fortalecimiento.  

Desarrollo de estrategias para atención a 
estudiantes en riesgo de interrumpir sus estudios 
para que alcancen los aprendizajes esperados y 
culminen su trayectoria educativa. 

Falta de seguimiento y visita a las familias de los 
estudiantes que se encuentran en riesgo. 

Implementación de estrategias de difusión de los 
enfoques del CNEB a toda la comunidad educativa.  

La difusión está centrado a través de la página 
web de la IE. 

Implementación de estrategias de desarrollo de 
competencias docentes y de desarrollo profesional 
en el ámbito pedagógico. 

Poco taller de formación dirigido a los docentes 
para fortalecer las competencias profesionales. 

5 Fortalecimiento de los espacios de participación 
democrática y organización de la IE, promoviendo 
relaciones interpersonales positivas entre los 
miembros de la comunidad educativa. 

Limitado empoderamiento de la pedagogía de 
la ternura por la comunidad educativa. 

Elaboración articulada, concertada y difusión de las 
normas de convivencia de la IE. 

Elaboración de acuerdos de convivencia por 
cada grado. 

Implementación de acciones de prevención de la 
violencia con estudiantes, familias y personal de la 
IE. 

- 

Atención oportuna de situaciones de violencia 
contra estudiantes de acuerdo con los protocolos 
vigentes. 

- 

Establecimiento de una red de protección para la 
prevención y atención de la violencia escolar. 

No contamos con una red de protección para la 
prevención y atención de la violencia escolar. 

Fortalecimiento del acompañamiento de los 
estudiantes y de las familias, en el marco de la 
Tutoría y Orientación Educativa y la Educación 
Sexual Integral. 

A tiempo parcial de la Psicóloga para el 
acompañamiento de los estudiantes. 

 

2.2.2. Compromisos de Gestión Escolar de resultados 
CGE 1: Desarrollo integral de las/los estudiantes 
CGE 2: Acceso de las y los estudiantes al SEP hasta la culminación de su trayectoria educativa 

CGE Análisis Compromisos de Gestión Escolar de resultados3 

Fortalezas Debilidades 

1 Incremento del número o porcentaje de 
estudiantes que obtienen un nivel de logro 
satisfactorio en las evaluaciones que genera la 
propia IE. 

El nivel Satisfactorio ha sido fluctuante, porque del 
año 2021 al 2022 se observa un crecimiento de 60%; 
sin embargo, 2022 al 2023 se decreció en 50%. 

Reducción del número o porcentaje de 
estudiantes que obtienen un nivel de logro en 
inicio en las evaluaciones que genera la propia 
IE. 

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%. 

Incremento del número o porcentaje de 
estudiantes que logran nivel satisfactorio en 
evaluaciones estandarizadas nacionales, 
regionales o locales en las que participe la IE. 

El nivel Satisfactorio existe decrecimiento. En el 
nivel En Proceso se observa fluctuación, entre el 
2021 al 2022 creció 55% y entre el 2022 al 2023 
existió un decrecimiento al 40%. 

Reducción del número o porcentaje de 
estudiantes que se ubican en el menor nivel de 
logro en evaluaciones estandarizadas 
nacionales, regionales o locales en las que 
participe la IE. 

En el menor nivel de logro, se observa fluctuación 
del 2021 al 2022 que redujo en un 12% y del 2022 
al 2023 existió un crecimiento de 18% respecto a 
años anteriores. 

2 Reducción del número o porcentaje de 
estudiantes que interrumpen sus estudios, con 
relación al número de matriculados al inicio del 
periodo lectivo. 

- 

 

 
3 Difusión a través de la página web www.sanviatorperu.edu.pe 
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2.3. Necesidades educativas 

− Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje: La amplitud de las necesidades básicas de aprendizaje 
y la satisfacción, tales como: la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas 
para el ingreso a las universidades y entre otros, para alcanzar el perfil de egreso del currículo nacional de 
educación básica. 

− La innovación constante en las tecnologías puede verse como un problema en la actualidad; sin embargo, 
es probable que sea entendida por los adultos de las próximas décadas como parte de un ciclo natural sin 
mayor conflicto (Minedu, 2016). 

− Impulsar la equidad y el acceso a la educación: Incrementar los servicios educativos de calidad, reducir las 
desigualdades mejorando la calidad de la educación. 

− Desarrollar políticas de apoyo: Adquirir que todos niños aprenden y reciban nutrición, cuidados médicos, 
apoyo físico y afectivo en general que necesitan para recibir la educación y beneficiarse de ella. 

− Enfocarse a la atención del aprendizaje:  Los responsables de la educación tienen la obligación prioritaria 
de proporcionar educación básica a todos. 

− Aumentar los medios y el alcance de la educación: A través de acciones movilizar recursos financieros y 
humanos existentes, privados o voluntarios. 

− Mejorar las condiciones del aprendizaje: Establecer cursos y estrategias para los educadores, padres y 
todo tipo de persona, teniendo en cuenta la mejora de la educación. 

− Desarrollar políticas de apoyo: Implementar políticas de apoyo en los sectores social y cultural para 
impartir y aprovechar la educación básica con vistas al mejoramiento del individuo y de la sociedad. 

− Fortalecer la solidaridad: Adoptar medidas de apoyo que incrementen los presupuestos nacionales de los 
estados más pobres ayudando a la educación. 
 

2.4. Triada educativa viatoriana 

 
2.5. Líneas de acción educativa 

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

1. Brindar una formación integral e innovadora, mediante aprendizajes significativos y pertinentes de calidad, 
sustentada en una educación en valores, desarrollando capacidades humanistas, científicas, tecnológicas 
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 
promotor 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, para 
el logro de la misión institucional. 

Gestión Educativa democrática: 

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

5. Estimular y promover el liderazgo, el espíritu emprendedor y creativo de nuestros estudiantes, 
desarrollando su capacidad visionaria e intuitiva, con gran sensibilidad social, que les permita enfrentar y 
resolver problemas, que sean protagonistas de su educación y participen gradual y responsablemente en 
la vida del Colegio y la sociedad. 
 

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS DE GESTIÓN ESCOLAR CENTRADA EN LOS APRENDIZAJES 
3.1. Objetivo General 

Garantizar una educación integral, innovadora y de calidad, sociocríticoformativo y constructora de la 
generación de vanguardia, basada al enfoque por competencias, pedagogía de la ternura y crítica social, que 
forma estudiantes eficaces, eficientes y competentes, para enfrentar 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. 

 
3.2. Objetivo Específico 

 

CGE Objetivo institucional 

1.  Promover la formación integral del educando manteniendo las buenas relaciones entre el hogar, 
institución educativa y comunidad, mediante la formación humana y cristiana de niños y jóvenes 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.  Promover el acceso de las y los estudiantes al sistema educativo hasta la culminación de su 
trayectoria educativa, con una mayor exigencia académica y buen clima de relaciones 
interpersonales. 

3.  Gestionar las condiciones operativas orientada al sostenimiento del servicio educativo ofrecido por 
la IE 

4.  Gestionar la práctica pedagógica orientada al logro de aprendizajes previstos en el perfil de egreso 
del CNEB 

5.  Gestionar el bienestar escolar que promueva el desarrollo integral de las y los estudiantes 
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3.3. Metas anualizadas de compromisos de Gestión Escolar de resultados 

CGE Descripción del logro Indicadores de seguimiento Metas Fuente de 
verificación 

Línea 
de 

base 

Meta  
(# o %) 

Meta anualizada 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

1 Mejorar los resultados de 
aprendizajes de las y los 
estudiantes en las 
diferentes áreas 
curriculares, a través de 
la mediación pedagógica. 

El 90% de estudiantes que obtienen un 
nivel de logro satisfactorio en las 
evaluaciones que genera la propia IE. 

Incrementar el nivel de logro 
satisfactorio de los estudiantes, 
en las evaluaciones que genera la 
propia IE. 

Acta de 
evaluación 
de SIAGIE 

50% 90% 60% 70% 80% 85% 90% 

El 0% de estudiantes que obtienen un 
nivel de logro en inicio en las 
evaluaciones que genera la propia IE. 

Ningún estudiante obtiene un 
nivel de logro en inicio en las 
evaluaciones que genera la 
propia IE. 

Acta de 
evaluación 
de SIAGIE 

5% 0% 4% 3% 2% 1% 0% 

El 80% de estudiantes que logran nivel 
satisfactorio en evaluaciones 
estandarizadas nacionales, regionales 
o locales en las que participe la IE. 

Incrementar el nivel satisfactorio 
de los estudiantes, en las 
evaluaciones estandarizadas 
nacionales, regionales o locales 
en las que participe la IE. 

Reporte de 
las 
evaluaciones 
ECE y ONEM 

40% 90% 50% 60% 70% 80% 90% 

El 5% de estudiantes que se ubican en 
el menor nivel de logro en 
evaluaciones estandarizadas 
nacionales, regionales o locales en las 
que participe la IE. 

Reducir el menor nivel de logro 
de los estudiantes, en las 
evaluaciones estandarizadas 
nacionales, regionales o locales 
en las que participe la IE. 

Reporte de 
las 
evaluaciones 
ECE y ONEM 

5% 18% 15% 12% 9% 7% 5% 

2 Garantizar la 
permanencia y la 
culminación oportuna de 
los estudiantes de la IE, a 
través de acciones de 
sensibilización a los 
padres de familia y 
brindando un buen 
servicio educativo. 

El 0% de estudiantes que interrumpen 
sus estudios, con relación al número de 
matriculados al inicio del periodo 
lectivo. 

Reducir la interrupción de 
estudios de los estudiantes, con 
relación al número de 
matriculados al inicio del periodo 
lectivo. 

Reporte de 
Matrícula de 
SIAGIE 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
3.4. Metas anualizadas de compromisos de Gestión Escolar de condiciones 

CGE Descripción del logro Indicadores de las prácticas de 
gestión 

Metas 
 

Fuente de 
verificación 

Línea de 
base 

Meta  
(# o %) 

Meta anualizada 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
3 Se brindan las 

condiciones operativas 
necesarias para el 
funcionamiento de la IE 
que a su vez buscan 

La calendarización del año escolar, en 
el mes de noviembre se elabora, 
difunde a través de portal web, para 
hacer seguimiento el cumplimiento de 
las horas efectivas. 

Elaborar, difundir y hacer 
seguimiento permanente la 
calendarización y prevención de 
eventos que afecten su 
cumplimiento a través de portal 

Portal web 
www.sanviat
orperu.edu.p
e  

1 1 1 1 1 1 1 

http://www.sanviatorperu.edu.pe/
http://www.sanviatorperu.edu.pe/
http://www.sanviatorperu.edu.pe/
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garantizar los 
parámetros y medidas de 
seguridad funcionalidad, 
acceso y accesibilidad y 
que ofrezcan el 
equipamiento y 
mobiliario adecuados 
para el desarrollo de los 
aprendizajes teniendo en 
cuenta la diversidad de 
las y los estudiantes y su 
contexto siguiendo las 
normativas vigentes y de 
acuerdo con los recursos 
disponibles. 

web. 

En el mes de diciembre se gestiona 
oportunamente y sin 
condicionamientos de la matrícula a 
través de portal web y SIAGIE. 

Gestionar oportunamente, sin 
condicionamientos de la 
matrícula a través de portal web 
y SIAGIE. 

Portal web 
www.sanviat
orperu.edu.p
e  y SIAGIE 

1 2 2 2 2 2 2 

Registro diario a través de Scan-IT to 
Office, para hacer seguimiento a la 
asistencia y puntualidad de las y los 
estudiantes y del personal de la IE 
asegurando el cumplimiento del 
tiempo lectivo y de gestión, a través del 
sistema de lector de barras y QR. 

Realizar el seguimiento a la 
asistencia y puntualidad de las y 
los estudiantes y del personal de 
la IE asegurando el cumplimiento 
del tiempo lectivo y de gestión, a 
través del sistema de lector de 
barras. 

Reporte 
Diario de 
Scan-IT to 
Office en el 
DRIVE San 
Viator 

0 100% 100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

En el mes de enero y febrero, se realiza 
el mantenimiento anual de espacios 
salubres, seguros y accesibles que 
garanticen la salud e integridad física 
de la comunidad educativa, incluyendo 
la gestión del riesgo, emergencias y 
desastres, teniendo en cuenta las 
diferentes modalidades y turnos de la 
IE. 

Realizar mantenimiento anual de 
espacios salubres, seguros y 
accesibles que garanticen la 
salud e integridad física de la 
comunidad educativa, 
incluyendo la gestión del riesgo, 
emergencias y desastres, 
teniendo en cuenta las 
diferentes modalidades y turnos 
de la IE. 

Fotos y 
comprobant
e de pago 
por los 
servicios 

2 2 2 2 2 2 2 

En el mes de marzo se entrega 
oportunamente y se promociona del 
uso de materiales educativos 
(compendios) y recursos educativos a 
través de los docentes. 

Entregar oportunamente y 
promover el uso de materiales 
educativos (compendios) y 
recursos educativos. 

Dotación de 
compendios 
institucionale
s 

1 1 1 1 1 1 1 

En el mes de enero y febrero, se 
gestiona el mantenimiento de la 
infraestructura, equipamiento y 
mobiliario anual. 

Realizar el mantenimiento de la 
infraestructura, equipamiento y 
mobiliario anual. 

Fotos y 
comprobant
e de pago 
por los 
servicios 

1 1 1 1 1 1 1 

4 Se desarrollan acciones 
orientadas al 
mejoramiento del 
proceso de enseñanza 
aprendizaje, 
poniendo énfasis en la 
planificación, 
conducción, mediación, 
metodología 

En la semana de gestión, se genera 
espacios de trabajo colegiado diversos 
y otras estrategias de 
acompañamiento pedagógico, para 
reflexionar, evaluar y tomar decisiones 
que fortalezcan la práctica pedagógica 
de los docentes, y el involucramiento 
de las familias en función de los 
aprendizajes de las y los estudiantes. 

Generar espacios de trabajo 
colegiado diversos y otras 
estrategias de acompañamiento 
pedagógico, para reflexionar, 
evaluar y tomar decisiones que 
fortalezcan la práctica 
pedagógica de los docentes, y el 
involucramiento de las familias 
en función de los aprendizajes de 

Fotos y Actas 
de 
Reuniones 
de trabajo 
colegiado y 
reporte de 
registro de 
notas 
auxiliares 

1 5 2 2 3 4 5 

http://www.sanviatorperu.com/
http://www.sanviatorperu.com/
http://www.sanviatorperu.com/
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participativa y 
colaborativa, y 
evaluación formativa 
pertinentes al contexto y 
origen individual y 
comunitario de las y los 
estudiantes, a sus 
necesidades educativas, 
así como a las demandas 
del entorno 

las y los estudiantes. 

4 monitoreo de la práctica pedagógica 
docente utilizando las Rúbricas de 
Observación de Aula u otros 
instrumentos para recoger 
información sobre su desempeño, 
identificar fortalezas, necesidades y 
realizar estrategias de fortalecimiento.  

Monitoreo de la práctica 
pedagógica docente utilizando 
las Rúbricas de Observación de 
Aula u otros instrumentos para 
recoger información sobre su 
desempeño, identificar 
fortalezas, necesidades y realizar 
estrategias de fortalecimiento.  

Sistematizaci
ón de 
acompañami
ento 

1 4 2 3 4 4 4 

4 acompañamientos en el desarrollo 
de estrategia personalizada para la 
atención a estudiantes en riesgo de 
interrumpir sus estudios para que 
alcancen los aprendizajes esperados y 
culminen su trayectoria educativa. 

Atención permanente a los 
estudiantes en riesgo de 
interrumpir sus estudios para 
que alcancen los aprendizajes 
esperados y culminen su 
trayectoria educativa. 

Reporte de 
asistencia y 
de notas de 
SIAGIE 

1 4 2 2 3 3 4 

4 difusiones de la implementación de 
estrategias de enfoques del CNEB a 
toda la comunidad educativa.  

Difusión permanente de los 
enfoques del CNEB a toda la 
comunidad educativa en nuestro 
portal web.  

Portal web 
www.sanviat
orperu.edu.p
e  

1 4 2 2 3 3 4 

3 implementaciones de estrategias de 
desarrollo de competencias docentes y 
de desarrollo profesional en el ámbito 
pedagógico. 

En las semanas de gestión 
implementar estrategias de 
desarrollo de competencias 
docentes y de desarrollo 
profesional en el ámbito 
pedagógico. 

Acta 1 3 2 2 3 3 3 

5 Se generan acciones y 
espacios para el 
acompañamiento socio 
afectivo y cognitivo, a 
través de la tutoría 
individual y grupal, de la 
participación estudiantil, 
del trabajo con las 
familias y la comunidad y 
de la orientación 
educativa permanente. 
Asimismo, se promueve 
una convivencia escolar 
democrática donde se 
ejercen los derechos 
humanos con 

Fortalecimiento de los espacios de 
participación democrática y 
organización de la IE, promoviendo 
relaciones interpersonales positivas 
entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

Generar espacios de 
participación democrática y 
organización de la IE, 
promoviendo relaciones 
interpersonales positivas entre 
los miembros de la comunidad 
educativa. 

Fotos de 
reuniones de 
trabajo 
colegiado 

1 3 2 2 3 3 3 

Elaboración articulada, concertada y 
difusión de las normas de convivencia 
de la IE. 

Difusión de normas de 
convivencia de la IE. 

Reglamento 
interno en el 
Portal web 
www.sanviat
orperu.edu.p
e  

1 3 2 2 3 3 3 

Implementación de acciones de 
prevención de la violencia con 
estudiantes, familias y personal de la 

Acciones de prevención de la 
violencia con estudiantes, 
familias y personal de la IE 

Boletín 
informativo 
difundido en 

1 2 1 1 2 2 2 

http://www.sanviatorperu.com/
http://www.sanviatorperu.com/
http://www.sanviatorperu.com/
http://www.sanviatorperu.com/
http://www.sanviatorperu.com/
http://www.sanviatorperu.com/
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responsabilidad, 
promoviendo 
el bien común y las 
relaciones positivas 
entre toda la comunidad 
educativa, sin violencia ni 
discriminación en 
escuelas seguras, 
inclusivas con igualdad 
de género y basadas en 
un diálogo intercultural. 

IE. implementado. portal web 

Atención oportuna de situaciones de 
violencia contra estudiantes de 
acuerdo con los protocolos vigentes. 

Estudiantes atendidos en 
situaciones de violencia contra 
estudiantes de acuerdo con los 
protocolos vigentes. 

Acta de 
compromiso 
y cuaderno 
de 
evidencias 

1 2 1 1 2 2 2 

Establecimiento de una red de 
protección para la prevención y 
atención de la violencia escolar. 

Gestión a los establecimientos 
de una red de protección: 
DEMUNA, salud y policía 
nacional para la prevención y 
atención de la violencia escolar. 

Oficio de 
Apoyo 

1 3 2 2 3 3 3 

Fortalecimiento del acompañamiento 
de los estudiantes y de las familias, en 
el marco de la Tutoría y Orientación 
Educativa y la Educación Sexual 
Integral. 

Acompañamiento permanente a 
los estudiantes y de las familias, 
en el marco de la Tutoría y 
Orientación Educativa y la 
Educación Sexual Integral. 

Fotos 1 2 1 1 2 2 2 

 
 

3.5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Educación Integral, Innovadora y de Calidad 

Excelencia Educativa Cimentada en Valores 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Página 18 de 39 
 

Yungay; Jr. 2 de mayo S/N Acobamba – Cel. 958680333 
Caraz, Psje. San Juan Nº 111 – Cel. 949894854 

Carhuaz, Jr. Ica Nº 503 - Cel. 974815001 
                Ancash - Perú 

E-mail: sanviator.yungay@gmail.com 
www.sanviatorperu.com  

http://sanviatorperu.blogspot.com 

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

IV. PROPUESTA PEDAGÓGICA CENTRADO EN LOS APRENDIZAJES 
En concordancia a los grandes desafíos educacionales que asume el Proyecto Educativo Nacional, la institución 
educativa San Viator trabaja con un currículo abierto, ya que en él pueden incorporarse competencias de acuerdo al 
diagnóstico de las potencialidades, así como sus demandas sociales y las características específicas de los 
estudiantes; flexible, porque ofrece un margen de libertad que permite la adaptación a la diversidad de estudiantes 
y a las necesidades y demandas de cada región y a partir de los siguientes componentes básicos: 
4.1. Marco Curricular Nacional 

El Marco Curricular propone un conjunto delimitado de aprendizajes considerados fundamentales para encarar 
los desafíos que nos plantean el país y los tiempos actuales a todos los peruanos y peruanas, desde lo particular 
de nuestra diversidad. Al final de su escolaridad, todos los estudiantes deben haber logrado cada uno de ellos, 
pues en conjunto los habilitan para participar activamente en la sociedad. Según la Ley General de Educación 
(Ministerio de Educación, 2003), la finalidad de la educación en el Perú es formar personas capaces de lograr 
su propia realización. Para ello, deben desarrollar competencias en cuatro ámbitos: la afirmación de su 
identidad y autoestima, el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno social y ambiental, la 
vinculación al mundo del trabajo y los retos en el mundo del conocimiento. Pero la ley señala, además, que la 
educación debe permitirles igualmente contribuir a superar los grandes desafíos que tenemos como país, tanto 
en la formación de una sociedad democrática, a la vez más justa e inclusiva y con identidad, como en la 
superación de la pobreza a través de un modelo de desarrollo sostenible.  
 

4.2. Fundamentación y diseño curricular 

4.2.1. Paradigma curricular 
El currículo viatoriano, está alineado al currículo nacional de educación básica y tiene como base a la 
corriente socioconstructivista (Minedu, 2016) y sociocríticoformativo (Tobón, 2013) .  
 

4.2.2. Enfoque Curricular 
El currículo viatoriano, tiene un enfoque curricular por competencias, que anhela a formar personas 
capaces con habilidades, valores y actitudes a fin de influir en resolver problemas en contextos diversos 
de la sociedad de conocimiento (Minedu, 2016).  
 

4.2.3. Perfil de egreso 
Es la visión común e integral que deben lograr los estudiantes viatorianos al concluir la Educación Básica, 
que está orientado a desarrollar su potencial humano a nivel personal, social, cultural y laboral del 
estudiante (Minedu, 2016). 

 
 

4.2.4. Enfoques transversales   
Son concepciones importantes sobre la persona, su relación con los demás, con el entorno y con el 
espacio en común y se traduce en formas específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes de la 
comunidad educativa (Minedu, 2016). 
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4.2.5. Competencias 

Es la facultad que tiene un estudiante viatoriano, que moviliza un conjunto de capacidades, con sentido 
ético, a fin de lograr un propósito desarrollando a lo largo de toda la vida, en niveles progresivamente 
más complejos. Por su parte, Tobón (2013) define “las competencias como actuaciones integrales para 
identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, desarrollando y aplicando de 
manera articulada diferentes saberes (saber ser, saber convivir, saber hacer y saber conocer), con 
idoneidad, con mejoramiento continuo y ética” (p. 93) 

En conclusión, el desarrollo de las competencias, conocimientos y actitudes está dirigido a la 
formación de seres humanos integrales, íntegras y completas, que actúen de manera ética y correcta 
frente a situaciones de la vida; para ella recomienda la implementación de un modelo educativo sistémico 
que tenga en cuenta dos elementos: Estructuración del currículo a través de nodos de formación que 
permita trabajar las competencias de manera factible y sencilla. Trabajar un modelo de evaluación 
integral basado en procesos observables y tangible donde se puedan valorar evidencias de aprendizaje 
estructuradas a través de criterios y proyectos formativos. 

Asimismo, establece las pautas y orientaciones fundamentales sobre los conocimientos 
pedagógicos y las estrategias de intervención didáctica. De igual modo, propone y organiza los materiales 
educativos. las técnicas e instrumentos de evaluación. La Planificación Curricular, deben responder ya sea 
a los requerimientos de la comunidad educativa, como a los de la localidad, la región y la sociedad, 
respondiendo así a las exigencias del mundo globalizado. Explicitan, además, los niveles de logro de cada 
una de las áreas de formación, permitiendo una evaluación formativa, coherente y sistemática que 
verificará el logro del perfil deseado en las estudiantes viatorianos. En consecuencia, nuestro currículo 
tiene estas características: 
- Flexible. 
- Diversificado. 
- Pertinente a la realidad. 
- Propicia la interculturalidad. 
- Orientado al desarrollo de competencias. 
- Inclusivo. 
- Sistémico, basado en procesos. 

4.2.6. Capacidades 
Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, 
habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas 
capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones más 
complejas. Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la humanidad en 
distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos construidos y validados por la sociedad 
global y por la sociedad en la que están insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen 
conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y 
memorística de los conocimientos preestablecidos. Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia 

Enfoques 
Transversales

Enfoque de 
derechos

Enfoque 
inclusivo o 

de atención 
a la 

diversidad

Enfoque 
Interculturali

dad

Enfoque 
Igualdad de 

Género

Enfoque 
Ambiental

Orientación 
al Bien 
Común

Búsqueda de 
la Excelencia
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o la aptitud de una persona para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, 
cognitivas, motoras. Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo 
a una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema 
de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y educación recibida. 

4.2.7. Estándares de Aprendizaje 
Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, desde el inicio 
hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que 
progresan en una competencia determinada (Minedu, 2016). Estas descripciones son holísticas porque 
hacen referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar 
situaciones auténticas. Estas descripciones definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los 
estudiantes al finalizar los ciclos de la Educación Básica. No obstante, es sabido que en un mismo grado 
escolar se observa una diversidad de niveles de aprendizaje, como lo han evidenciado las evaluaciones 
nacionales e internacionales, y que muchos estudiantes no logran el estándar definido. Por ello, los 
estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se 
espera logre al final de cada ciclo, respecto de una determinada competencia. En ese sentido, los 
estándares de aprendizaje tienen por propósito ser los referentes para la evaluación de los aprendizajes 
tanto a nivel de aula como a nivel de sistema (evaluaciones nacionales, muestrales o censales). De este 
modo los estándares proporcionan información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su 
aprendizaje y ayudarlos a avanzar, así como para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las 
necesidades de aprendizaje identificadas. 

4.2.8. Desempeños 
Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las 
competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. 
No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran cuando 
están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. Los 
desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o modalidades, por edades (en el 
nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y niveles de la Educación Básica), para ayudar a los 
docentes en la planificación y evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una 
diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar por encima o por debajo del estándar, lo cual le 
otorga flexibilidad. 

4.3. Principios pedagógicos de la familia viatoriana 

• Formación Integral: Entendemos la educación como formación integral del ser humano, donde se integran 
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.  

• Aprendizaje por competencias: Nos proponemos pedagógicamente el desarrollo Integral del estudiante, y 
todas las áreas del currículo están orientadas al desarrollo y consolidación de sus competencias. 

• 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, 
metodologías 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 perfil 
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 
educativa, por lo que se cuidarán y trabajarán las necesidades de cada uno, haciendo de ellos, los actores 
de su propio aprendizaje. 

• El docente como mediador del aprendizaje: El docente viatoriano, es sensible a los problemas de los más 
necesitados y se compromete en acciones de promoción y defensa de los derechos humanos. Trabaja en 
equipo, por ello es tolerante, asertivo, proactivo y fomenta un clima fraterno de vida laboral. 

4.4. “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,  

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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✓ 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, en la convivencia y en liderazgo para democracia social.  
➢ El respeto a la personalidad y características de cada estudiante. 
➢ Un estilo no impositivo ni dogmático, sino razonador y comprensivo en la propuesta de las ideas y valores.  
➢ Un modelo ejemplar en los educadores.  
➢ La inserción en un ambiente escolar sano, moral y alegre, exigente con los condicionantes básicos para 

un trabajo y una formación de calidad e integral para una sociedad nueva justa y solidaria y con un 
enfoque dialéctico, sociocrítico y lúdico.  

➢ 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 frecuentes para una vivencia y celebración de la fe cristiana. 
➢ Educar, un hombre apto para participar en el desarrollo de la sociedad. 
➢ Educar para una sociedad nueva, justa y solidaria. 

 
4.5. Aprendizajes prioritarios 

a. Relacionarse con otras personas y participar en otras actividades de grupo con actitudes solidarias y 
tolerantes superando inhibiciones y prejuicios de raza, sexo, clase social, credo y otras actividades 
individuales y sociales. 

b. Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial las relaciones 
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 actitud 
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 

desfavorables y/o superando estados de necesidad 
 

4.6. Perfiles educativos 

4.6.1. Perfil de la comunidad educativa viatoriana 
- Poseedor de un proyecto ético de vida. Desarrolla y ejercita las habilidades necesarias para 

aprender a aprender durante toda la vida y demuestra su autonomía en el aprendizaje. Asimismo, 
ejercita los valores de la responsabilidad, la autonomía y la perseverancia en su propio proyecto 
ética de vida. 
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- En búsqueda de la mejora continua. Busca con sencillez, alegría y perseverancia la mejora de su 
práctica pedagógica, siendo resiliente y audaz al asumir riesgos y proponer planes de mejora que 
impulse su buen desempeño y desarrollo personal y/ profesional. 

- Reflexivo y crítico. Valora reflexivamente y autoevalúa su propio aprendizaje, su experiencia 
personal, profesional, familiar, social y su práctica pedagógica. Asimismo, sustenta su reflexión en 
una amplia gama de conocimientos actualizados que adquiere con perseverancia y esfuerzo. 

- Dialogante y fraterno. Vivencia el espíritu de la familia viatoriana y practica la pedagógica de la 
ternura con actitudes de asertividad y tolerancia, ante la diversidad y la interculturalidad, apertura 
al diálogo y el trabajo en equipo. Su trato ofrece confianza y acogida a quienes se acercan a ellos. 

- Inclusivo, solidario y creativo. Muestra solidaridad frente a las realidades de exclusión que observa, 
ejercita su Iniciativa y creatividad en compromisos concretos y sostenidos a favor de los excluidos. 
Implementa talleres extracurriculares de reforzamiento para estudiantes con estilos de aprendizaje 
diversos. 

 

4.6.2. Perfil del docente y del estudiante. 

Perfil del docente Perfil del estudiante 

- Cultiva la justicia social y democrática. 
- Identificación y compromiso activo en la 

comunidad educativa en los aspectos: 
cultural, social, político, religioso vida 
fraterna y de reciprocidad. 

- Sensible y comprometido con los 
problemas sociales políticos de su 
realidad. 

- Cultiva valores éticos profesionales. 
- Solidario identificado en la institución y 

su comunidad. 
- Control de su afectividad y sus acciones, 

buena integración afectiva. 
- Ser creativo, innovador y motivador. 
- Equilibrio emocional. 
- Visión integral coherente y orgánica del 

mundo y la vida que tiene como núcleo 
de valores y la moral que la sirva para 
proponer y transmitir en su acción 
educativa. 

- Conocimiento y conciencia de sí y del 
mundo físico y social. 

- Saber reconocer, diferencias, 
jerarquizar, integrar los valores. 

- Valora, acepta y practica el ideario 
propio de la institución. 

- Crítico, autocrítica y auto investigador. 
- Conciencia ecológica. 
- Formación ética y científica. 
- Valorar las costumbres de su comunidad. 
- Actualizados en sus conocimientos. 
- Proyección laboral más allá del tiempo 

laboral 
- Autónomo y libe en el proceso docente - 

educativo. 

- Afirme su identidad personal y social a partir 
de una sólida escala de valores éticos y 
morales. 

- Ponga en práctica un estilo de vida 
democrático, en pleno ejercicio de sus 
deberes y derechos, desarrollando actitudes 
de tolerancia, empatía y respeto a las 
diferencias. 

- Demuestre su capacidad creativa y crítica, 
utilizando sus potencialidades para construir 
su Proyecto de Vida y País, además de 
afianzar sus intereses y aspiraciones de orden 
personal, familiar y social. 

- Solucione problemas actuando con decisión 
y autonomía para alcanzar mejores niveles de 
vida. 

- Tome decisiones para resolver situaciones 
cotidianas y de conflicto.  

- Comunique asertivamente sus ideas, 
sentimientos, emociones, preferencias e 
inquietudes, mediante diversas formas de 
interacción, demostrando capacidad para 
escuchar, llegar a acuerdos y construir 
consensos.  

- Aprenda a aprender y se interese por los 
avances de la ciencia y la tecnología, 
aplicando sus potencialidades cognitivas, 
socioafectivas y metacognitivas. 

- Manifieste una sólida formación ética y 
moral, demostrando en sus actitudes, valores 
socialmente consensuados. 

- Demuestre una sólida formación ciudadana 
expresada en una inserción comprometida 
con su cultura. 

- Valore el trabajo como parte de su desarrollo 
personal y se desenvuelva con capacidad y 
actitud emprendedora en el mundo laboral. 

 

4.6.3. Perfil ideal del director, jerárquicos y personal administrativo 
Perfil ideal del director, jerárquicos Perfil personal administrativo 

- Elevado nivel de formación 
académica, administradora y 

- Establecer canales de comunicación y mutua cooperación 
con instituciones afines de carácter social, eclesial, cívico. 
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gerencial para un gobierno eficaz de 
la institución. 

- Tener una visión integral, coherente y 
orgánica de la comunidad que lidera 
para conducir unidad hacia los 
objetos de PEI. 

- Dominar plenamente metodologías 
durante el proceso de aprendizaje de 
asignaturas. 

- Dominio del campo pedagógico. 
- Perspectiva de futuro: visión amplia a 

largo plazo. 
- Velar por los intereses del educando. 
- Investigador y creativo innovador  
- Propiciar un clima institucional 

favorable que promueva la 
participación voluntaria espontánea, 
respetando las funciones de los 
diferentes testamentos. 

- Ser paradigma de valores morales, sociales y culturales, que 
permitan ser modelos de la comunidad educativa. 

- Ética profesional: veraz, imparcial, honesto, leal con su 
personal. 

- Preocupación por el bienestar de su comunidad educativa 
de su plantel. 

- Comunicación permanente. 
- Firmeza, oportunidad, ecuanimidad, tolerancia, eficiencia. 
- Dialogo horizontal con su personal, democrático, 

demuestra su autoridad. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Oportuno en la solución de problemas mediante el dialogo. 
- Imagen de honestidad y sinceridad.  
- Propiciar la participación activa de la comunidad activa. 
- Respeto a la iniciativa y creatividad de los diferentes 

estamentos del plantel. 
- Fomentar actividades técnico pedagógico y administrativo 

que beneficien y favorezcan a la institución. 
- Toma de decisiones efectivas y democráticas. 
- Cultivar una comunicación multidireccional y transparente 

en el ejercicio de las diferentes funciones 
- Servicio educativo de calidad a partir de un ambiente 

democrático que promueva la práctica de valores  

 

V. PROPUESTA DE GESTIÓN ESCOLAR CENTRADO A LOS APRENDIZAJES 
5.1. Fundamentación 

En la línea de un desarrollo organizacional efectivo y continuo, la gestión institucional está íntimamente 
relacionada con la eficiencia y calidad del servicio educativo que ofrecemos y se traduce en la atención a los 
aspectos administrativos organizacionales, de planificación y de los procesos propios de la enseñanza -
aprendizaje.  

La gestión institucional permite manifestar en la operatividad, la visión común de futuro pretendida 
para la institución y el establecimiento de los compromisos de gestión escolar basado a mapa de procesos de 
todos los miembros de la comunidad educativa. Desde este marco conceptual se entiende que la conducción 
de toda institución necesita de procesos de gestión para el desarrollo de las acciones educativas y 
administrativas y el alcance de nuestros objetivos institucionales. 

 
5.2. Enfoque de Gestión institucional 

Los colaboradores compartimos la espiritualidad y el carisma viatoriana, cada uno desde su vocación 
específica, para que el carisma liberador no solo nos oriente a encontrar el camino para educar a los educados 
en nuestras instituciones educativas, e inspire la forma en que conducimos y gestionamos nuestra vida 
cotidiana en la educación y el trabajo institucional. Esto se refleja en la forma específica en que se organiza y 
ejerce el liderazgo en el marco del desempeño directivo. 

 
5.3. Principios para la gestión institucional 

- Autoridad y liderazgo: Asumimos la autoridad como un servicio a la comunidad educativa. Delegamos 
tareas y responsabilidades para fortalecer la Institución y favorecer el crecimiento de las personas y de los 
equipos. 

- Corresponsabilidad: Compartimos la preocupación permanente por el logro de las metas y/o objetivos 
institucionales. Somos creativos y tenemos iniciativas para ello.  

- Orientación a la misión: Asumimos una gestión institucional centrada en los estudiantes como fin primordial 
de nuestra misión educativa, integral y de calidad. 

- Participación: Asumimos nuestra responsabilidad común, colaborando y participando en la ejecución de las 
actividades y proyectos, entregando nuestra energía y capacidad. Es una participación colaborativa y 
consensuada en todos los procesos de la Institución. 

- Trabajo en Equipo: la comunidad educativa nos enriquecemos y practicamos valores de respeto, tolerancia, 
aceptación de las diferencias aportando nuestros dones y talentos para el bien común, la mejora continua 
y el logro de resultados. 

- Delegación de funciones: Dar a cada miembro de la Institución Educativa tareas específicas teniendo en 
cuenta su cargo y capacidad. Quien asuma una responsabilidad, debe estar permanentemente actualizado, 
para cumplir bien sus funciones. La delegación exige especialización y confiabilidad. 
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5.4. Modelo de gestión en la institución educativa 

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 la 
institución educativa. Mapa de procesos que a continuación se indican: 

 

5.4.1. Mapa de procesos de nivel 0 

 
5.4.2. Mapa de procesos de nivel 1 

 
Fuente: Ministerio de Educación (2016) Planificación escolar - La toma de decisiones informadas 
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a. Proceso de dirección y liderazgo 
Constituido por los procesos de tipo estratégico que dan direccionalidad a la IE, mediante el 

ordenamiento de las actividades y la generación de los insumos determinantes para la entrega adecuada, 
pertinente y oportuna del servicio educativo garantizando su calidad. Define y despliega las estrategias y 
objetivos de la institución, proporciona directrices, límites de actuación al resto de los procesos e 
intervienen en la construcción de la visión de la institución educativa. Son insumos críticos para la gestión 
de los procesos de Desarrollo Pedagógico y Convivencia escolar. 

b. Proceso de desarrollo pedagógico y convivencia escolar 
Constituido por los procesos de tipo misional que corresponden a las actividades centrales de la 

IE, evidenciando las condiciones para la provisión y el desarrollo pedagógico necesarias para una adecuada 
gestión de los aprendizajes; la construcción de un entorno escolar seguro, acogedor y colaborativo, basado 
en la práctica de relaciones interpersonales de respeto y la participación democrática de los diferentes 
actores educativos. Es decir, son aquellos procesos que, al brindar un servicio educativo de calidad, generan 
impacto directo sobre la satisfacción de los estudiantes, familias y la comunidad. 

 
c. Proceso de soporte al funcionamiento de la institución educativa 

Está constituido por procesos de soporte, en lo que se desarrollan las actividades necesarias para 
el correcto funcionamiento de la IE, siendo el apoyo de los procesos de Dirección y Liderazgo y de Desarrollo 
Pedagógico y Convivencia Escolar. Se encargan de la administración de recursos, bienes y servicios de 
manera oportuna y eficiente optimizando su uso para la mejora de la calidad del servicio educativo. 
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5.5. Matriz de planificación a mediano plazo 

Objetivos de gestión 
escolar centrada en 

los aprendizajes 

Líneas de 
acción 

Actividades Indicadores Metas 
Fuente de 

verificación 
Responsable 

Niveles de 
logro de las 
metas (Año) 

1 2 3 4 5 

1. Promover la 
formación integral 
del educando 
manteniendo las 
buenas relaciones 
entre el hogar, 
institución educativa 
y comunidad, 
mediante la 
formación humana y 
cristiana de niños y 
jóvenes 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. 

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 
instrumentos de 
gestión: 
 

Elaboración del PAT de la I.E. PAT elaborado y aprobado. Resolución 
directoral 

Director X X X X X 

Actualización y ajuste del Reglamento Interno (RI). 
Reglamento Interno 
aprobado. 

Director 

Conformación de comisiones de trabajo para la 
Actualización 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 
institucional 

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 
Diversificación y 
fortalecimiento de 
capacidades para la 
gestión pedagógica. 

Elaboración del Proyecto Curricular de la Institución 
Educativa. 

1 PCIE construido e 
Incorporación de 
capacidades y conocimiento 
en las U. A. 

Resolución 
directoral 

Director y 
Docentes. 

X X X X X 

Selección de capacidades y conocimientos 
diversificados 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 
Monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico. 

Conformación del Comité de Monitoreo y 
acompañamiento pedagógico. 

1 comité de Monitoreo 

Resolución 
directoral 

Director e 
integrantes del 
Comité de 
monitoreo.  

X X X X X 

Elaboración del Plan Anual de Monitoreo y 
acompañamiento 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 
formación, 
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 
trimestralmente. 

Publicación de una 
Revista sobre 
pedagogía. 

Conformación de Comisión de Revista Director Acta y fotos Director X X X X X 

Selección de colaboradores y auspiciadores. 1 revista de pedagogía 
publicada. 

Comisión de 
Revista. Publicación de Revista y pago de depósito. 

Lograr una 
mayor 

Fortalecimiento de 
capacidades a 

Preparación de las sesiones de aprendizaje y la 
revisión de los trabajos de los estudiantes. 

Seguimiento permanente a 
todos los docentes 

Director y Comité 
de Monitoreo 

X X X X X 
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Objetivos de gestión 
escolar centrada en 

los aprendizajes 

Líneas de 
acción 

Actividades Indicadores Metas 
Fuente de 

verificación 
Responsable 

Niveles de 
logro de las 
metas (Año) 

1 2 3 4 5 

exigencia 
académica y 
estricta 
disciplina en un 
clima de 
respeto mutuo. 

través de una mayor 
Exigencia 
Académica 
acompañada de un 
trabajo permanente 
de motivación. 

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

Fortalecimiento intensivo por 
nivel de desempeño 

Registro de 
asistencia de los 
estudiantes 

Profesores de Aula 
y de Áreas  

Organización y trabajo del Círculo de Estudios, 
integrado 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 
secundario. 

Compendios publicados. Promotora 

Organización de actividades de reforzamiento y 
asesoría 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 
Educativa, aula o 
grado. 

Conformación del Comité de Tutoría de la I.E. 1 comité de Tutoría  Resolución 
directoral 

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 aprendizajes 
(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 
construidos, 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 
Movilización por los 
Aprendizajes. 

     

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

4 estudiantes por nivel 
preparados. 

 

Participación en la 
Feria Escolar de 
Ciencia y 
Tecnología 
(FENCYT) 

Organización de FENCYT a nivel de la I.E. en los 
niveles de primaria y secundaria. 

FENCYT en la I.E., en 
primaria y secundaria. 

Proyecto 
Comité de la M.A. 

X X X X X 

Participación con los trabajos ganadores de la 
competencia 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 

Selección y preparación de los estudiantes que 
participarán 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 
concursos y/o olimpiadas. 

Comité de la 
Movilización por los 
Aprendizajes. 
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Objetivos de gestión 
escolar centrada en 

los aprendizajes 

Líneas de 
acción 

Actividades Indicadores Metas 
Fuente de 

verificación 
Responsable 

Niveles de 
logro de las 
metas (Año) 

1 2 3 4 5 

organizadas por I.E. 
de la Región. 

Designar a dos estudiantes como mínimo para 
participar en dichos concursos. 

2 estudiantes participantes 
por grado. 

 

Organización del 
Concurso de 
Conocimientos 
Regional, en los 
Niveles de Inicial, 
Primaria y 
Secundaria, con el 
apoyo de la UNMSM 
y la editorial 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 
instituciones públicas y privadas. 

20 oficios enviados 

Comisión de 
concurso 

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 
formativo e 
instructivo de 
los estudiantes. 

Organización de 
Jornadas de 
Integración. 

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 
tutores de Grado 

Elección, 
Conformación y 
fortalecimiento 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 
talleres para los 
padres en 
coordinación con la 
promotoría. 

Ejecución de Tallares para os padres  2 talleres Fotos Dirección 

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 
funcionamiento 
de la Biblioteca 
de la I.E. e 
implementar las 
bibliotecas de 
Aula en 

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 
Biblioteca 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. 
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Objetivos de gestión 
escolar centrada en 

los aprendizajes 

Líneas de 
acción 

Actividades Indicadores Metas 
Fuente de 

verificación 
Responsable 

Niveles de 
logro de las 
metas (Año) 

1 2 3 4 5 

Educación 
Inicial y 
Primaria. 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 Primaria. 

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 
capacidades para la gestión 
pedagógica 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. 

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 actualizado 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 

3. Promover y desarrollar el liderazgo y el 
espíritu emprendedor de nuestros 
estudiantes. 

Organización y 
Funcionamiento del 
Municipio y Fiscalía 
Escolar. 

Conformación del Comité de Organización 
Estudiantil de docentes. 

Asesorar al Municipio y 
Fiscalía Escolar. 

Resolución 
directoral 

Director 

X X X X X 

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

Consejo Escolar en 
funcionamiento 

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, 

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 
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Objetivos de gestión 
escolar centrada en 

los aprendizajes 

Líneas de 
acción 

Actividades Indicadores Metas 
Fuente de 

verificación 
Responsable 

Niveles de 
logro de las 
metas (Año) 

1 2 3 4 5 

orientación 
vocacional, 
habilidades para la 
vida, Derechos del 
niño y Adolescente. 

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 
estudiantes. 

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

Propiciar y 
participar en 
actividades 
cívicas, 
culturales, 
deportivas y 
recreativas, 
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 Inscripción 

Comité de 
Organización 
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 niveles 
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 viatoriana. 

Comisión de 
Aniversario. 

Organización y 
participación de 
actividades 
culturales y sociales. 

Por el Día de la Madre:  
Ambientación, Programa cultural. 
Pollada organizada por una promoción 

Actuación con asistencia de 
madres y padres.  

Ficha de Inscripción Profesores de Aula 

X X X X X 

 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 
organizado por los 
estudiantes. 

Autoridades 
Escolares. 

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 
provincia y víspera del colegio. 

Serenata y Víspera realizada 
en la plaza de armas.  

Director y Consejo 
Directivo de 
Promotoría Pollada y Baile social por aniversario del colegio Pollada y baile día central 

Participación en los 
Juegos Florales 
Escolares 
Nacionales 2018. 

Conformación de Comisión de Juegos Florales 
Comisión de Juegos 
Florales, constituido 

Ficha de 
Inscripción 

Director 

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

Estudiantes seleccionados 
preparados. Comisión de 

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

Participación en 2 áreas 
como mínimo. 
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Objetivos de gestión 
escolar centrada en 

los aprendizajes 

Líneas de 
acción 

Actividades Indicadores Metas 
Fuente de 

verificación 
Responsable 

Niveles de 
logro de las 
metas (Año) 

1 2 3 4 5 

Participación en los 
Juegos Deportivos 
Escolares 2018 

Conformación del Comité de Deportes. 
Comité de Deporte 
constituido. 

Ficha de 
Inscripción 

Comité de 
Deportes. 

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 
Deportivos Inter. 
Institucionales. 

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

Participación en 10 
Festivales deportivos, 

Ficha de Inscripción 
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 
Deportes. 

Organización de Campeonato Deportivo Escolar 
Inter Institucional por Aniversario. 

Campeonato Escolar de 
Fútbol y Voleibol, 
organizado. 

Comité de 
Deportes. 

 
 

5.6. Organización institucional - Equipos de trabajo 
La gestión requiere una estructura que garantice profesionales, agentes y acompañantes idóneos, la continuidad de los procesos y la estabilidad de los métodos y 
estrategias clave, la evaluación de los resultados y la gradualidad de los procesos en metas concretas que unifican y den sentido de identidad carismática y pertenencia 
institucional. 

 
5.7. Marketing y publicidad 

Las acciones de marketing y publicidad estarán enmarcadas dentro de los valores éticos y pondrán de manifiesto el espíritu viatoriano y los servicios de calidad educativa 
que realmente se brindan. Para ello, se ha de utilizar medios de difusión de reconocida calidad y ética profesional, respetando a las instituciones que representan a la 
competencia y aplicando técnicas comunicativas adecuadas a la tarea educativa. 
 

5.8. Gestión administrativa. 

5.8.1. Gestión de recursos humanos. 
El área de Recursos Humanos, es un pilar muy importante para el desarrollo del servicio educativo de calidad desde una cultura organizacional; por ello, debemos 
estar atentos a las necesidades básicas. necesidades de seguridad y protección, de estima, de autorrealización y las de formación espiritual trascendente, 
valorando el capital humano. Su gestión eficiente permitirá la colaboración eficaz del personal para alcanzar la misión y visión. 

5.8.2. Gestión financiera 
La institución educativa san Viator, es una Institución sin fines de lucro autofinanciado. Se encarga de administrar los recursos que tiene la Institución para 
asegurar su suficiencia, permitiendo el análisis y la toma de decisiones de forma pertinente. la función de esta área es la de generar, administrar y aplicar 
responsablemente los recursos económicos y financieros del colegio para garantizar la consecución de los objetivos de la institución y para optimizar el 
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servicio educativo que ofrece, atendiendo a las demandas económicas de las Obras Sociales y Educativas viatorianas según las posibilidades financieras dentro 
de un marco de solidaridad y responsabilidad social con los más necesitados. 

5.8.3. Remuneraciones. 
- Serán planificadas como un componente del presupuesto, atendiendo a la satisfacción de las aspiraciones justas de los trabajadores, sin afectar el normal 

manejo económico de la institución, de acuerdo con las políticas de sueldos y salarios del CAP, considerando la realidad socio-económica de la institución. 
- Es importante presupuestar con principios de equidad, justicia y desarrollo, cumpliendo los requisitos establecidos en el escalafón del colegio. 
- El aumento de la remuneración es previa evaluación de desempeño, teniendo como criterio la meritocracia y el compromiso basado en resultados. 

5.8.4. Inversiones económicas 
Toda inversión económica debe responder a las necesidades educativas de la obra, al presupuesto y a las expectativas de desarrollo futuro. los fondos 
institucionales recaudados serán depositados en bancos de prestigio. Se destinará una cantidad para ser manejada como caja chica, cuyo monto se fijará en 
función de las necesidades del colegio. las inversiones no aprobadas en la planificación deberán ser aprobadas por el Equipo de Gobierno Provincial y el CAP, 
previa fundamentación de su necesidad, aplicando los fondos Institucionales con eficiencia, buscando el desarrollo de la institución y cumpliendo las normas 
legales vigentes. 

5.8.5. Fuentes de financiamiento. 
Nuestro colegio tendrá una gestión que garantice su autofinanciamiento y sus proyectos de desarrollo, siendo que el monto de la pensión escolar será aprobado 
por l entidad promotora de la institución, previa presentación del balance anual y el presupuesto proyectado, y de acuerdo a las normas previstas. 
Aspectos a tomar en cuenta son los siguientes: 
- Elaborar sus proyectos en el marco del proyecto educativo institucional. 
- Respetar los presupuestos y evaluar los gastos al menos trimestralmente. 
- Informar por lo me nos con tres meses de anticipación los proyectos de incrementos de pensiones aI CAP. 
- Presupuestar los gastos en función a los ingresos de pensiones. 

 

5.8.6. Obligaciones tributarias 
Se establece que se cumplirá puntual y responsablemente con el calendario tributario que impone el marco legal peruano, respetando el acuerdo de la Santa 
Sede y el Gobierno Peruano en relación a las exoneraciones tributarias. 
Se hace necesario: 
- Respetar las disposiciones tributarias que emanan de la SUNAT, las AFP y ESSALUD. 
- Mantener un sistema contable que informe y realice adecuada mente los cálculos tributarios para cumplir con las obligaciones. 
- Tomar previsiones para el cumplimiento tributario. 
- Capacitar y actualizar al personal responsable de ésta. 
- Defender y reflexionar responsable y permanentemente las posiciones que emanan en este rubro del Consorcio de Centros Educativos Católicos, el Equipo 

de la promotoría.  
 

5.9. Gestión de la Infraestructura, recursos materiales y tecnológicos. 
Esta es el área responsable de velar por el bienestar de la Infraestructura física y tecnológica, de tal manera que se facilite los medios para brindar un servicio educativo 
de calidad. 
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5.9.1. Plan de Crecimiento institucional 
- Implementar un Plan de desarrollo que atienda las necesidades, usos y condiciones óptimas de los espacios de aprendizaje para la comunidad escolar, que 

cumplan con las medidas y estándares de seguridad, respetando el Proyecto Educativo. 
- Priorizar y establecer un cronograma de ejecución. 
- Considerar la totalidad del presupuesto y sus fuentes de financiamiento necesario para su crecimiento de Infraestructura aprobado por el Equipo de la 

promotoría. 
-  

5.10. Monitoreo y evaluación 

5.10.1. 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. 
 

5.10.2. Matriz de monitoreo y evaluación del PEI 

Objetivos de gestión escolar centrada en los aprendizajes Metas indicadores 
Actividades 

programadas 

Estado de avance de 
actividades 

Responsables 
Medios de 

verificación 

Acciones a 
implementar a 

partir de la 
Parcial 

Mediano Total 
evaluación 

Parcial Mediano Total 

1. Promover la formación integral del educando manteniendo las 
buenas relaciones entre el hogar, institución educativa y 
comunidad, mediante la formación humana y cristiana de niños y 
jóvenes 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 
pedagógica 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 
trabajo 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 
revalorar el sentido de corresponsabilidad en la consecución de 
sus objetivos, participando en los mismos. 
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VII. ANEXOS 
7.1. 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 compromiso 1 de 
resultado. 
¡Estimados colegas! es muy importante dialogar acerca de nuestra práctica pedagógica al inicio del año escolar 
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 (2020, 2021, 2022) 

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

aprendizajes. 
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 

debilidades 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 
cognitiva, no rutinarias) 

  

Estrategias en el uso de herramientas pedagógicas de 
enseñanza y aprendizaje 
✓ Formulación de actividades que implican reto, desafío e 

involucramiento en las SA para la promoción del pensamiento 
crítico; y, situaciones de aprendizaje para la retroalimentación 
de los estudiantes 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 
sesiones 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 

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

  

Monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica   
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✓ Mejora de la práctica pedagógica a través de acciones de 
monitoreo y acompañamiento, cumplimiento de compromisos y 
participación en círculos y/o grupos de interaprendizaje. 

Enseñanza a estudiantes con necesidades educativas 
asociadas 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 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

 
7.2. 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 
planeamiento 
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 
relaciones 
interinstitucionales y 
comunitarias  

¿Conocen si la IE cuenta con alianzas o convenios con otras 
organizaciones? ¿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 
servicio 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 
estudiantes?  

 

¿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 
brindan información a los padres de familia acerca del proceso de 
aprendizaje 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 
condiciones para la 
convivencia 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 
conocidas 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 
recursos 
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 
educativos  

¿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 
recursos humanos  

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

 

 
 

7.3. 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 
medianam

ente 

Se ha 
cumplido 

en su 
totalidad 

PE: dirección y 
liderazgo  
 

Desarrollar 
planeamiento 
institucional  

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

PEI, actas, 
comunicaciones 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 escolar.  

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 
interinstitucio
nales y 
comunitarias  

Los proyectos (de ONG o sociedad 
civil) que se implementan en la IE se 
relacionan con sus necesidades.  

Actas, acuerdos, 
proyectos, PEI y PAT  

   

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

Acuerdos, actas, 
comunicaciones 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 
monitoreo y evaluación, 
actas, informes, plan de 
monitoreo.  

   

PO: desarrollo 
pedagógico y 
convivencia 
escolar  
 

Organización 
de la 
provisión 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 sesiones 
y unidades de aprendizaje 
elaboradas  

Unidades y sesiones de 
aprendizaje.  

   

Gestionar los 
aprendizajes  

Los docentes implementan 
estrategias pedagógicas en sus 
sesiones de aprendizaje.  

Fichas de 
acompañamiento, 
informe, UD y SA  
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 Los docentes utilizan materiales y 
recursos educativos en sus 
sesiones de aprendizaje.  

Fichas de 
acompañamiento, 
informe, UD y SA  

   

Los docentes dosifican el tiempo 
durante las sesiones de aprendizaje 
para el desarrollo de las actividades 
pedagógicas.  

Horario de clases, 
sesiones de aprendizaje, 
Fichas de 
acompañamiento, 
informes  

   

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

Relación de estudiantes, 
cronogramas, informes.  

   

Realiza acciones de tutoría o 
acompañamiento integral al 
estudiante.  

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

   

Los docentes evalúan el 
rendimiento y desempeño de sus 
estudiantes, en función a los 
aprendizajes esperados.  

Instrumentos de 
evaluación, registro 
auxiliar, tarjeta de 
información- informe de 
mis progresos.  

   

Emite de manera oportuna registros 
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 
sistematizaciones en temas 
educativos.  

Proyectos de innovación 
pedagógica, 
investigaciones, 
sistematizaciones.  

   

Implementa acciones de 
acompañamiento pedagógico 
programadas al 100% de los 
docentes de la IE.  

PAT, programa de 
acompañamiento, Fichas 
de acompañamiento y 
monitoreo, informes, 
cuadros de 
sistematización  

   

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 
violencia escolar.  

Cuaderno de incidencias, 
Acceso a Plataforma 
SISEVE  

   

Cuenta con espacios que 
promueven 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 
fotográfico.  

   

 Administrar 
recursos 
económicos  

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

Comunicaciones escritas, 
registro de asistencia 
(tarjeteros, informes, 
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PS: soporte al 
funcionamiento 
de la IE  
 

marcador biométrico, 
etc.)  

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

Instrumentos de 
evaluación, informes, 
comunicaciones escritas.  

   

Conservar 
infraestructur
a 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 
procedimientos para la distribución 
y preservación de los bienes, 
materiales y recursos educativos.  

Protocolos, Informes, 
comunicaciones 
formales.  

   

Administrar 
recursos 
económicos 

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

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

   

 
7.4. 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 
comunidad/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 

comunidad/localidad?  
 

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

 

 

 
 
 
 


