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PLAN CURRICULAR 2023
I.

DATOS INFORMATIVOS:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

: “SAN VICENTE DE PAÚL”

GESTIÓN

: Privada

UBICACIÓN

: Prolongación Luis Alva Maurtua N° 381

NIVELES EDUCATIVOS

: Primario

CÓDIGO MODULAR

: 1424795

CÓDIGO DEL LOCAL

: 637784

MODALIDAD

: EBR

TURNO

: Mañana

UGEL

: Chincha

DRE

: Ica

TELÉFONO

: 268880

DIRECTORA

: Lic. Ps. Rosa Edith Luque Ríos.

CORREO INSTITUCIONAL

: san.vicente.paul@svp.edu.pe

FECHA DE ELABORACIÓN

: 19 de agosto de 2022.

PERIODO DE VIGENCIA

: 2023.

II.

Fundamentación:
La Institución Educativa “SAN VICENTE DE PAÚL”, comprometida con la educación de los niños
y adolescentes de nuestra localidad, asume el compromiso de brindar una educación de calidad
e integral. Por tal motivo, se ha elaborado para el periodo lectivo 2023 el Plan Curricular Anual
que permitirá tener una visión clara y precisa de los aprendizajes que deben lograr

los

estudiantes según las metas y objetivos trazados para el año escolar, lo cual permitirá crear las
estrategias y oportunidades de aprendizaje necesarias para el desarrollo de las competencias
programadas para cada nivel y grado, apuntando siempre al perfil del egreso, que está basado
en los fines y principios de la Educación Peruana.

III.

DE LA MODALIDAD PRESENCIAL
Luego de analizar el contexto actual y siguiendo las indicaciones dadas por el MINEDU para el
retorno seguro a la presencialidad, la dirección de la IEP “SAN VICENTE DE PAÚL”, durante el
periodo lectivo 2023 seguirá brindando el servicio educativo en la modalidad Presencial.
El servicio educativo se desarrollará en horario regular de lunes a viernes con la presencia física
de los docentes y de los estudiantes. Como aún nos encontramos en el contexto pandemia, se
seguirán cumpliendo con los protocolos establecidos por el MINEDU y el MINSA.

IV.

OBJETIVOS:
a)

Objetivo General:
La continuidad del desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes de la IEP “SAN
VICENTE DE PAÚL”, en el marco de la propuesta pedagógica y de gestión de la IE.

b) Objetivos Específicos:
-

Desde la práctica pedagógica, brindar las condiciones para el desarrollo de las
actividades de aprendizaje, considerando el ritmo de aprendizaje, las necesidades e
intereses del estudiante.

-

Seguir desarrollando las actividades de aprendizaje teniendo una constante
comunicación con los padres de familia para el apoyo en casa.

-

Desarrollar los aprendizajes esperados cuidando en todo momento el estado emocional
de nuestros estudiantes.

-

Realizar las adaptaciones y reprogramaciones que sean necesarias para que los
estudiantes continúen con el desarrollo de sus aprendizajes.

-

Brindar orientaciones, a los padres de familia, acerca de las características del servicio
educativo presencial, para que de esta manera puedan contribuir al desarrollo de los
aprendizajes del estudiante.

V.

Propuesta Pedagógica (Sistema Pedagógico)
La propuesta pedagógica de la institución educativa privada “SAN VICENTE DE PAÚL”, se
encuentra alineada al Currículo Nacional de la Educación Básica y se desarrolla en el Proyecto
Curricular Institucional.
La propuesta pedagógica de nuestra IE en este contexto, tiene como protagonista de su
aprendizaje a los propios estudiantes, quienes, de manera autónoma, colaborativa, reflexiva, y
haciendo uso de las TIC, construyen sus aprendizajes con estrategias innovadoras y basadas
en la investigación. Se toma en cuenta sus necesidades, intereses y sus características
culturales y lingüísticas y se desarrollan y evalúan competencias que parten de los saberes y
valores de la cultura local articulándose con nuevos conocimientos. Asimismo, se tiene en cuenta
el Perfil de egreso de la Educación Básica. Por lo tanto, desarrollamos la siguiente propuesta
pedagógica:
Centralidad en la persona
Los estudiantes son el centro de nuestra tarea educativa. Son personas con deberes y derechos
a quienes se debe respeto por el ritmo personal y la diversidad en estilos de aprendizaje,
partiendo de la premisa de que cada ser humano es original, diferente, único e irrepetible.
Aprendizajes contextualizados
Ser formados a partir de su propia realidad, con sensibilidad humana y conciencia ambiental,
solidarios y fraternos con el mundo en que viven, cuidando la madre tierra, casa de todos.
Libertad responsable
Propiciamos el aprendizaje desde la libertad y la autonomía, para asumir progresivamente
responsabilidades, tareas y la autodecisión con criterio propio.
Relaciones horizontales
Fundadas en el afecto, el diálogo y la confianza. Promueve la comunicación asertiva y
mantenemos la horizontalidad en las relaciones maestro-estudiante.
Participación
Participan los estudiantes, padres de familia, primeros educadores de sus hijos, en la
planificación y desarrollo de la tarea educativa.

Creatividad
Promueve una educación creadora y creativa, abierta al diálogo, que acepta la diversidad y la
pluralidad, que desarrolla la criticidad, y prepara a la persona competente para el cambio
permanente de la sociedad.
Cultura y modelado del aprendizaje
El maestro es modelo, en su ser y en su hacer, ejecutando estrategias, identificando los procesos
pedagógicos y didácticos que permitan realizar un trabajo óptimo.

VI.

Estrategias para la modalidad presencial
Se realizarán actividades pedagógicas tomando las siguientes estrategias:

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Situaciones
significativas

A partir de reuniones colegiadas, los docentes planifican situaciones
significativas, que permitan al estudiante abordar una situación real,
analizar una problemática y asumir un reto solución.
Estas situaciones significativas, permiten que los estudiantes desarrollen
y movilicen un conjunto de competencias y utilicen los contenidos de una
o más áreas.

Experiencias de
Aprendizaje

Los docentes de nuestra IE, a partir de las necesidades e intereses de los
estudiantes, planificarán las actividades pedagógicas (experiencias de
aprendizaje), haciendo uso de recursos de apoyo a su labor y acorde a las
políticas curriculares establecidas por el MINEDU.
Estas experiencias de aprendizaje, permitirán que los estudiantes asuman
retos contextualizados, desarrollando así sus competencias de manera
articulada.
El nivel de desarrollo se medirá a través de las evidencias de los
estudiantes que serán productos y actuaciones que tuvieron una
retroalimentación pertinente.

Interacciones,
mediación y
acompañamiento

Se promoverá siempre la retroalimentación, la autoevaluación,
coevaluación, intercambio y la reflexión entre estudiantes, docentes y la
familia, teniendo como base los enfoques transversales.
Se promoverá también la práctica permanente de las normas de
convivencia de la institución educativa y las del aula.

Uso de los
recursos
materiales y
dispositivos
electrónicos

La Institución Educativa, da a conocer la bibliografía que va a usar el
estudiante en algunas áreas, durante el 2023. Los materiales adicionales,
como Prácticas, separatas de resumen u otros, son enviados a través de
nuestra intranet VICENET.

Es necesario que el estudiante cuente con un dispositivo electrónico
(Tablet o laptop) para el desarrollo de las actividades planificadas en las
sesiones de clase, así como para rendir sus evaluaciones.
Estrategias
sugeridas por el
Minedu u otras
instituciones

Se tomarán como referencia los recursos de las plataformas del Minedu,
los que serán adaptados por el docente para lograr los propósitos de
aprendizaje planificados.

Tutoría y
Orientación
Educativa

Dentro del horario escolar se asignará en el nivel de primaria y secundaria
horas para la tutoría individual y grupal. Se ha elaborado un Plan de
Tutoría Institucional y de aula que permitirá orientar las acciones y
actividades que se desarrollarán para el bienestar de los estudiantes.
Se tomarán en cuenta las orientaciones e indicaciones de la RVM N° 212
– 2020 – MINEDU.

VII.

Horarios y
espacios

El acompañamiento se dará dentro de la IE y en algunos espacios
educativos, considerándose un horario adecuado para el desarrollo de los
aprendizajes propios del grado.

Escenario con
conectividad
limitada o sin
conectividad

Nuestra Institución Educativa cuenta con conectividad a internet y el
respectivo equipo multimedia, por tal razón los estudiantes podrán utilizar
los mismos, en los momentos que indique el docente, según la actividad
planificada.

Métodos de aprendizaje
La metodología adoptada por nuestra Institución Educativa se basa en:
✓ Situaciones significativas: La situación significativa es una actividad generada por el
docente, que tiene la característica de ser retadora o desafiante para los estudiantes. Esto
con el propósito de generar un adecuado proceso de aprendizaje. Estas situaciones tienen
datos reales y una problemática que da la oportunidad de movilizar una o más capacidades
en el estudiante.
✓ Experiencias de aprendizaje: Es el conjunto de actividades que conduce a los estudiantes
a enfrentar una situación, un desafío o un problema complejo. La experiencia de aprendizaje
se desarrolla en etapas sucesivas, propiciando así el pensamiento complejo y sistémico, ya
que son potentes, consistentes y coherentes (deben tener interdependencia entre sí y una
secuencia lógica).
✓ Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): Permite a los estudiantes la adquisición de
conocimientos y el desarrollo de competencias clave a través de la elaboración y ejecución
de proyectos que darán respuestas a problemáticas de la vida real o simuladas. Asimismo,

permite el desarrollo del pensamiento crítico, la comunicación asertiva y efectiva, el trabajo
colaborativo, entre otros aspectos.
✓ Aprendizaje por modelamiento: Los docentes presentan soluciones y/o prototipos para que
sean analizados, copiados y superados por los estudiantes.
✓ Aprendizaje basado en la Cooperación: Los docentes la emplean para la mejora, en los
estudiantes, la atención, la implicación y la adquisición de conocimientos de manera.
significativa. Se trabaja a través de una estructura en base a la formación de grupos, donde
cada miembro tiene un rol determinado, y para que se alcance el objetivo, se tiene que
interactuar y trabajar de manera coordinada.
✓ Aprendizaje por descubrimiento - Gamificación: Consiste en la integración de la mecánica
y dinámica del juego en las actividades de aprendizaje.
✓ Aprendizaje basado en problemas: Es un proceso cíclico compuesto, que parte desde la
indagación de la problemática planteada, llegando a la solución o posible solución con los
datos e información obtenida. Tiene las siguientes características:
-

El desarrollo del Pensamiento crítico y competencias creativas.

-

La mejora de las habilidades de resolución de problemas.

-

El aumento de la motivación del alumno.

-

La mejor capacidad de transferir conocimientos a nuevas situaciones.

✓ Aprendizaje basado en la investigación y acción: Los estudiantes se acercan al método
científico de la investigación con la finalidad de comprender la realidad de manera objetiva.
✓ Aprendizaje Basado en el enfoque por competencias: Tiene como objetivo el desarrollo
de los conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes para la solución de
situaciones problemáticas.

a) Estrategias para el logro de los aprendizajes por nivel

PRIMARIA

ESTRATEGIA
• Desarrollo de los aprendizajes a partir de
situaciones significativas y/o experiencias
de aprendizaje.
• Integración de la gamificación.
• Aprendizajes basados en el enfoque por
Competencias.
• Aprendizaje basado en la Cooperación.
• Aprendizaje por modelamiento.
• Aprendizaje basado en problemas.
• Aprendizaje basado en proyectos.
• Aprendizaje basado en la investigación y
acción.

DESCRIPCIÓN
Los estudiantes desarrollarán sus aprendizajes bajo el enfoque por competencias,
lo que significa que para la resolución de un problema tendrán que movilizar sus
capacidades (conocimientos, actitudes y habilidades). Estos aprendizajes serán
presentados a través de experiencias de aprendizajes y/o situaciones significativas,
que conllevarán a la realización de una serie de actividades coherentemente
elaboradas por el docente, para lograr el propósito de cada sesión. Los estudiantes
trabajarán de manera colaborativa en algunas actividades, ya que es importante
para que ellos puedan desarrollar una comunicación asertiva y efectiva. Se
emplearán algunos recursos de la gamificación para motivar al estudiante en el
proceso, y también se emplearán estrategias diversas acordes a la modalidad
presencial.
El estudiante será evaluado permanente bajo un enfoque formativo, donde prima la
evaluación sobre la calificación.

b) Descripción de las estrategias del trabajo docente:
Los docentes, bajo la dirección y acompañamiento del equipo directivo, continuarán
desarrollando su práctica pedagógica basándose en las necesidades e intereses de
aprendizaje de nuestros estudiantes, para ello realizarán las siguientes acciones:

a.

Revisar, proponer, conducir y evaluar acciones para la adaptación de las acciones
pedagógicas a partir de las normas vigentes.

b. Brindar retroalimentación por descubrimiento, reflexiva y descriptiva a los estudiantes.
Estas retroalimentaciones se realizarán en función a las evidencias de aprendizaje
presentadas por los estudiantes en sus actuaciones y producciones.

c.

Brindar asesorías a los estudiantes que se encuentran en el periodo de consolidación.

d. Empleo de las estrategias y métodos con sus respectivos recursos establecidos por
la IE para mantener la propuesta pedagógica Institucional.

e.

Emplear permanentemente los medios de comunicación establecidos por la IE, para
la comunicación con los estudiantes y los padres de familia.

f.

Comunicación permanente con el área de psicopedagogía para brindar apoyo a todos
los estudiantes, en especial a aquellos que requieren de atención prioritaria.

g. Desarrollar espacios de trabajo colegiado, para evaluar las situaciones desarrolladas
con los estudiantes, buscar soluciones a las problemáticas identificadas y realizar los
ajustes necesarios.

c) Descripción de las estrategias para la evaluación de los aprendizajes:
De acuerdo a lo que señala la normativa que orienta la evaluación en la Educación Básica
Regular, el enfoque utilizado para la evaluación de competencias en nuestra Institución
Educativa es el formativo, guardando estrecha relación entre los propósitos de aprendizaje
y los criterios de evaluación, expresados en sus respectivos instrumentos: listas de cotejo,
portafolio, etc.
La evaluación se realiza a partir de:
✓ La observación de las actuaciones o productos de los estudiantes que evidencian los
aprendizajes propuestos para una determinada experiencia de aprendizaje o situación
significativa.
✓ En la modalidad que se adopte, la evaluación formativa permite un acompañamiento
más personalizado ya sea que se realice en pares, equipos de trabajo o en forma
individual. Permite promover entre nuestros estudiantes la autoevaluación y la

coevaluación, poniendo atención en conceptos, procesos y/o actitudes.
La evaluación formativa
La evaluación formativa nos permite brindar retroalimentación oportuna en busca del logro
de las competencias previstas y se va aplicar a través de diversas estrategias flexibles y
personalizadas de acuerdo al nivel, grado y necesidades de los estudiantes.
Uso del Portafolio: Contiene evidencias de aprendizaje como:
✓ Informes sobre proyectos cortos realizados
✓ Fichas de trabajo desarrolladas
✓ Trabajos de producción escrita (hoja de cálculo, procesadores de texto o
presentaciones)
✓ Trabajos de comprensión lectora
El uso de Instrumentos de evaluación como:
✓ Listas de cotejo
✓ Rúbricas
✓ Evaluaciones escritas y en escenarios virtuales.
✓ Registro de asistencia y participación en las clases.

d) Descripción de las estrategias con los padres de familia:
A fin de lograr los objetivos de aprendizaje, se realizarán las siguientes actividades para
la gestión con padres y madres de familia:
✓

Motivación para continuar con el servicio educativo explicándoles la importancia y
utilidad de la educación para la continuidad del desarrollo de los aprendizajes.

✓

Coordinación vía telefónica con padres y madres de familia, para informarles cómo
se van a desarrollar las clases.

✓

Reuniones a través del aplicativo zoom para informarles sobre la propuesta
pedagógica de la IE, el enfoque por competencias y la Evaluación Formativa.

✓

Se comunica y orienta a padres de familia a través de los medios de comunicación
establecidos por la IE para que puedan guiar a sus hijos.

✓

Orientaciones para el apoyo en casa para la realización de las actividades de
extensión.

✓

Talleres grupales dirigidos por el departamento de Psicopedagogía, donde se
abarcan temas según el grado y nivel.

e) Descripción

de

las

estrategias

para

el

trabajo

con

el

departamento

Psicopedagógico.
✓

Ejecución de acciones de coordinación con el equipo directivo y docentes en relación
con la atención remota de las familias en beneficio de los estudiantes.

✓

Colaboración en la elaboración de horarios para una atención coordinada a todas y
cada una de las familias de los estudiantes.

✓

Orientación remota a las familias para favorecer un ambiente EMOCIONAL
adecuado en el hogar.

✓

Orientación a las familias para seguir favoreciendo el desarrollo integral de los
estudiantes, de acuerdo con sus necesidades que pueden ser cognitivas,
actitudinales o motrices.

✓

Información y comunicación permanente con el equipo directivo y docente, sobre las
intervenciones realizadas, los progresos y dificultades atendidas.

VIII.

Cuadro de distribución de horas
NIVELES
Horas que se deben destinar a las
áreas obligatorias.

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

35

38

38

-

2
40

2
40

Tutoría

Total de horas establecidas

35

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO SEMANAL
NIVEL PRIMARIA
ÁREAS CURRICULARES
Matemática
Comunicación
Inglés
Personal Social
Arte y Cultura
Ciencia y Tecnología
Educación Física
Educación Religiosa
Tutoría y Orientación Educativa
TOTAL

1º
8
8
8
4
2
4
2
2
2
40

GRADOS DE ESTUDIOS
2º
3º
4º
5º
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
40
40
40
40

6º
8
8
8
4
2
4
2
2
2
40

IX.

Plan de Estudios

EDUCACIÓN
INICIAL

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA

ÁREAS

Enfoques Transversales.
Competencias transversales a las áreas

COMPETEN
CIAS

PERSONAL SOCIAL

CONSTRUYE
SU IDENTIDAD

ÁREAS

PERSONAL
SOCIAL

Construye su identidad
Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.
Construye
interpretaciones históricas
Gestiona
responsablemente
el
espacio y el ambiente.
Gestiona
responsablemente
los
recursos económicos

CONVIVE Y
PARTICIPA
DEMOCRÁTICA
MENTE EN LA
BÚSQUEDA
DEL BIEN
COMÚN

CONSTRUYE
SU IDENTIDAD,
COMO
PERSONA
HUMANA,
AMADA POR
DIOS, DIGNA,
LIBRE Y
TRASCENDENT
E,
COMPRENDIEN
DO LA
DOCTRINA DE
SU PROPIA
RELIGIÓN,
ABIERTO AL
DIÁLOGO CON
LAS QUE LE
SON
CERCANAS..

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

Construye su identidad
como persona humana,
amada por Dios, digna,
libre
y
trascendente,
comprendiendo la doctrina
de su propia religión,
abierto al diálogo con las
que le son cercanas.
Asume la experiencia del
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en su
proyecto de vida en
coherencia
con
su
creencia religiosa.

ÁREAS

DESARROLLO
PERSONAL
CIUDADANÍA Y
CÍVICA

CIENCIAS SOCIAL

PSICOMOTRIZ

COM
UNIC
ACI
ÓN

Se
desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad.
Se comunica
oralmente en

EDUCACIÓN
FÍSICA

Se comunica oralmente en
su lengua materna.

Construye su identidad
Convive
y
participa
democráticamente en busca del
bien común.
Construye
interpretaciones
históricas
Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente.
Gestiona responsablemente los
recursos económicos

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

Construye su identidad como
persona humana, amada por
Dios, digna, libre y trascendente,
comprendiendo la doctrina de su
propia religión, abierto al diálogo
con las que le son cercanas.

Asume
la
experiencia
del
encuentro personal y comunitario
con Dios en su proyecto de vida
en coherencia con su creencia
religiosa.

EDUCACIÓN PARA
EL TRABAJO

Se
desenvuelve
de
manera autónoma a través
de su motricidad.
Asume una vida saludable.
Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN FÍSICA

Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico y
social
Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.
Asume una vida saludable.
Interactúa a través de sus
habilidades sociomotrices
Se comunica oralmente en su
lengua materna.

su lengua
materna.
Lee diversos
tipos de texto
en su lengua
materna
Escribe
diversos tipos
de texto en
su lengua
materna

INGLÉS

Crea
proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

Se comunica
oralmente en
inglés como
lengua
extranjera

CY T

MATEMÁTICA

Resuelve
problemas de
cantidad

COMUNICACIÓN

Lee diversos tipos
textos escritos en
lengua materna.

ARTE Y
CULTURA

INGLÉS

MATEMÁTICA

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización
Indaga
mediante
métodos
científicos
para construir
sus
conocimiento
s

Se
desenvuelve
en entornos
virtuales

COMUNICACIÓN

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

COMPETENCIAS
TRANSVERSALE
S

de
su

Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna.

Escribe diversos tipos de
textos en su lengua
materna.

Escribe diversos tipos de textos
en su lengua materna.

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.
Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Aprecia
de
manera
crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
Crea
proyectos
desde
los
lenguajes artísticos.

Se comunica oralmente en
inglés
como
lengua
extranjera
Lee diversos tipos de
textos escritos en inglés
como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de
textos en inglés como
lengua extranjera.
Resuelve problemas de
cantidad.
Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio.
Resuelve problemas de
forma,
movimiento
y
localización.
Resuelve problemas de
gestión
de
datos e
incertidumbre
Indaga mediante métodos
científicos para construir
sus conocimientos.
Explica el mundo físico
basándose
en
conocimientos sobre los
seres vivos; materia y
energía;
biodiversidad,
Tierra y universo.
Diseña
y
construye
soluciones
tecnológicas
para resolver problemas
de su entorno.
Se
desenvuelve
en
entornos
virtuales
generados por las TIC

ARTE Y CULTURA

Se comunica oralmente en inglés
como lengua extranjera

INGLÉS

Lee diversos tipos de textos
escritos en inglés como lengua
extranjera
Escribe diversos tipos de textos
en inglés como lengua extranjera.
Resuelve problemas de cantidad.

MATEMÁTICA

Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio.
Resuelve problemas de forma
movimiento y localización.
Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Indaga
mediante
métodos
científicos para construir sus
conocimientos.
Explica
el
mundo
físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos; materia y
energía; biodiversidad, Tierra y
universo.
Diseña y construye soluciones
tecnológicas
para
resolver
problemas de su entorno.

COMPETENCIAS
TRANSVERSALES

Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las TIC

generados
por las TIC
Gestiona su
aprendizaje
de manera
autónoma.
13
competencias

X.

XI.

Gestiona su aprendizaje
de manera autónoma.

8 áreas

27 competencias

Gestiona su aprendizaje
manera autónoma.

9 áreas

28 Competencias

Calendarización del Año Académico 2023
I Bimestre

II Bimestre

III Bimestre

IV Bimestre

Inicio

6 de marzo

22 de mayo

7 de agosto

16 de octubre

Fin

12 de mayo

21 de julio

6 de octubre

15 de diciembre

Vacaciones

Del 13 al 21 de
mayo

Del 22 de julio
al 6 de agosto

Del 7 al 15 de
octubre

Duración

9 semanas

10 semanas

9 semanas

9 semanas

Horario Escolar 2023
Los días que se brinde el servicio educativo de manera presencial, los estudiantes
desarrollarán sus actividades académicas de manera regular.

HORARIO
Horario – Nivel Primaria
Lunes a viernes

De 1º a 6º grado

Hora de acceso

7:30 a.m.
8:00 a.m.

Hora de inicio de clases

8:00 a.m.

Actividades de salida

2:20 p.m.
2:30 p.m.

Tiempo máximo de espera

15 min.

Nota:
Los horarios pueden sufrir cambios de acuerdo a las disposiciones que emita el MINEDU,
para el año lectivo 2023.

de

XII.

Propósito de Aprendizaje
NIVEL PRIMARIO

Nº

ENFOQUE
TRANSVERSAL

SITUACIÓN DE MI CONTEXTO

TÍTULO DE LA
EXPERIENCIA DE
APRENDIZAJE

DURACIÓN

FECHA

01

ENFOQUE

Marita y Juan, dos hermanos de 6 y 8 años respectivamente, viven

¡CONOCIENDO MIS

5 semanas

Del 6 de marzo al

en la bonita ciudad de Chincha. Un día viajaron a la ciudad de

ORÍGENES!

INTERCULTURAL

5 de abril

Ayacucho a visitar a sus abuelitos quienes les prepararon varias
comidas típicas de la región. Probaron puchero ayacuchano, cuy
chactado, puca Picante, pachamanca entre otros. También les
enseñaron algunos bailes típicos de la zona, como el baile de los
negritos, la capitanía y obviamente la famosa danza de las tijeras.
Marita y Juan quedaron fascinados y les pidieron a sus padres
quedarse unos días más de lo previsto, ya que querían aprender
más de la cultura ayacuchana. Durante la estadía los niños se
hacían las siguientes preguntas: ¿Por qué existen estas costumbres
de mis abuelitos? ¿Hay más costumbres diferentes en otros lugares
del Perú? ¿Por qué algunas personas practican estas costumbres y
otras no? Ante esta situación nos planteamos el siguiente reto ¿Cuál
será el significado de las costumbres que practican en nuestra
familia y comunidad? ¿Qué podemos hacer para respetarlas?
02

BÚSQUEDA DE LA

Marco y su abuelito escuchaban música y los partidos de vóley y

¡SOMOS CAPACES DE

EXCELENCIA

fútbol por la radio, pero un día, sorpresivamente, este dejó de

SOLUCIONAR

funcionar bien, algo que los entristeció y les preocupó mucho.

PROBLEMAS!

Intentando ver la forma de arreglar la radio, en un almacén que
estaba dentro de la casa, encontraron varios objetos que el abuelo

4 semanas

Del 10 de abril al
5 de mayo

de Marco había guardado a lo largo de los años. Por ejemplo,
encontraron un pututo que el abuelo utilizaba para llamar a reunión
a las personas de su comunidad, entre otros. El abuelo manifestó
que a lo largo de su vida había visto cambiar muchos aparatos
tecnológicos. De pronto se le ocurrió al abuelo colocar la radio cerca
a la ventana ya que en su época bastaba con hacer eso para que
se pueda arreglar, lamentablemente la situación era la misma, por
lo que Marco una y otra vez se preguntaba ¿cómo podemos hacer
para que la radio capte mejor la señal? Ante esta situación se
plantea el siguiente reto: ¿Qué propuestas se pueden hacer para
mejorar el funcionamiento del celular, de la radio o Tv para que las
personas se puedan comunicar mejor?
03

ENFOQUE

Un grupo de niños de la ciudad de Chincha fueron entrevistados y

¡NOS CUIDAMOS Y

AMBIENTAL

una de las preguntas fue ¿cómo te sientes en estos tiempos de

CUIDAMOS A LOS

Pandemia? Los niños respondieron que se sienten tristes ya que

DEMÁS!

aún hay muchas personas que no cumplen con las disposiciones del
Ministerio de Salud y de Educación, y que por ese motivo hay más
contagios y mucha gente en el hospital. Ellos manifestaron que han
visto muy de cerca (familiares y vecinos) como algunas personas
han tenido diarreas, dolor de cabeza, dolor de estómago, fiebre,
entre otros síntomas y malestares, entonces les hicieron estas otras
preguntas: ¿Por qué crees que estas personas sufren de estos
malestares?
En la actualidad nos damos cuenta que muchas veces por
negligencia o por desconocimiento, nos hemos visto expuestos a
diferentes enfermedades que pueden ser mortales y otras que
podrían dejar secuelas en nuestro organismo.

5 semanas

Del 15 de mayo al
16 de junio.

Ante esta situación nos planteamos el siguiente reto: ¿Qué
deberíamos y podemos hacer para evitar enfermarnos y cuidar de
nuestra salud en este contexto de pandemia?
04

ORIENTACIÓN AL BIEN

En todo momento estamos tomando decisiones, por ejemplo,

¡PENSAMOS EN

COMÚN

cuando se presenta una necesidad, algún interés o problema y

NOSOTROS Y EN LOS

tenemos que elegir: ¿A qué hora realizaré mis actividades de

DEMÁS!

5 semanas

Del 19 de junio al
21 de julio

extensión?, ¿qué fruta comeré como postre?, ¿le doy tomate o pan
a mi tortuga?, ¿pido permiso para ir a jugar o no?, ¿qué programa
de televisión veré?, ¿ahorro mi propina o la gasto?, ¿ordeno mi
habitación o la dejo así nomás?, ¿qué ropa me pongo?, ¿tomo agua
o gaseosa? Cuando somos niños, generalmente este tipo de
decisiones las tomamos pensando en lo que nos da satisfacción o
nos gusta. Pero es necesario que poco a poco vayamos
aprendiendo a tomar decisiones pensando en los demás.
Ante esta situación nos planteamos el siguiente reto:
¿Qué aspectos debo tener en cuenta para tomar una decisión que
no solo me beneficie a mí, sino también a mi familia?
05

ENFOQUE INCLUSIVO
Y DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

Piero y Susana han visto que durante estos últimos años se ha

¡LA COMPRENSIÓN Y EL

incrementado su comunidad, debido a que han llegado personas de

RESPETO COMO PUNTO

diferentes lugares. Estas personas han llegado, porque se

DE PARTIDA!

encuentran buscando una mejor calidad de vida para ellos y sus
familias, han llegado con sus propias costumbres, diferente forma
de vestirse, de hablar, de comer, de bailar, etc. Piero y Susana están
contentos porque tienen la oportunidad de conocer a nuevas
personas y con ellos conocer también nuevas costumbres. Sin
embargo, saben que para algunas personas es un poco difícil
aceptar y comprender otras costumbres y creencias en general.

5 semanas

Del 7 de agosto al
8 de setiembre

Piero y Susana piensan que en la escuela pueden suceder
situaciones similares, por tal motivo quieren colaborar con la
profesora, proponiendo actividades de integración y atención a la
diversidad.
Ante esta situación se plantea el siguiente reto: ¿Qué actividades
propondríamos organizar para que todos se conozcan mejor,
valoren y respeten la diversidad?
06

ENFOQUE

Lita se fue a comprar unas gaseosas y papitas fritas a un minimarket

¡DEBEMOS Y PODEMOS

AMBIENTAL

de su barrio. Coincidentemente se encontró con Mónica su amiga

CUIDAR NUESTRA

setiembre al 6 de

del colegio. Mónica al escuchar lo que estaba pidiéndole Lita a la

SALUD!

octubre

vendedora, le comentó Lita, ¿estás segura que quieres tomar
gaseosa y comer papitas fritas? Recuerdas que, en una clase, la
profesora dijo que eran dañinos para nuestra salud, incluso nos
explicó con un video, de qué manera podría afectarle a nuestro
organismo. ¿Qué te parece si en lugar de comprar lo que tenías
pensando, mejor compras frutas, yogurt y cereales?
Lita: ¡Tienes razón! Podría comprar frutas, yogurt y cereales y,
prepararme una ensalada de frutas.
Vemos que Lita reflexionó a cerca de lo dañino que son algunas
sustancias para nuestro organismo, pero hay muchas personas que
desconocen ello o simplemente hacen caso omiso.
Ante esta situación nos planteamos el siguiente reto: ¿De qué
manera podemos concientizar a las personas para que reduzcan y
posteriormente dejen de consumir productos que son dañinos para
el organismo?

4 semanas

Del 11 de

07

ENFOQUE DE

Sabemos que vivimos en una sociedad que aún tiene rasgos

IGUALDAD DE

machistas, que hacen daño tanto a varones como a mujeres, hay

al 17 de

GÉNERO

diferentes estereotipos que no permite avanzar y ser una sociedad

noviembre

5 semanas

Del 16 de octubre

más civilizada. Por ejemplo, es común escuchar en algunas
personas decir: ¡Los hombres no lloran! ¡La profesión de ingeniería
es para varones! ¡Los hombres no juegan vóley, ese es juego de
mujeres! ¡Si vas al cine o algún otro lugar con amigos, los hombres
siempre pagan!, etc.
Pensamiento que hace que la brecha de la igualdad de género se
amplie

más,

es

por

eso

que

debemos

erradicar

dichos

pensamientos tanto de nuestra mente como de nuestros corazones.
Ante esta situación nos planteamos el siguiente reto: ¿Cómo
podemos concientizar a las personas para que haya una práctica
real de la igualdad de género?
08

ENFOQUE DE

Mario y Felipe asistieron a un seminario representando a sus

¡NUESTROS DERECHOS

DERECHO

compañeros del nivel primario. El tema del seminario fue: “Los

SE RESPETAN!

derechos del niño”. Se habló mucho a cerca de todos y cada uno de
los derechos del niño, pero consideraron que era importante
también reflexionar acerca de la práctica, respeto y reconocimiento
de estos en el día a día, ya que han visto por televisión y en su centro
poblado que muchas veces estos derechos son vulnerados y este
hecho se ha normalizado.
Ante esta situación nos planteamos el siguiente reto: ¿Qué
actividades realizaríamos para que se genere la concretización del
reconocimiento de los derechos del niño?

4 semanas

Del 20 de
noviembre al 15
de diciembre

