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PRESENTACIÓN 

 

La Comunidad Educativa Pastoral Salesiana “Santa Rosa” de Huancayo, es una 

Institución Educativa de Educación Básica Regular de Gestión Religiosa perteneciente a 

la Congregación Salesiana; cuenta con tres niveles educativos: Inicial (4 y 5 años) – 

Primaria y Secundaria Completa. Actualmente, educa a 1240 estudiantes varones entre 

niños y adolescentes. Nuestra comunidad educativa- pastoral se caracteriza por ser un 

espacio educativo católico, eficiente y cualificado, inspirado en los valores del evangelio, 

portador del espíritu y pedagogía de Don Bosco, con un enfoque y Sistema Preventivo 

que se adelanta de manera proactiva a las posibles dificultades que pueda presentarse 

en nuestros estudiantes que son el centro del proceso educativo, haciendo que sean 

protagonistas y responsables de sus aprendizajes, en un clima y relaciones de familia. 

Los educadores desempeñan un papel esencial de seguimiento y acompañamiento 

integral a los estudiantes y sus familias mediante la Asistencia Salesiana, como un 

proceso de acompañamiento permanente; se ofrece una educación de calidad acorde a 

los retos del mundo actual, abierta a los cambios, promoviendo la innovación y 

actualización continua, que utiliza lenguajes, recursos, tecnología y pedagogía actuales 

y cercanos a la realidad de los estudiantes. 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Comunidad Educativa Pastoral 

Salesiano “Santa Rosa” de Huancayo, es el documento de gestión que orienta todas las 

acciones e intervenciones educativas - pastorales que se realizan dentro de esta escuela 

salesiana. Tiene como meta la promoción integral, humana y cristiana de todos los niños 

y jóvenes que se educan al Estilo de Don Bosco para ser “Buenos Cristianos y Honrados 

Ciudadanos” capaces de asumir responsabilidades y ser transformadores de la sociedad 

y de la Iglesia de nuestro tiempo.   

Este instrumento de planificación ha sido elaborado, discutido y aprobado con la 

participación de la comunidad educativa pastoral, respondiendo a las necesidades y 

expectativas de nuestro entorno que permitió planear un proceso de construcción 

participativa para alcanzar logros de aprendizajes integrales en un plazo de cinco (05) 

años comprendidos en el periodo 2019 – 2023, cuyos objetivos se irán concretizando en 

el Plan anual de Trabajo (PAT) de cada año escolar. El PEI orienta la formulación del 

Proyecto Curricular de la institución Educativa (PCI) y el Reglamento Interno (RIN). 

La estructura del presente documento contiene cuatro secciones básicas: 

Diagnóstico; Identidad; Propuesta de Gestión Escolar Centrada en los Aprendizajes y 

Acciones de Mejora. En éstas, se integra la propuesta educativa del MINEDU y las cuatro 

dimensiones articuladas de la Pastoral Juvenil Salesiana: la dimensión de educación a 

la fe (encuentro con Jesucristo); la dimensión educativo-cultural (desarrollo de la 
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maduración humana); la dimensión de la experiencia asociativa (experiencia de Grupo) 

y la dimensión vocacional (vocación y Proyecto de Vida).  

En la primera sección se realiza el DIAGNÓSTICO y cuenta con el:  

a. Análisis de los Resultados integrales de aprendizajes de los estudiantes 

(resultados de la encuesta sobre las Dimensiones de la Pastoral Juvenil; 

resultados de evaluaciones integrales: actas y resultados de evaluaciones 

estandarizadas: ECE).  

b. Análisis de los Resultados de la eficiencia interna (matrículas, traslados, 

repitencia; promoción de los aprendizajes). 

c. Análisis del Funcionamiento de la CEP (dirección y liderazgo; desarrollo 

pedagógico y convivencia escolar y; soporte al funcionamiento de la CEP) 

d. Análisis del entorno de la CEP (Problemas, potencialidades y actores de la 

comunidad que favorece o no el logro de los aprendizajes de los estudiantes) 

En la segunda sección, se establece nuestra IDENTIDAD; se considera el 

diagnóstico situacional para formular la Visión Compartida (utilizando las preguntas 

orientadoras: ¿Cómo deseamos que sea nuestra CEP? ¿Qué tan lejos estamos de lo 

que deseamos? ¿cuál es nuestra situación actual? ¿Qué de lo que deseamos es posible 

lograr en cinco años?) y, la Misión que tiene en cuenta la finalidad de nuestro quehacer, 

incorporando principios salesianos y características propias de la CEP. Se elabora un 

glosario de términos para la mejor comprensión de lo formulado que se ubica en los 

anexos. 

En la tercera sección, se plantea  que la PROPUESTA DE GESTIÓN ESCOLAR 

centrada en los aprendizajes es la GESTIÓN POR PROCESOS orientada a resultados, 

trabajando con tres tipos de  procesos:  estratégicos (dirección y liderazgo); operativos o 

misionales (desarrollo pedagógico-pastoral y convivencia escolar); y, de soporte (soporte 

al funcionamiento de la CEP) como una forma de organización donde se da relevancia a 

la atención y satisfacción del usuario, en una dinámica permanente de mejora para 

obtener mayor eficiencia y eficacia que beneficien a la CEP, permitiendo resolver 

problemas de manera pertinente y estableciendo responsabilidades que involucran a la 

comunidad educativa con el fin de trabajar de manera articulada y participativa. Se 

establece también la relación entre los Compromisos de Gestión escolar y los procesos 

de la CEP por la interdependencia entre ambos. Del mismo modo, se plantea la 

PROPUESTA PEDAGÓGICA en la que se explica la intencionalidad educativa de las 

Escuelas Salesianas y el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB – MINEDU) 

que orientan los procesos de enseñanza- aprendizaje y que se expresan claramente en 

el Proyecto Curricular Institucional, especificando en ella: las concepciones sobre los 

aprendizajes de los estudiantes, el Sistema Preventivo de Don Bosco; los principios 

psicopedagógicos; los lineamientos de política educativa de la Escuela Salesiana de 

América; los perfiles de los actores educativos, la diversificación curricular y la evaluación 

curricular. 



 
 

4 
 

En la cuarta y última sección, se programan acciones de mejora formulando los 

OBJETIVOS DE GESTIÓN ESCOLAR que se propone alcanzar en los siguientes cinco 

años, así como la Matriz de planificación de gestión escolar centrada en los aprendizajes 

programando metas cuantitativas de logros concretos e indicadores que permiten medir 

el nivel de avance de los objetivos propuestos. Finalmente, se programan las ACCIONES 

DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

durante los años de vigencia del PEI. 

Es importante señalar que el presente documento tiene las siguientes 

características: Es Funcional (Práctico y útil para la gestión escolar); es Flexible (Permite 

actualizaciones y evaluación permanente); es representativo (Refleja a la CEP , centrado 

en los aprendizajes integrales de los estudiantes y orientado al logro de resultados); es 

Estratégico (permite una reflexión crítica de la CEP y expresa los cambios profundos  

hacia donde conducirlas) y es accesible (Todos lo conocen, lo comparten y tiene la 

información para ver su proceso de avance e implementación) y considera los 

fundamentos Salesianos que hacen de nuestra CEP una casa que acoge, una iglesia 

que evangeliza, una escuela que educa para la vida y un patio donde encontrarnos como 

amigos. 
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1.1. Nombre de la CEP  : Salesiano “Santa Rosa” 

1.2. Afiliación Religiosa :  Católica 

1.3. Congregación  :  Salesiana  

1.4. UGEL    : Huancayo  

1.5. Departamento  : Junín 

1.6. Provincia   : Huancayo 

1.7. Distrito   : El Tambo 

1.8. Dirección   : Jr.Santa Rosa  N° 299 

1.9. Teléfono   : (064) 247763 

1.10. Fundación   : 4 de junio de 1923 

1.11. Niveles Educativos : Inicial- Primaria - Secundaria 

1.12. Tipo de Gestión  : Privada 

1.13. Género   : Varones 

1.14. Director   : P. Dante Raúl Mendoza Pauta SDB 

1.15 Sub Directora  : Dra. Mónica Eliana Condori Vargas 
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 PERSONAL DIRECTIVO  
 

Berroa Aguilar, Julio Eduardo Promotor 
Mendoza Pauta, Dante Raúl Director 
Condori Vargas, Mónica Eliana Sub directora  
Jauregui Casas, Uriel Ivan Ecónomo -Animador Pastoral 
Espinoza Del Rio, Juan Confesor 

PERSONAL JERÁRQUICO 
 

Rojas Matta, María Cecilia Coordinadora del Nivel Inicial 

Cuyubamba Vilca, Miriam Karina Coordinadora del Nivel Primaria 

Sarmiento Cornejo, Marco Antonio Coordinador del Nivel Secundaria 

Barreto Lizárraga, Marco Antonio Coord.  de Tutoría y Orientación Educativa 
 

PERSONAL DEL NIVEL INICIAL  
 

Cárdenas Orellana, Mitzi Jennifer Docente 
Ballasco Molina, María Luz Docente 
Rojas Matta, María Cecilia Docente 
Palacios Espinoza, Lisbeth Eunice Docente 
Alvarez Yauri Hayde Auxiliar de Educación 
Huaroc Esteban, Fiorella Janet Auxiliar de Educación 
Rivera Arauco, Liz Gabriela Auxiliar de Educación  
Salomé Rojas, Evelyn Roxana Auxiliar de Educación 

PERSONAL DEL NIVEL PRIMARIA 
  

Alberto Fernández, Jessica Gunara Docente 

Aliaga Amaro, Luz Marlene Docente 
Anchirayco Castillo, Miguel Docente 
Arana Millán, Flavia Docente 
Astuhuamán Chinchilla, Jonhy Percy Docente 
Boza Carbajal,Abilio Docente 

Cárdenas Molina, Feliciano Jaime Docente 
Córdova Palomino,José Luís Docente 
Enciso Fernández, Yaneth Docente 

 EDUCADORES DE LA CEP  
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Espezúa Delos Rios, Eva Alejandra Docente 
Fabián Baldeón, Angela María Docente 
Gabino Guerra, Andrea Nieves Docente 
García Hernández, Ursula Rocía Docente 
García Rodriguez, Marcos Andrés Docente 

Goméz Ayllon, Deysi Docente 
Hilario Mallma, Christian Saturnino Docente 
Huamán Cárdenas, Fiorela Docente 
Isla Arroyo, Elizabeth Docente 
Montes López, Lazza Docente 
Pachas Serrano, María Amparo Docente 
Peña Rivera, Jorge Armando Docente 
Rivera  Mallqui, Madeleine Docente 
Rojas Camayo, Vanessa Dorely Docente 
Taipe Obregon, Josue Docente 
Tokunaga Matos, Violeta del Carmen Docente 
Zavala Pariona, Yhustín Dayhanna Docente 

Zevallos Ponce, Rully Abraham Docente 
Paitan Dueñas, Elisa Auxiliar de Educación  

 
PERSONAL DEL NIVEL SECUNDARIA 

 
  
Cairo Huaringa, Wilfredo Eleud Docente 
Diaz  García, Wilfredo Docente 
Durán Sauñi, José Roberto Docente 

Gamión Porras, Jorge Docente 
Gonzalez Gayosso, Carlos Sadi Docente 
León Camac, Julio Eduardo Docente 
Leiva Castro, Carolina Docente 
Limaymanta Nestares, Karina E. Docente 
Loayza Rodríguez, Iván Moises Docente 
Machado Cabanillas, Juan Antonio Docente 
Mendoza Vilcas, Ivonne Docente 
Molina, Raúl Alberto Docente 
Mucha Córdova, Mónica Mercedes Docente 

Pariona Julcani, Alejandro Docente 
Povis Condori, Betzi Liliana Docente 
Ramos Huaman, Alex Docente 
Ramos Mera, Luís Fernándo Docente 
Salomé Galindo Wilder Roldan Docente 
Zumaeta Berrios, Freddy Martín Docente 
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PERSONAL DE TALLERES 
 

Porras Alvarez, Rafael Benjamin Coord. de Talleres – Entrenador de básquet 
Gamarra Sánchez, Gustavo Entrenador de Tae Kwon Do 
Huari Ramirez, Saul Waldemar Instructor de natación 
Ordas Chávez, Jorge Edilberto Instructor de natación 
Quispe López, José Miguel Instructor de natación 
Matos Holguín, Ciro Buenaventura Entrenador de Vóley 
Mayta Salazar, Peppar Rolan Entrenador de básquet  

Mori Becerra, Dither Armando Entrenador de Fútbol 
Puñez Vallejo, Víctor Orquesta de Cámara 
Ramos Casas,Luís  Entrenador de Fútbol 
Ramos Mera, Marco Antonio Banda  Sinfónica 
Rivera Pérez, Alvaro Enrique Entrenador de básquet  

Romero Vargas, Brigida Silvana Entrenador de Tenis de mesa 
Vega Villar, Juan Carlos Orquestina 

 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Aquije Mateo, Judith Rosario Administradora 
Retamozo Fabian, Emma Luz Contadora 
Caso León, Hilda Santa Asistente de Administración y Contabilidad 

Yuli Posada, Alina Tesorera 
Torres Ramos, Susana Secretaria 
Munguía Cano, Carlos Antonio Coord. de Innovación y Soporte Tecnológico 
Piñas Zamudio, Hammer Andrés Auxiliar Administrativo 
Marticorena Cosme, Carmen Rocio Responsable -  Guía de Museo 
De los Rios Victorio, Kevin Arius Asistente de Museo 
Meza Capcha, Roy David Mantenimiento 
Cáceres Tardio, Fidel Andrés Seguridad 
Mendoza Tovar, César Alfredo Seguridad 
Meza Capcha, Felipe Rolando Seguridad 
Molina Janampa,Lorenzo Seguridad 

  
 

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
 

Carbajal Berrios, Gabriela Katty Psicóloga 
Porras Calderon,Jhosellyn Jhostyn Psicóloga 
Yauri  García, Yoric Anen Psicólogo 

 
 

PERSONAL DE TÓPICO Y PRIMEROS AUXILIOS 
 

Carmen Nuñez, Margarita Celestina Enfermera  
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PERSONAL DE LOGÍSTICA 
 

Apari Curo, Julio Javier Servicios Generales 
Barrientos Bruno, Fausto Cristian Servicios Generales 
García Allca, Ernesto Gaspar Servicios Generales 
Meza Capcha, Samuel Luís Servicios Generales 
Reynoso Ricse, Alcides Rufino Servicios Generales 
Ricaldi  Diaz, Beatriz Mercedes Servicios Generales 
Rivera Trucios, Alfredo Freddy Servicios Generales 
Sulluchuco Crispin, Edinson Jorge Servicios Generales 
Sulluchuco Vilcahuamán,Justo Servicios Generales 
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La Comunidad Educativa Pastoral Salesiana Santa Rosa de Huancayo, es una 

institución educativa de la Congregación Salesiana ubicada en el distrito de El Tambo, 

en la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín - Perú. 

 

La historia de la CEP se remonta al año 1921 cuando el Padre Luis Salaverry visita 

Huancayo con la misión de buscar un lugar aparente para la residencia de los padres 

Salesianos, quedándose muy impresionado por la belleza y majestad del Valle del 

Mantaro. El 4 de junio de 1923 se abren las puertas del colegio con el nombre de “Instituto 

Católico Santa Rosa” e inicia sus actividades educativas con casi un centenar de 

alumnos. El 3 de noviembre de ese mismo año se trasladan a un local ubicado en el Jirón 

Puno a dos cuadras de la plaza principal de la ciudad. El 21 de julio de 1924, el Instituto 

se traslada a la que es su ubicación actual ubicada en la orilla norte del río Shullcas, 

cuesta del Puente Centenario, donde ya se ubicaba la residencia de descanso de los 

sacerdotes Salesianos. La “Residencia” era un terreno de más de 9 hectáreas adquirido 

anteriormente por los Salesianos en el lugar denominado “Yaurispata” llegando a 

comprar el terreno con una extensión aproximada de 10 Ha. El 14 de noviembre de 1925 

el Padre Inspector de los Salesianos en el Perú, Luis Pedemonte, da el permiso para 

construir el nuevo colegio en los terrenos de la “Residencia”. Ya en 1926 funciona el 

Oratorio Festivo y el Centro de Ex alumnos Salesianos. El 24 de mayo de 1926 se realiza 

la primera procesión pública de María Auxiliadora por la Calle Real, principal vía de la 

ciudad. El 17 de abril de 1933 se abren las primeras zanjas para los cimientos del nuevo 

colegio Salesiano, y el 18 de mayo se bendice la primera piedra. El 30 de diciembre de 

1934, el arzobispo de Huancayo, Santiago Irazola, bendice el nuevo edificio. En 1938 se 

abre la matrícula para los alumnos de primero de Secundaria, transformándose 

definitivamente en Colegio. La enseñanza secundaria fue aprobada mediante los 

siguientes documentos oficiales: 

• La R.M. 664 del 22 de febrero de 1940 autoriza el funcionamiento de 1º,2º,3º Año 

de Secundaria Común. 

• La R.M. 742 del 28 de octubre de 1942 autoriza  el funcionamiento de 4º y 5º Año 

de Secundaria  Común. 

En el año 1945 se completa el alumnado para todos los grados de educación 

secundaria, egresando la primera Promoción el 20 de diciembre de ese mismo año. En 

1967 se inicia la Escuela Primaria, “Ciudad de los Niños” con 27 alumnos de 4to y 5to de 

Educación Primaria. 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA CEP SALESIANO 

“SANTA ROSA” DE HUANCAYO 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huancayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Congregaci%C3%B3n_Salesiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_El_Tambo
https://es.wikipedia.org/wiki/Huancayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Jun%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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La Comunidad Educativa Salesiana “Santa Rosa” de Huancayo,  brinda en la 

actualidad a los niños y adolescentes una formación basada en la responsabilidad, la 

disciplina,  la alegría y la axiología preventiva de Don Bosco, cuenta con tres niveles 

educativos INICIAL – PRIMARIA y SECUNDARIA Completa. La educación que se brinda  

se basa en la formación integral de los jóvenes, poniendo énfasis  en el aspecto 

académico, el aspecto  físico y psicológico, y la dimensión religiosa de los estudiantes, 

siendo esta la razón por la que se pone al servicio de la juventud, la mejor 

infraestructura  que incluye amplios patios y modernos salones, espacios deportivos 

(estadio, coliseo, piscina, canchas de fulbito, básquet), amplios laboratorios de 

computación e informática, inglés, química y física, dotados con máquinas y sistemas de 

última generación, cómodas salas de video y salas multiusos acondicionadas con 

mobiliario moderno y específico, así como el Museo y el  Santuario de María Auxiliadora; 

los estudiantes destacan permanentemente en diversos certámenes deportivos, 

culturales, académicos y científicos  no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. 

Así mismo, se pone al servicio del alumnado, los diferentes talleres que complementan 

la formación integral de nuestros estudiantes entre ellos los talleres de banda de 

músicos, banda sinfónica, taekwondo, tenis de mesa, futbol, handball; básquet, natación, 

vóley y otros. El colegio cuenta con el departamento psicopedagógico para el 

seguimiento, acompañamiento y atención permanente de los niños y jóvenes como 

apoyo al bienestar familiar y religioso de las familias realizando además la escuela de 

padres y la pastoral familiar, considerando también la preparación de los sacramentos, 

los retiros espirituales; buscando fortalecer la familia que es el núcleo de la iglesia. 

 

El prestigio del Colegio Salesiano se debe al vigilante celo de los Padres de la 

Congregación Salesiana cuyo objetivo es “Formar buenos cristianos y honrados 

ciudadanos” como lo decía Don Bosco, entre ellos: 

• 01                     P. Camilo Cevallos                  1923-1928 

• 02                     P. Alfonso Garzón                   1928-1933 

• 03                     P. Pedro Núñez                      1933-1937 

• 04                     P. Carlos Bertolo                  1937-1938 

• 05                     P. Francisco Dañekw              1938-1939 

• 06                     P. Angel Ghiglione                  1939-1941 

• 07                     P. Raymundo Klytta                 1941-1945 

• 08                     P. Harry Mc. Bride                   1945-1948 

• 09                     P. Guillermo Salas                   1949-1952 

• 10                     P. Otoniel Alcedo                     1952-1953 

• 11                     P. Reynaldo Rosso                  1953-1955 

• 12                     P. Edmundo Pysz                     1956-1961 

• 13                     P. Cayetano Martignon            1962-1965 

• 14                     P. Augusto Peñaloza               1966-1968 

• 15                     P. Alejandro Santisteban          1969-1974 
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• 16                     P. Justo Dávila                          1975-1980 

• 17                     P. Mario Mosto                        1981-1986 

• 18                     P. Casimiro Cochanek             1987-1988 

• 19                     P. Pablo Corante                      1989-1992 

• 20                     P. Marco Monzón                     1993-1995 

• 21                     P. Jaime Payano                      1996-2001 

• 22                     P. Jorge Atarama                      2002-2006 

• 23                     P. José Zegarra                        2006-2007 

• 24                     P. Fernando Rodríguez            2008 – 2012 

• 25      P. Domingo Yanqui  2013 – 2017 

• 26      P. Dante Mendoza  2018 - Actualidad 

 

Nuestro fundador, San Juan Bosco, fue un sacerdote totalmente dedicado a la 

educación de los niños y jóvenes. Actualmente, existen 17 000 salesianos, repartidos por 

los cinco continentes. En el Perú más de 125 años, y en Huancayo somos una institución 

con 96 años de prestigio. 

 
Actualmente, los salesianos realizan su tarea apostólica en escuelas, oratorios, 

centros juveniles, obras sociales, misiones salesianas, parroquias, casa de acogida, 

editorial salesiana, centro de educación técnica productiva y centros de comunicación 

social. 

 

Nuestra institución es parte de la Red Salesiana de Escuelas a nivel nacional, que se 

encuentran ubicados en Arequipa, Cuzco, Ayacucho, Huancayo, Lima; Callao, Piura, 

entre otros. 
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Para realizar el diagnóstico situacional se tuvo como eje de análisis los resultados de 

los aprendizajes integrales de los estudiantes y todos los factores que intervienen en él. 

Identificándose cuatro aspectos fundamentales: 

 

a. Resultados de aprendizajes integrales de los estudiantes:  

- Resultados de las encuestas y observaciones sobre las Dimensiones de la 

Pastoral Juvenil Salesiana 

- Resultados de las evaluaciones integrales (actas de evaluación de los 

estudiantes del 2015 al 2017) 

- Resultados de las evaluaciones estandarizadas (ECE- evaluaciones censales 

a estudiantes evaluados por el Ministerio de Educación) 

b. Resultados de indicadores de eficiencia interna:  

- Matrículas, traslados, retirados, promovidos, estudiantes que requieren 

recuperación.  

c. Resultados del funcionamiento de la IE 

- Dirección y liderazgo 

- Desarrollo pedagógico y convivencia escolar  

- Soporte al funcionamiento de la IE 

d. Análisis del entorno de la IE:  

- Riesgos, potencialidades, actores del entorno 

 

La información utilizada para el análisis que a continuación se muestra, provienen de 

la encuesta de la pastoral educativa aplicada a los miembros de la CEP, la observación 

directa y los datos estadísticos que se generan en el aplicativo del MINEDU para la 

elaboración del PEI-PAT (Véase el anexo 1)  

 

 

 

1.1.1 Resultados de las encuestas y observaciones sobre las Dimensiones de la 

Pastoral Juvenil Salesiana (Formación Integral de la Escuela Salesiana) 

 

La Iglesia Católica, en permanente actitud de discernimiento para responder 

a los interrogantes y desafíos de cada generación, se esfuerza por descubrir y 

estudiar los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio. Asume 

 1.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJES INTEGRALES DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA IE 

I. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  
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su compromiso en el ámbito de la educación porque quiere cooperar con la 

sociedad al desarrollo integral de las personas desde el mensaje y los valores del 

Evangelio. La presencia de la Iglesia en el ámbito escolar se manifiesta de un 

modo especial en la Escuela Católica, que persigue, no en menor grado que otras 

escuelas, los fines culturales y la formación integral de la juventud. A través de su 

acción educativa la Escuela Católica busca: 

 

- Promover la formación integral de los alumnos de acuerdo con una concepción 

cristiana de la persona, de la vida y del mundo. 

- Proponer una síntesis entre fe, cultura y vida. 

- Crear un ambiente que favorezca el testimonio y la acción evangelizadora de 

los creyentes. 

- Impartir la Enseñanza Religiosa Escolar con programas académicos de calidad 

y adecuados en su contenido y experiencia de fe. 

- Promover, en un marco de libertad, itinerarios de educación en la fe y otras 

actividades de celebración cristiana y de grupos. 

- Orientar hacia la inserción y el compromiso en los movimientos y servicios 

eclesiales. 

- 2Colaborar, desde valores evangélicos, con otras fuerzas sociales 

comprometidas en la construcción de una sociedad más humana y más justa. 

 

En el desarrollo concreto de su actividad, nuestra Comunidad Educativa 

Pastoral sigue las orientaciones y criterios pastorales de nuestra Iglesia 

Arquidiocesana. 

 

En este sentido, la CEP Salesiano Santa Rosa de Huancayo ha 

considerado en su diagnóstico situacional además de resultados de los 

aprendizajes académicos, los rasgos característicos de la Formación Integral 

Salesiana en los niños y adolescentes enfatizando los siguientes aspectos: los 

valores humanos, los itinerarios sistemáticos de educación en la fe (el que 

conoce el proceso de maduración humana del niño y del adolescente se da 

cuenta de que la integración fe-vida y  exige una gran atención educativa), el 

Protagonismo Juvenil, las Experiencias socializadoras y la búsqueda y 

descubrimiento de las inquietudes vocacionales; que el Cuadro de Referencia 

de la Pastoral Juvenil Salesiana señala la dirección que hay que seguir en la 

realización de la misión salesiana y responde a las siguientes preguntas: 

¿quiénes somos? ¿qué queremos? ¿dónde queremos llegar? y ¿qué 

proponemos? 

 

  La formación educativo-pastoral salesiana es un proceso dinámico que se 

desarrolla en cuatro dimensiones fundamentales mutuamente relacionadas y 

complementarias que tienen un objetivo específico y responden a la pregunta 

¿qué tipo de joven debe promoverse para que pueda llegar a ser “adulto en la 
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fe”? Estas cuatro dimensiones nos permiten una variedad de propuestas y una 

comprensión amplia de la pastoral de los jóvenes abierta a todos, 

permitiéndonos elaborar itinerarios que asuman las situaciones concretas 

siempre en la perspectiva de la centralidad del joven y de su experiencia de 

vida. Estas cuatro dimensiones han sido consideradas en el análisis del 

aprendizaje integral de los estudiantes y tienen las siguientes características: 

 

a. La dimensión de la educación en la fe: cuida la orientación de los jóvenes 

al encuentro con Jesucristo y la transformación de su vida según el 

Evangelio. 

b. La dimensión educativo-cultural:  se va al encuentro de los jóvenes en la 

situación en la que se encuentran, estimulando el desarrollo de todos sus 

recursos humanos y abriéndolos al sentido de la vida. 

c. La dimensión de la experiencia asociativa: se favorece la maduración de 

la experiencia de grupo hasta descubrir la Iglesia como comunión de 

creyentes en Cristo y madurar una clara pertenencia eclesial. 

d. La dimensión vocacional: se acompaña el descubrimiento de la vocación 

y el propio proyecto de vida dirigidos a un compromiso de transformación del 

mundo según el proyecto de Dios. 

 

Para recoger información en las dimensiones de la Pastoral Juvenil 

Salesiana, se aplicó una encuesta a la comunidad educativa (estudiantes, 

padres de familia, directivos, docentes y personal administrativo) y también 

se realizó la observación directa por el equipo de gestión y otros 

colaboradores que permitieron analizar aspectos relacionados a la Pastoral 

Salesiana, siendo los resultados los siguientes: 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS SOBRE LAS DIMENSIONES 
DE LA PASTORAL JUVENIL SALESIANA (2015 al 2017) 

PREGUNTAS DE 

ANÁLISIS 

 
NIVEL 

ANÁLISIS DE LAS 

OBSERVACIONES 

PROBLEMAS 

RELACIONADOS 

 

CAUSAS ASOCIADAS 

 

¿Cómo han 
evolucionado los 
comportamiento
s, actitudes y 
valores 
humanos 
cristianos de los 
estudiantes 
desde el 2015 al 
2017?  

 
 
¿Qué 
interpretación se 
obtiene al 
observar los 
resultados de las 
encuestas y las 
observaciones 
sobre las 
actitudes de los 
estudiantes ante 
las dimensiones 
de la pastoral 
juvenil que se 
imparte en 
nuestra escuela 
salesiana?  
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En los últimos tres 
años, se ha mantenido 
un número significativo 
de niños y 
adolescentes que son 
indiferentes frente a la 
situación del prójimo, 
son egoístas; 
participan con 
superficialidad en la 
liturgia, la  
Oración personal y 
comunitaria; tienen 
escaso compromiso en 
favor de la justicia y de 
solidaridad 

- Escasa práctica 
de valores 
humano_ 
cristianos como 
el amor al 
prójimo y la 
promoción a la 
ecología 
integral, que 
deshumanizan a 
la persona. 

 

- Ausencia de la 
propuesta del 
Currículo 
Evangelizador 

- Ausencia de Itinerarios 
sistemáticos de 
educación en la fe 

- Escasas actitudes 
típicas de una 
experiencia religiosa 
como: la 
contemplación, la 
admiración, la apertura 
al misterio, el sentido 
de gratuidad y 
pertenencia, que 
susciten la búsqueda 
religiosa y muestren 
progresivamente el 
acto de fe. 

- Escasa cultura al 
cuidado de toda forma 
de vida. 

Durante los tres 
últimos años, ha ido 
aumentando el número 
de estudiantes con 
insuficiente formación 
de la conciencia moral 
y discernimiento en la 
comprensión crítica de 
la realidad, del mismo 
modo el ambiente 
escolar tiene escasos 
gestos de familiaridad 
y acogida 
 
 

- Superficialidad 
(no se vive con 
profundidad la 
vida) 

- Relativismo 
moral (lo bueno 
es relativo, 
depende de 
quién le dé la 
valorización 
respectiva) 

- Hedonismo 
(búsqueda del 
placer, la 
comodidad y el 
tener) 

- Pragmatismo 
(búsqueda de lo 
inmediato, lo 
más fácil) 

- Inadecuada formación 
religiosa y moral en la 
familia, la escuela y la 
sociedad. 

- Escasas estrategias, 
de monitoreo y 
acompañamiento de la 
educación social 
crítica. 

- Escasez de modelos 
ejemplares de 
educadores como 
Jesús y Don Bosco 

- Falta de 
sensibilización y 
estrategias pertinentes 
para crear un 
ambiente de familia en 
la CEP 

- Falta de 
maduración en 
la fe siguiendo 
procesos de 
iniciación a la 
vida cristiana. 

- No existen itinerarios 
formativos de 
educación en la fe 

- Falta de un plan 
pastoral educativo 

- Desarticulación 
entre la 
propuesta 

- Falta la 
implementación del 
Currículo 
Evangelizador 
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pedagógica y la 
pastoral. 

- Inexistencia de 
una pastoral 
educativa que 
favorezca la 
integración 
fe_vida; 
fe_cultura, fe_ 
ciencia.  

- Falta de una 
propuesta educativa 
en clave pastoral. 

En los últimos tres 
años la participación 
de los niños y jóvenes 
en las experiencias de 
grupo han ido 
disminuyendo, 
muestran desinterés 
por pertenecer a los 
grupos existentes.  No 
se nota el 
protagonismo juvenil.  

- Escasa 
participación en 
los grupos 
formativos y 
protagonismo 
juvenil 

- No existe una propuesta 
de asociacionismo 
juvenil 

- No se toma en cuenta 
los intereses de los 
niños y jóvenes 

- Escaso compromiso, 
cualificación y formación 
continua de los 
educadores 

- Ausencia de tiempos 
para convivir (retiros, 
campamentos, 
jornadas) 

- Falta de compromiso 
para motivar y 
acompañar a los 
jóvenes 

En los tres últimos 
años, un número 
significativo de 
estudiantes muestran 
desinterés por la 
formulación y 
seguimiento de su 
proyecto de vida, se 
nota una escasa 
participación en los 
sacramentos y en la 
comunidad eclesial. 
Muestran desinterés 
por seguir una 
vocación de servicio. 

- Escasa 
preocupación 
en la 
formulación del 
proyecto de vida 
y vocación de 
servicio 

 

- No existe un proyecto 
sistemático de 
orientación vocacional 

- Escaso 
acompañamiento 
personal 

- Insuficientes 
experiencias de servicio 
gratuito a los más 
necesitados 

- Escasa información 
sobre las diversas 
vocaciones en los 
distintos ámbitos de la 
vida. 
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¿Cómo se 
involucra la 
comunidad 
educativa en los 
procesos 
pastorales? 

IN
S

T
IT

U
C
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N

A
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 Los miembros de la CEP 
no han tomado 
conciencia que los 
procesos pastorales 
deben involucrarlos a 
todos los integrantes, por 
un lado, los docentes se 
involucran 
superficialmente en los 
procesos pastorales, 
observándose falta de 
testimonio de fe e 
identificación con el 
carisma salesiano. Los 
estudiantes y sus familias 
tienen una vivencia de su 
fe muy débil y altamente 
escolarizada. El personal 
administrativo y de 
logística casi no es 
considerado en los 
procesos pastorales. Ha 
habido poco 
acompañamiento de los 
procesos pastorales por 
parte del área de pastoral, 
como una consecuencia 
práctica por un lado la 
comunidad educativa ha 
perdido motivación y 
conocimiento del sentido 
de servicio, 
manifestándose en la 
ausencia de sus 
integrantes en los 
diversos apostolados de 
la obra y por otro lado no 
existe ningún plan de 
pastoral educativa que 
guie los procesos 
pastorales de nuestra 
comunidad educativa.  

- Escaso 
involucramiento 
de los miembros 
de la CEP en los 
Procesos 
Pastorales 

- Falta de 
testimonio de fe 
e identificación 
con el carisma 
salesiano. 

- Vivencia de la fe 
muy débil y 
altamente 
escolarizada 

- Pérdida de la 
motivación y 
conocimiento 
del sentido de 
servicio 

- Ausencia de 
miembros de la 
CEP en los 
diversos 
apostolados de 
la obra 

- Poco 
acompañamiento de 
los procesos 
pastorales por parte 
del área de pastoral 

- No existe un plan de 
pastoral educativa que 
guie los procesos 
pastorales de nuestra 
comunidad educativa.  

-  

 
 
1.1.2 Resultados de evaluaciones integrales (actas de evaluación integral)  

  Las actas de evaluación integral son documentos de evaluación que 

registran la calificación con fines de promoción.  Establece conclusiones 

descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, en función de la 

evidencia recogida en el período a evaluar; así como se asocian estas conclusiones 

con la escala de calificación (AD, A, B o C) para obtener un calificativo. La escala 

de calificación común a todas las modalidades y niveles de la Educación Básica es 

la siguiente: 

 

AD: LOGRO DESTACADO 
Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. 
Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 
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A: LOGRO ESPERADO 
Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando 
manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

B: EN PROCESO 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para 

lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C: EN INICIO 
Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel 
esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que 
necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente. 

 

Teniendo en cuenta lo antecedido, se presentan las conclusiones del análisis del 

histórico de notas de las actas correspondientes a los años 2015 - 2017 en los 

diferentes niveles educativos de la CEP: 

1.1.2.1 Nivel Inicial: 

 Los resultados de aprendizaje correspondientes a los años 2015 al 

2017 en el nivel inicial de una manera global se muestran en la siguiente 

tabla y gráfico: 

TABLA N° 01 
Resultados de actas consolidadas de evaluación del ciclo II del nivel inicial 2015 – 2017 

 

CICLO II 

GRADO 4 AÑOS 5 AÑOS 

AÑO 
Logro destacado 

(A) 
Logro previsto 

(B) 
En proceso 

(C) 
Logro destacado 

(A) 
Logro previsto 

(B) 
En proceso 

(C) 

2015 86% 14% 0% 86% 14% 0% 

2016 98% 2% 0% 95% 5% 0% 

2017 93% 7% 0% 90% 10% 0% 

 
GRÁFICO N° 01 

Evolución porcentual de resultados de aprendizaje del CICLO II del nivel inicial 2015 – 2017 
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De acuerdo con la tabla y gráfico anterior se realiza el siguiente análisis: 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ACTAS 
CONSOLIDADAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES EN EL NIVEL INICIAL 

DE LOS AÑOS 2015 AL 2017 (ACTAS) 

PREGUNTAS 

DE ANÁLISIS 

 
NIVEL 

ANÁLISIS DE LOS 

GRÁFICOS OBTENIDOS 

Y/O REVISIÓN DE 

DOCUMENTOS 

PROBLEMAS 

RELACIONADOS 

 

CAUSAS ASOCIADAS 

 

¿Cómo han 
evolucionado 
los 
promedios 
finales 
obtenidos por 
los 
estudiantes 
en los últimos 
tres años? 
Muestran 
crecimiento, 
decrecimient
o o 
fluctuación 
en los niveles 
alcanzados.  
¿Qué 
interpretación 
se obtiene al 
observar los 
niveles de 
logro 

INICIAL 
 
 
 

- Existe fluctuación en la 
evolución porcentual 
de los niveles de logro 
“A”-“B”-“C” en los 
grados de 4 y 5 años.  

- En el nivel de logro 
destacado (A) ha sido 
fluctuante, en el 2016 
se muestra un 
crecimiento 
significativo en 12% en 
el grado de 4 años y 
9% en 5 años; mientras 
que en el 2017 este 
resultado decrece en 
5% en ambos grados.  

- En el nivel de logro 
previsto (“B”) ha sido 
fluctuante; en el 2016, 
existe decrecimiento 
en un 12% y 9% 
respectivamente, 

- Persistencia 
de estudiantes 
que no logran 
alcanzar el 
nivel de logro 
destacado y 
se ubican el 
logro previsto.    

1. Restringido manejo del 
enfoque por competencias, 
estrategias de aprendizaje 
activo, material concreto, 
recursos tecnológicos y uso 
efectivo del tiempo durante 
la sesión de aprendizaje. 
2. Escaso 
acompañamiento e 
intervención de acuerdo 
con los ritmos y estilos de 
aprendizaje. 
3. Dificultades en la 
implementación de la 
evaluación formativa, 
criterios e instrumentos de 
evaluación para evaluar 
competencias. 
4. Planificación curricular 
desvinculada con las 
necesidades educativas de 
los estudiantes. 
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obtenidos por 
los 
estudiantes?  

mientras que en el 
2017 este porcentaje 
aumenta en un 5%. 

- En el nivel de logro en 
proceso (“C”) ha sido 
constante, no existen 
estudiantes en este 
nivel. 

5. Escasa socialización del 
monitoreo y 
acompañamiento docente. 
6. Dificultades para realizar 
el análisis de resultados de 
aprendizajes y la 
elaboración del plan de 
mejora. 
7. Falta de autonomía de 
algunos estudiantes. 

 

1.1.2.2 Nivel Primaria: 

Los resultados de aprendizaje correspondientes a los años 2015 al 

2017 en el nivel primaria de una manera global por ciclos y grados se 

muestran en la siguiente tabla y gráfico: 

TABLA N° 02 
Resultados de actas consolidadas de evaluación del III ciclo del nivel primaria 2015 – 2017 

 
CICLO III 

GRADO PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO 

AÑO 
Logro destacado 

(AD) 
Logro previsto 

(A) 
En proceso 

(B) 
En inicio 

(C) 
Logro destacado 

(AD) 
Logro previsto 

(A) 
En proceso 

(B) 
En inicio 

(C) 

2015 
8 84 7 1 7 77 13 3 

2016 
15 78 7 0 16 78 6 0 

2017 
27 66 6 1 20 71 9 0 

GRÁFICO N° 02 
Evolución porcentual de resultados de aprendizaje del III CICLO del nivel primaria 2015 – 2017 
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De acuerdo con la tabla y gráfico anterior se realiza el análisis sobre los resultados de 

aprendizajes del III ciclo (primer y segundo grado de primaria) del 2015 al 2017: 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ACTAS 

CONSOLIDADAS DE EVALUACIÓN INTEGRAL EN EL NIVEL PRIMARIA– CICLO 
III – PRIMER Y SEGUNDO GRADO DE LOS AÑOS 2015 AL 2017 

PREGUNTAS 

DE ANÁLISIS 

 
NIVEL 

ANÁLISIS DE LOS 

GRÁFICOS 

OBTENIDOS Y/O 

REVISIÓN DE 

DOCUMENTOS 

PROBLEMAS 

RELACIONADOS 

 

CAUSAS ASOCIADAS 

 

¿Cómo han 
evolucionado 
los 
promedios 
finales 
obtenidos por 
los 
estudiantes 
en los últimos 
tres años? 
Muestran 
crecimiento, 
decrecimient
o o 
fluctuación 
en los niveles 
alcanzados.  
¿Qué 
interpretación 
se obtiene al 
observar los 
niveles de 
logro 
obtenidos por 
los 
estudiantes?  

PRIMARIA 
 
 

La evolución 
porcentual del 
promedio global 
(todas las áreas) de 
los estudiantes que 
alcanzan los niveles 
de logro “A”-“B”-“C” 
en el III ciclo durante 
los años 2015 al 2017 
son: 

- En el nivel de logro 
destacado (AD) en 
primer y segundo 
grado muestra 
crecimiento, en el 
2017 en primer grado 
aumentó en un 14% 
en 2° grado en un 4% 
con respecto al 2016. 

-  En el nivel de logro 
previsto (A) y “en 
proceso” (B) en 
segundo grado 
muestra 
decrecimiento y en 
cuarto grado 
fluctuación. 

- En el nivel en inicio 
(C) en primer grado 
muestra fluctuación y 
en 2° grado muestra 
decrecimiento; al 
2017 no hay 
estudiantes en este 
nivel. 

- Persistencia 
de la brecha 
de estudiantes 
que no logran 
alcanzar el 
nivel de logro 
destacado y 
se ubican el 
logro previsto.  

- Persistencia 
de un mínimo 
porcentaje de 
estudiantes 
que se ubican 
en el nivel B 
“en proceso” y 
y nivel C “en 
inicio” que no 
logran los 
aprendizajes 
previstos   

1. Restringido manejo 
del enfoque por 
competencias, estrategias 
de aprendizaje activo, 
material concreto, 
recursos tecnológicos y 
uso efectivo del tiempo 
durante la sesión de 
aprendizaje. 
2. Escaso 
acompañamiento e 
intervención de acuerdo 
con los ritmos y estilos de 
aprendizaje. 
3. Dificultades en la 
implementación de la 
evaluación formativa, 
criterios e instrumentos de 
evaluación para evaluar 
competencias. 
4. Planificación curricular 
desvinculada con las 
necesidades educativas 
de los estudiantes.  
5. Escasa socialización del 
monitoreo y 
acompañamiento 
docente. 
6. Dificultades para 
realizar el análisis de 
resultados de 
aprendizajes y la 
elaboración del plan de 
mejora. 
7.  Falta de autonomía de 
algunos estudiantes. 
8.  Desinterés y 
conformismo de algunos 
estudiantes por sus 
estudios. 
9. Escasos hábitos de 
estudio y manejo de 
estrategias de aprendizaje 
de algunos estudiantes. 
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TABLA N° 03 
Resultados de actas consolidadas de evaluación del IV ciclo del nivel primaria 2015 – 2017 

 
CICLO IV 

GRADO TERCER GRADO CUARTO GRADO 

AÑO 
Logro destacado 

(AD) 
Logro previsto 

(A) 
En proceso 

(B) 
En inicio 

(C) 
Logro destacado 

(AD) 
Logro previsto 

(A) 
En proceso 

(B) 
En inicio 

(C) 

2015 
14 73 12 1 14 79 6 1 

2016 
14 75 11 0 15 77 8 0 

2017 
14 71 15 0 22 67 11 0 

 
GRÁFICO N° 03 

Evolución porcentual de resultados de aprendizaje del IV CICLO del nivel primaria 2015 – 2017 
 

 
 

De acuerdo con la tabla y gráfico anterior se realiza el análisis sobre los resultados de 

aprendizajes del IV ciclo (tercer y cuarto grado de primaria) del 2015 al 2017: 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ACTAS 
CONSOLIDADAS DE EVALUACIÓN INTEGRAL EN EL NIVEL PRIMARIA– CICLO 

IV – TERCER Y CUARTO GRADO DE LOS AÑOS 2015 AL 2017 

PREGUNTAS 

DE ANÁLISIS 

 
NIVEL 

ANÁLISIS DE LOS 

GRÁFICOS 

OBTENIDOS Y/O 

REVISIÓN DE 

DOCUMENTOS 

PROBLEMAS 

RELACIONADOS 

 

CAUSAS ASOCIADAS 

 

¿Cómo han 
evolucionado 
los 
promedios 
finales 
obtenidos por 
los 
estudiantes 
en los últimos 
tres años? 
Muestran 
crecimiento, 
decrecimient
o o 
fluctuación 
en los niveles 
alcanzados.  
¿Qué 
interpretación 
se obtiene al 
observar los 
niveles de 
logro 
obtenidos por 
los 
estudiantes?  

PRIMARIA 
 
 

- En el nivel de logro 
destacado (AD) en 
tercer grado ha sido 
constante en 14%, y 
en cuarto grado 
muestra crecimiento, 
en el 2017 creció en 
7% con respecto al 
2016. 

-  En el nivel de logro 
previsto (A) en tercer 
grado ha sido 
fluctuante y en cuarto 
grado muestra 
decrecimiento en un 
10% en el 2017 se 
con respecto al 2016. 

- En el nivel en proceso 
(B) en tercer grado ha 
sido fluctuante y en el 
4° grado muestra 
crecimiento en un 3% 
en el 2017 con 
respecto al 2016. 

- En el nivel en inicio 
(C) en tercer y cuarto 
grado muestra 
decrecimiento al 
2017 no hay 
estudiantes en este 
nivel. 

- Persistencia 
de la brecha 
de estudiantes 
que no logran 
alcanzar el 
nivel de logro 
destacado y 
se ubican el 
logro previsto.  

- Persistencia 
de un mínimo 
porcentaje de 
estudiantes 
que se ubican 
en el nivel B 
“en proceso” 
que están 
próximos a 
lograr los 
aprendizajes 
previstos.   

1. Restringido manejo 
del enfoque por 
competencias, estrategias 
de aprendizaje activo, 
material concreto, 
recursos tecnológicos y 
uso efectivo del tiempo 
durante la sesión de 
aprendizaje. 
2. Escaso 
acompañamiento e 
intervención de acuerdo 
con los ritmos y estilos de 
aprendizaje. 
3. Dificultades en la 
implementación de la 
evaluación formativa, 
criterios e instrumentos de 
evaluación para evaluar 
competencias. 
4. Planificación curricular 
desvinculada con las 
necesidades educativas 
de los estudiantes.  
5. Escasa socialización del 
monitoreo y 
acompañamiento 
docente. 
6. Dificultades para 
realizar el análisis de 
resultados de 
aprendizajes y la 
elaboración del plan de 
mejora. 
7.  Falta de autonomía de 
algunos estudiantes. 
8.  Desinterés y 
conformismo de algunos 
estudiantes por sus 
estudios. 
9. Escasos hábitos de 
estudio y manejo de 
estrategias de aprendizaje 
de algunos estudiantes. 
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TABLA N° 04 
Resultados de actas consolidadas de evaluación del V ciclo del nivel primaria 2015 – 2017 

 
CICLO V 

GRADO QUINTO GRADO SEXTO GRADO 

AÑO 
Logro destacado 

(AD) 
Logro previsto 

(A) 
En proceso 

(B) 
En inicio 

(C) 
Logro destacado 

(AD) 
Logro previsto 

(A) 
En proceso 

(B) 
En inicio 

(C) 

2015 
10 75 14 1 5 85 10 0 

2016 
12 80 8 0 10 73 16 1 

2017 
13 74 13 0 10 74 16 0 

 
GRÁFICO N° 04 

Evolución porcentual de resultados de aprendizaje del V CICLO del nivel primaria 2015 – 2017 
 

 
 

De acuerdo con la tabla y gráfico anterior se realiza el análisis sobre los resultados de 

aprendizajes del V ciclo (quinto y sexto grado de primaria) del 2015 al 2017: 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ACTAS 
CONSOLIDADAS DE EVALUACIÓN INTEGRAL EN EL NIVEL PRIMARIA– CICLO 

V – QUINTO Y SEXTO GRADO DE LOS AÑOS 2015 AL 2017 

PREGUNTAS 

DE ANÁLISIS 

 
NIVEL 

ANÁLISIS DE LOS 

GRÁFICOS 

OBTENIDOS Y/O 

REVISIÓN DE 

DOCUMENTOS 

PROBLEMAS 

RELACIONADOS 

 

CAUSAS ASOCIADAS 

 

¿Cómo han 
evolucionado 
los 
promedios 
finales 
obtenidos por 
los 
estudiantes 
en los últimos 
tres años? 
Muestran 
crecimiento, 
decrecimient
o o 
fluctuación 
en los niveles 
alcanzados.  
¿Qué 
interpretación 
se obtiene al 
observar los 
niveles de 
logro 
obtenidos por 
los 
estudiantes?  

PRIMARIA 
 
 

- En el nivel de logro 
destacado (AD) en 
quinto y sexto grado 
muestra crecimiento  

- En el nivel de logro 
previsto (A) en quinto 
y sexto grado ha sido 
fluctuante en quinto 
grado en el 2017 
muestra 
decrecimiento en un 
6% con respecto al 
2016 y en sexto 
grado muestra 
crecimiento en un 
1%. 

- En el nivel en proceso 
(B) en quinto grado 
existe fluctuación y 
en 6° grado los dos 
últimos años 2016 y 
2017 ha sido 
constante 
manteniéndose un 
16% de estudiantes 
en este nivel 
encontrándose 
próximos a lograr los 
aprendizajes 
previstos.. 

- En el nivel en inicio 
(C) en cuarto grado 
muestra 
decrecimiento y en 6° 
fluctuación, al 2017 
no hay estudiantes 
en este nivel. 

- Persistencia 
de la brecha 
de estudiantes 
que no logran 
alcanzar el 
nivel de logro 
destacado y 
se ubican el 
logro previsto.  

- Persistencia 
de un mínimo 
porcentaje de 
estudiantes 
que se ubican 
en el nivel B 
que no logran 
los 
aprendizajes 
previstos y 
están 
próximos a 
lograrlo.  

1. Restringido manejo 
del enfoque por 
competencias, estrategias 
de aprendizaje activo, 
material concreto, 
recursos tecnológicos y 
uso efectivo del tiempo 
durante la sesión de 
aprendizaje. 
2. Escaso 
acompañamiento e 
intervención de acuerdo 
con los ritmos y estilos de 
aprendizaje. 
3. Dificultades en la 
implementación de la 
evaluación formativa, 
criterios e instrumentos de 
evaluación para evaluar 
competencias. 
4. Planificación curricular 
desvinculada con las 
necesidades educativas 
de los estudiantes.  
5. Escasa socialización del 
monitoreo y 
acompañamiento 
docente. 
6. Dificultades para 
realizar el análisis de 
resultados de 
aprendizajes y la 
elaboración del plan de 
mejora. 
7.  Falta de autonomía de 
algunos estudiantes. 
8.  Desinterés y 
conformismo de algunos 
estudiantes por sus 
estudios. 
9. Escasos hábitos de 
estudio y manejo de 
estrategias de aprendizaje 
de algunos estudiantes. 
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1.1.2.3 Nivel Secundaria: 

La evolución porcentual de los resultados de aprendizaje 

correspondientes a los años 2015 al 2017 en el nivel secundaria de una 

manera global se muestran en las siguientes tablas y gráfico: 

 
 

TABLA N° 05 
Resultados de actas consolidadas de evaluación del VI ciclo del nivel secundaria 2015 – 2017 

 
CICLO VI 

GRADO PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO 

AÑO 
Logro destacado 

(20 - 18) 
Logro previsto 

(17 - 14) 
En proceso 

(13 - 11) 
En inicio 
(10 - 0) 

Logro destacado 
(20 - 18) 

Logro previsto 
(17 - 14) 

En proceso 
(13 - 11) 

En inicio 
(10 - 0) 

2015 
0.9 44 47 8.1 0.8 42 53 4.2 

2016 
2.2 35 54 8.8 1.3 39 55 4.7 

2017 
1.8 35 52 11.2 2.8 41 52 4.2 

 

GRÁFICO N° 05 
Evolución porcentual de resultados de aprendizaje del nivel secundaria 2015 – 2017 

 

 
 

De acuerdo con la tabla y gráfico anterior se realiza el análisis sobre los resultados de 

aprendizajes del VI ciclo (primer y segundo grado de secundaria) del 2015 al 2017: 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ACTAS 
CONSOLIDADAS DE EVALUACIÓN INTEGRAL EN EL NIVEL SECUNDARIA– 

CICLO VI – PRIMER Y SEGUNDO GRADO DE LOS AÑOS 2015 AL 2017 

PREGUNTAS 

DE ANÁLISIS 

 
NIVEL 

ANÁLISIS DE LOS 

GRÁFICOS 

OBTENIDOS Y/O 

REVISIÓN DE 

DOCUMENTOS 

PROBLEMAS 

RELACIONADOS 

 

CAUSAS ASOCIADAS 

 

¿Cómo han 
evolucionado 
los 
promedios 
finales 
obtenidos por 
los 
estudiantes 
en los últimos 
tres años? 
Muestran 
crecimiento, 
decrecimient
o o 
fluctuación 
en los niveles 
alcanzados.  
¿Qué 
interpretación 
se obtiene al 
observar los 
niveles de 
logro 
obtenidos por 
los 
estudiantes?  

SECUNDA
RIA 
 
 

- En el nivel de logro 
destacado (18-20) en 
primer y segundo 
grado muestra 
fluctuación. En el 
2017 en primer grado 
decreció en un 0,4% 
y en 2° aumentó en 
un 1,5% respecto al 
año anterior. En el 
2017 en primer grado 
el 1,8% de 
estudiantes se ubican 
en este nivel y en 2° 
el 2,8%. 

- En el nivel de logro 
previsto (14-17) en 
ambos grados 
muestra fluctuación. 
En el 2017 en primer 
grado el 35% de 
estudiantes se ubican 
en este nivel y en 2° 
el 41%. 

- En el nivel “en 
proceso” (11 a 13) en 
ambos grados 
muestra fluctuación. 
En el 2017 en primer 
y 2° grado el 52% de 
estudiantes se ubican 
en este nivel 

- En el nivel en inicio 
(00-10) en 1° y 2° 
muestra fluctuación. 
En el 2017 en primer 
grado el 11,2% de 
estudiantes se 
encuentran en este 
nivel y en 2° el 4,25%.  

- Persistencia 
de la brecha 
de estudiantes 
que no logran 
alcanzar el 
nivel de logro 
destacado (18 
a 20). 

- Persistencia 
de un 52% de 
estudiantes 
que se 
encuentran en 
proceso de 
lograr los 
aprendizajes 
(11 a 13) 

- Persistencia 
de un 
porcentaje de 
estudiantes 
que no logran 
los 
aprendizajes 
previstos (00 a 
10).  

1. Restringido manejo 
del enfoque por 
competencias, estrategias 
de aprendizaje activo, 
material concreto, 
recursos tecnológicos y 
uso efectivo del tiempo 
durante la sesión de 
aprendizaje. 
2. Escaso 
acompañamiento e 
intervención de acuerdo 
con los ritmos y estilos de 
aprendizaje. 
3. Dificultades en la 
implementación de la 
evaluación formativa, 
criterios e instrumentos de 
evaluación para evaluar 
competencias. 
4. Planificación curricular 
desvinculada con las 
necesidades educativas 
de los estudiantes.  
5. Escasa socialización del 
monitoreo y 
acompañamiento 
docente. 
6. Dificultades para 
realizar el análisis de 
resultados de 
aprendizajes y la 
elaboración del plan de 
mejora. 
7.  Falta de autonomía de 
algunos estudiantes. 
8.  Desinterés y 
conformismo de algunos 
estudiantes por sus 
estudios. 
9. Escasos hábitos de 
estudio y manejo de 
estrategias de aprendizaje 
de algunos estudiantes. 

 
 
 



TABLA N° 06 
Resultados de actas consolidadas de evaluación del VII ciclo del nivel secundaria 2015 – 2017 

 
CICLO VII 

GRADO TERCER GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO 

AÑO 

Logro 
destacado 
(20 - 18) 

Logro 
previsto 
(17 - 14) 

En 
proceso 
(13 - 11) 

En inicio 
(10 - 0) 

Logro 
destacado 
(20 - 18) 

Logro 
previsto 
(17 - 14) 

En 
proceso 
(13 - 11) 

En inicio 
(10 - 0) 

Logro 
destacado 
(20 - 18) 

Logro 
previsto 
(17 - 14) 

En 
proceso 
(13 - 11) 

En 
inicio 

(10 - 0) 

2015 
0.7 33 58 8.3 3.7 37 49 10.3 2.4 39 54 4.6 

2016 
1.7 39 56 3.3 0.8 29 63 7.2 1.9 37 53 8.1 

2017 
0.8 34 59 6.2 0.7 26 61 12.3 0.6 22 65 12.4 

 

GRÁFICO N° 06 
Evolución porcentual de resultados de aprendizaje del nivel secundaria 2015 – 2017 
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De acuerdo con las tablas y gráfico anteriores se realiza el siguiente análisis: 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ACTAS 
CONSOLIDADAS DE EVALUACIÓN INTEGRAL EN EL NIVEL PRIMARIA– CICLO 

V – QUINTO Y SEXTO GRADO DE LOS AÑOS 2015 AL 2017 

PREGUNTAS 

DE ANÁLISIS 

 
NIVEL 

ANÁLISIS DE LOS 

GRÁFICOS 

OBTENIDOS Y/O 

REVISIÓN DE 

DOCUMENTOS 

PROBLEMAS 

RELACIONADOS 

 

CAUSAS ASOCIADAS 

 

¿Cómo han 
evolucionado 
los 
promedios 
finales 
obtenidos por 
los 
estudiantes 
en los últimos 
tres años? 
Muestran 
crecimiento, 
decrecimient
o o 
fluctuación 
en los niveles 
alcanzados.  
¿Qué 
interpretación 
se obtiene al 
observar los 
niveles de 
logro 
obtenidos por 
los 
estudiantes?  

SECUNDA
RIA 
 
 

- En el nivel de logro 
destacado (18-20) en 
tercer grado muestra 
fluctuación; en cuarto 
y quinto grado 
muestra 
decrecimiento. En el 
2017 en tercer grado 
decreció en un 0,6%, 
en 4° decreció y en 5° 
decreció en 1.3%.  

- En el nivel de logro 
previsto (14-17) en 
tercer grado muestra 
fluctuación; en cuarto 
y quinto grado 
muestra 
decrecimiento. En el 
2017 en tercer grado 
el 34% de 
estudiantes se ubican 
en este nivel, en 4° el 
26% y en 5° el 22%. 

- En el nivel “en 
proceso” (11 a 13) en 
tercer y cuarto grado 
muestra fluctuación, 
en quinto grado 
muestra crecimiento. 
En el 2017 en tercer 
grado el 59% de 
estudiantes se ubican 
en este nivel, en 4° el 
61% y en 5° el 65%.  

- En el nivel en inicio 
(00-10) en 3° y 4° 
muestra fluctuación; 
en 5° muestra 
crecimiento. En el 
2017, en tercer grado 
el 6,2% de 
estudiantes se 
encuentran en este 
nivel, en 4° el 12,3% 
y en 5° el 12,4%.  

- Persistencia 
de la brecha 
de estudiantes 
que no logran 
alcanzar el 
nivel de logro 
destacado (18 
a 20). 

- Persistencia 
de un 57% de 
estudiantes 
que se 
encuentran en 
proceso de 
lograr los 
aprendizajes 
(11 a 13) 

- Persistencia 
de un 
porcentaje de 
estudiantes 
que no logran 
los 
aprendizajes 
previstos (00 a 
10).  

1. Restringido manejo 
del enfoque por 
competencias, estrategias 
de aprendizaje activo, 
material concreto, 
recursos tecnológicos y 
uso efectivo del tiempo 
durante la sesión de 
aprendizaje. 
2. Escaso 
acompañamiento e 
intervención de acuerdo 
con los ritmos y estilos de 
aprendizaje. 
3. Dificultades en la 
implementación de la 
evaluación formativa, 
criterios e instrumentos de 
evaluación para evaluar 
competencias. 
4. Planificación curricular 
desvinculada con las 
necesidades educativas 
de los estudiantes.  
5. Escasa socialización del 
monitoreo y 
acompañamiento 
docente. 
6. Dificultades para 
realizar el análisis de 
resultados de 
aprendizajes y la 
elaboración del plan de 
mejora. 
7.  Falta de autonomía de 
algunos estudiantes. 
8.  Desinterés y 
conformismo de algunos 
estudiantes por sus 
estudios. 
9. Escasos hábitos de 
estudio y manejo de 
estrategias de aprendizaje 
de algunos estudiantes. 
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1.1.3 Resultados de evaluaciones estandarizadas (ECE) 

 

La ECE informa al sistema escolar y a sus actores en qué medida los 

estudiantes están logrando los aprendizajes mínimos y fundamentales que se 

espera para ellos según el currículo oficial. La ECE ha sido concebida para ser 

censal porque se pretende devolver resultados a los distintos actores de las 

instancias de gestión educativa: directores y docentes de todas las escuelas, 

especialistas y autoridades de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), 

Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Ministerio de Educación (Minedu), 

con el fin de movilizarlos hacia la mejora de los aprendizajes, tanto en las áreas 

como en las competencias evaluadas.  

En los objetivos de la ECE, se busca reflejar la concepción de que el 

aprendizaje es integral y continuo. Aun cuando sus características (aplicación 

estandarizada masiva, de lápiz y papel, etc.) y objetivos (hacer mediciones y 

compararlas a gran escala) restrinjan la evaluación de cada uno de los complejos 

aspectos del aprendizaje, la ECE proyecta progresivamente la ampliación de 

áreas y competencias a evaluar, incluso si los formatos para hacerlo constituyen 

un desafío para una evaluación de sistema (por ejemplo, el uso de rúbricas para 

evaluar Escritura, o el uso de preguntas de respuesta construida). Asimismo, para 

concretar la idea de la continuidad del aprendizaje a lo largo del tiempo, la ECE 

ha venido ampliando los ciclos escolares en los cuales se evalúa, de manera que 

los usuarios de la información puedan encontrar la lógica con la que progresa el 

aprendizaje a lo largo de la escolaridad y lo que se espera de los estudiantes en 

cada hito evaluado. 

 

En este sentido, el análisis de los resultados de la ECE en los grados 

aplicados los tres últimos años. Reflejan los siguiente: 
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EN EL NIVEL PRIMARIA 

GRÁFICO N° 07 
Resultados de la ECE en LECTURA - Nivel Primaria 2014 al 2016 

 
GRÁFICO N° 08 

Resultados de la ECE en MATEMÁTICA - Nivel Primaria 2014 al 2016 
 

 
 

 

EN EL NIVEL SECUNDARIA 

GRÁFICO N° 09 
Resultados de la ECE en LECTURA Y MATEMÁTICA - Nivel Secundaria  2016 

 

 
 

GRÁFICO N° 10 
Resultados de la ECE en HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA - Nivel Secundaria  2016 
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De acuerdo con los gráficos anteriores podemos realizar el análisis siguiente: 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE - ECE (EVALUACIONES 
ESTANDARIZADAS) 

PREGUNTAS DE 

ANÁLISIS 

 
NIVEL 

ANÁLISIS DE LOS 

GRÁFICOS OBTENIDOS 

Y/O REVISIÓN DE 

DOCUMENTOS 

PROBLEMAS 

RELACIONADOS 

 

CAUSAS 

ASOCIADAS 

 

¿Cómo han 
evolucionado los 
porcentajes de 
estudiantes que se 
encuentran en los 
niveles previo al 
inicio, en inicio, en 
proceso y 
satisfactorio en los 
últimos años de 
acuerdo a 
evaluaciones 
estandarizadas en 
las que la IE ha 
participado?  

 

PRIMARIA En lectura, el nivel 
Satisfactorio ha sido 
fluctuante, porque del 
año 2015 al 2016 se 
observa un crecimiento 
notorio de 17%; sin 
embargo, del 2015 al 
2016 se decreció en 
8,5%.  
En el nivel En Proceso 
se observa fluctuación, 
entre el 2015 y 2016 se 
descendió en 16,3% y 
entre el 2014 y 2015 
existió un crecimiento 
de 22,3%.  
En el nivel En Inicio, 
existe decrecimiento 
durante los  
últimos dos años, es 
decir, se ha disminuido 
el porcentaje de 
estudiantes en el nivel 
En Inicio de1% a 0%.  

En Matemática,  
en el nivel Satisfactorio 
existe fluctuación en los 
tres últimos años, del 
2014 al 2015 hubo un 
crecimiento del 13,9%, 
mientras que del 2015 al 
2016 hubo 
decrecimiento del 1,3%.  
En el nivel en Proceso 
se observa fluctuación, 
entre el 2014 y 2015 
creció en un 3,6%;  entre 
el 2015 y 2016 existió un 
decrecimiento de 10,8% 
En el nivel En Inicio, se 
observa fluctuación en 
los últimos tres años;  
del 2014 al 2015 se 
redujo en un 19,5% y del 
2015 al 2016 existió un 
crecimiento de 12,1% . 

EN LECTURA: 
Persistencia de un 
número de 
estudiantes que 
no alcanzan el 
nivel satisfactorio 
en Lectura 
ubicándose en el 
nivel “en proceso” 
EN 
MATEMÁTICA: 

- Persistencia de la 
brecha entre el 
nivel de logro 
satisfactorio y en 
proceso.  

- Persistencia de 
estudiantes que 
se ubican en el 
nivel de inicio, 
mostrando 
dificultades para 
alcanzar los 
aprendizajes 
previstos 

Escasa 
articulación en los 
documentos de 
planificación 
curricular. 

 
Diferentes 
criterios de 
evaluación entre 
docentes. 

 
Desinterés de los 
estudiantes y 
escasos hábitos 
de estudio. 

 
Poco manejo de 
estrategias 
activas de 
enseñanza. 
 
Poca 
socialización de 
los resultados de 
monitoreo y 
acompañamiento 
docente. 
 
 Estudiantes 
saturados con 
actividades co 
curriculares 
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SECUNDARIA En lectura, el nivel 
Satisfactorio en el año 
2016 ha sido de un 
40,2%, en matemática 
el 43,3% y en HGE el 
45,4%.  
En lectura, en el nivel en 
Proceso en el año 2016 
ha sido de un 41,2%, en 
matemática el 29,9% y 
en HGE el 41,2%.  
En lectura, en el nivel en 
inicio en el año 2016 ha 
sido de un 18,6%, en 
matemática el 25,8% y 
en HGE el 11,3%.  
En lectura, en el nivel 
Previo al inicio en el año 
2016 ha sido de un 0%, 
en matemática el 1% y 
en HGE el 2,1%.  

 
  
 

EN LECTURA: 

- Persistencia de la 
brecha entre el 
logro 
“satisfactorio” y 
“proceso”  

- Persistencia de 
estudiantes que 
se ubican en el 
nivel “en inicio”. 
EN 
MATEMÁTICA: 

- Persistencia de la 
brecha entre el 
nivel de logro 
satisfactorio y en 
proceso.  

- Persistencia de 
estudiantes que 
se ubican en el 
nivel de inicio, y 
previo al inicio 
mostrando 
dificultades para 
alcanzar los 
aprendizajes 
previstos 

  EN HGE 
- Menos de la 

mitad de 
estudiantes 
alcanzan el nivel 
de logro 
satisfactorio 

- Estudiantes que 
se ubican en el 
nivel de inicio, y 
previo al inicio 
mostrando 
dificultades para 
alcanzar los 
aprendizajes 
previstos 

 

 
1. Cada año 
cambian los 
maestros, por lo 
que no existe una 
continuidad en la 
práctica 
pedagógica.  
2. Falta 
implementar el 
monitoreo a la 
práctica 
pedagógica de 
manera eficiente.  
3. No se 
socializa los 
resultados del 
monitoreo a la 
práctica 
pedagógica, ni se 
reflexiona sobre 
ellos.  
4. La 
planificación 
anual no ha 
previsto la 
generación de 
condiciones para 
atender a la 
demanda y sus 
necesidades de 
aprendizaje.  
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La eficiencia interna mide y evalúa anual, interanual y en períodos asociados a 

todos los grados de un nivel y modalidad, la producción del Sistema Educativo Formal. 

Se trabaja preferentemente en la educación primaria y secundaria de menores (básica 

regular). La producción del Sistema Educativo Formal está asociada a la situación de 

tipo estructural, reflejada en las condiciones de vida de los hogares de alumnos y 

docentes.  

 

La eficiencia interna anual mide la producción del Sistema en un determinado 

ejercicio educativo. Sus tasas expresan la proporción de alumnos aprobados, 

desaprobados o retirados. El primer indicador representa el logro del Sistema, en tanto 

que los dos siguientes, el fracaso escolar. Por su parte, la eficiencia interna interanual 

evalúa la situación del alumno en el ejercicio educativo siguiente; es decir, la proporción 

de alumnos promovidos, repitentes o desertores. Las tasas de eficiencia interna 

interanual constituyen una buena herramienta para efectuar proyecciones de población 

escolar. 

 

En este sentido, de acuerdo con las actas de promoción de los tres últimos años 

en la CEP Salesiano Santa Rosa, se tiene el siguiente análisis: 

 

1.2.1 Resultados de indicadores de eficiencia interna  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE EFICIENCIA INTERNA 

PREGUNTAS DE 

ANÁLISIS 

 
NIVEL 

ANÁLISIS DE LOS 

GRÁFICOS OBTENIDOS 

Y/O REVISIÓN DE 

DOCUMENTOS 

PROBLEMAS 

RELACIONADOS 

 

CAUSAS 

ASOCIADAS 

 

  
¿Se han 
incrementado, 
mantenido o 
disminuido el 
número de 
estudiantes 
matriculados en los 
últimos tres años, 
considerando el 
número de 
estudiantes 
retirados y 
trasladados?  
¿Se ha aumentado, 
mantenido o 
reducido el 
porcentaje de 
estudiantes no 

INICIAL En los tres últimos años, 
el número de 
estudiantes 
matriculados en el nivel 
inicial ha disminuido en 
un 26% en relación a los 
últimos tres años (de 
104 a 76 estudiantes); y 
el número de traslados 
se han incrementado de 
1 a 2 estudiantes en los 
dos últimos años. El 
100% de estudiantes es 
promovido. 

Disminución de 
matrículas e 
incremento de 
traslados 

Inexistencia del 
grado de 3 años 
por falta de 
infraestructura. 

 
Falta de un 
espacio adecuado 
para el nivel inicial 
 
Falta de una 
Propuesta 
Pedagógica 
adecuada a las 
necesidades y 
demanda de los 
niños de inicial. 

PRIMARIA En los últimos tres años 
el número de 

Aumento de 
estudiantes que 

Escasa 
implementación 

 1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 



 
 

6 
 

promovidos 
(repitencia)?  
¿Se ha aumentado, 
mantenido o 
reducido el 
porcentaje de 
estudiantes con 
extraedad?  

estudiantes matriculado 
ha ido aumentando de 
556 a 587 estudiantes. 
El número de traslados 
ha disminuido de 8 a 7 
estudiantes. El número 
de aprobados a 
aumentado de 411 a 
482 estudiantes. El 
número de 
desaprobados a 
disminuido de 4 a 0 
estudiantes. No existen 
estudiantes en extra 
edad ni retirados. El 
número de estudiantes 
que requieren 
recuperación 
pedagógica aumentó de 
95 a 98 estudiantes en 
los dos últimos años.  
 

requieren 
recuperación.  
 
 
 
 
 

de la evaluación 
formativa. 
 
Predominio del 
enfoque 
pedagógico 
cognitivo y 
método 
tradicional de 
enseñanza. 
 
Escaso 
involucramiento 
de los Padres de 
familia en la 
educación de sus 
hijos 
 

Limitado 
acompañamiento 
tutorial a los 
estudiantes y 
familias SECUNDARIA En los últimos tres años 

el número de 
estudiantes 
matriculados ha ido 
aumentando de 467 a 
524 estudiantes. El 
número de traslados ha 
aumentado de 5 a 14 
estudiantes. El número 
de aprobados a 
disminuido de 327 a 319 
estudiantes en los dos 
últimos años. El número 
de desaprobados a 
aumentado de 11 a 19 
estudiantes. No existen 
estudiantes en extra 
edad ni retirados. El 
número de estudiantes 
que requieren 
recuperación 
pedagógica aumentó de 
154 a 171 estudiantes 
en los dos últimos años. 
 

Aumento de 
traslados en el 
nivel secundaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  1.3 RESULTADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CEP 
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1.3.1 Resultados del funcionamiento de la IE  

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA IE 

Evaluación del Funcionamiento de la IE  Problemas relacionados  Causas asociadas  

DIRECCIÓN Y 
LIDERAZGO 

Desarrollar 
planeamiento 
institucional  

Escaso involucramiento 
del equipo de gestión en 
el planeamiento 
institucional, y 
elaboración, 
implementación y 
evaluación de 
instrumentos de gestión 
centrados en los 
aprendizajes integrales 
de los estudiantes para 
la toma de decisiones. 

Ausencia de liderazgo 
pedagógico-pastoral de la 
dirección y el equipo de 
gestión en la elaboración, 
implementación, difusión, 
ejecución y evaluación de los 
documentos de gestión. 
 

Gestionar relaciones 
interinstitucionales y 
comunitarias  

Evaluar la gestión 
escolar  

DESARROLLO 
PEDAGÓGICO Y 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR  
 

DESARROLLO PEDAGÓGICO 

 
Preparar condiciones 
para la gestión de los 

aprendizajes 
 
 
 

 Fortalecer el 
desempeño docente  

 
 
 
 
 
 

Gestionar los 
aprendizajes 

- Escaso liderazgo 
Pedagógico y Pastoral 
en el aula 

- Escaso dominio y 
articulación entre el 
Currículo por 
Competencias, el Currículo 
Evangelizador y el Sistema 
Preventivo de Don Bosco 
por parte de los docentes 
 

- Enseñanza con 
predominio de un 
enfoque cognoscitivo y 
metodología 
tradicional. 

- Escaso dominio de 
estrategias activas de 
enseñanza por parte de un 
número significativo de 
docentes 

- Presencia de docentes 
desactualizados en el 
modelo educativo actual del 
MINEDU: Enfoque por 
Competencias y evaluación 
formativa. 
 

- Documentos 
pedagógicos 
desarticulados 

- Algunos docentes muestran 
dificultades para establecer 
la coherencia en la 
planificación curricular y la 
evaluación formativa 

- Escaso uso de 
materiales didácticos y 
recursos Tics - Tacs 
en el aula 
 

- Algunos docentes muestran 
escasas competencias 
digitales para la enseñanza 
 

- Desactualización 
docente 

- Poca predisposición de 
algunos docentes para la 
Formación en Servicio en el 
marco de CNEB 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
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Gestionar la convivencia 

escolar y la 
participación  

- Escaso 
acompañamiento al 
estudiante y la familia 

- Escaso compromiso en el 
acompañamiento tutorial 
integral al estudiante 

- Incremento de quejas 
y conflictos en la CEP 

- Desconocimiento e 
incumplimiento de las 
normas de convivencia por 
parte de algunos miembros 
de la CEP 

- Ambiente de familia 
deteriorado 

- Escasa asistencia salesiana 
por parte de los educadores 

- Violencia escolar  

- Escasa gestión y manejo 
emocional en la CEP 

- Escaso conocimiento de 
protocolos de intervención 
por parte de algunos 
educadores. 

- Estudiantes que 
muestran actos de 
indisciplina en el aula 

- Pocas estrategias efectivas 
de control y manejo de 
grupos 
 

- Clima institucional 
tenso 

Escaso compromiso 
vocacional y sentido de 
pertenencia de un número 
significativo de educadores 

SOPORTE AL 
FUNCIONAMIENTO DE 

LA CEP  

 

Administrar los recursos 
humanos  

Insuficiente 
mantenimiento del 
equipamiento y de la 
infraestructura. 
 
Desorden y 
desorganización en el 
manejo y control del 
personal. 
 
Dificultades para el 
manejo, optimización y 
generación de recursos 
económicos. 

Falta de un plan global de 
desarrollo institucional y de 
mantenimiento. 
 
 
Falta de un manual de 
procedimientos 
administrativos del personal 
 
 
Desconocimiento del plan 
presupuestario e inversión 
económica 

Administrar la 
infraestructura, los 
servicios básicos y 
complementarios  

Administrar los bienes, 
recursos y materiales 

educativos  

Administrar recursos 
económicos  
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La institución educativa y su quehacer cotidiano forma parte de un contexto social, 

cultural, ambiental y económico determinado, por ello se analizará su vinculación con el 

entorno circundante. Dicha vinculación permitirá la identificación de oportunidades y 

posibles aliados estratégicos para la IE. 

1.4.1 Análisis del entorno de la CEP  

ANALISIS DEL ENTORNO DE LA CEP  
FACTORES DEL ENTORNO RELACIONADOS A LA IE  ESTRATEGIAS A LA IE 

RELACIONADAS AL ENTORNO  

RIESGOS  

¿Cuáles creen 
que son los 
principales 
problemas que 
afectan a la 
comunidad/ 
localidad 
donde se ubica 
la IE?  

 

- Falta de 
semaforización cerca 
de la IE que produce 
caos vehicular, 
desorden e 
inseguridad a los 
estudiantes y 
educadores 

- Contaminación y 
proliferación de 
roedores por la 
cercanía al río 
Shullcas 

- Delincuencia e 
inseguridad ciudadana 

 

¿Cómo los 
mitigamos?  

- Solicitar resguardo 
y apoyo de la 
policía de tránsito 
en las horas de 
ingreso y salida de 
la CEP 

- Gestionar alianzas 
con el gobierno 
regional y local, la 
Municipalidad de El 
Tambo y Huancayo 
para el manejo de 
residuos sólidos 
que desecha la 
población hacia el 
Río Shullcas y  la 
instalación de 
semáforo. 

- Solicitar la 
presencia continua 
de la Policía 
Nacional y el 
Serenazgo para 
proteger a la 
comunidad de los 
delincuentes que 
proliferan por 
inmediaciones de 
la CEP. 

 

Riesgos 
priorizados que 
afectan a la IE  

 

- Falta de 
semaforización cerca 
de la CEP que produce 
caos vehicular, 
desorden e 
inseguridad a los 
estudiantes y 
educadores 

- Contaminación y 
proliferación de 
roedores por la 
cercanía al río 
Shullcas 

- Delincuencia e 
inseguridad ciudadana 

 

 

POTENCIALIDADES  

¿Cuáles son 
las principales 
fortalezas de la 
comunidad/ 
localidad 

 
 
Buena ubicación, 
cercana a diversas 

¿Cómo las 
aprovechamos
?  

Estableciendo 
alianzas y convenios 
estratégicos entre 
nuestra CEP con 
otras instituciones 

 1.4 ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA CEP 
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donde se ubica 
la IE?  

Instituciones públicas y 
privadas. 
 

públicas y privadas 
para la mejora de los 
aprendizajes de los 
estudiantes y su 
seguridad.  

ACTORES DEL 
ENTORNO  

¿Qué 
instituciones u 
organizaciones 
públicas y/o 
privadas 
trabajan en la 
comunidad/ 
localidad 
donde se ubica 
la IE?  

PÚBLICAS:  

- Gobierno Regional de 
Junín 

- Municipalidad 
Provincial de 
Huancayo 

- Municipalidad Distrital 
de El Tambo 

- Policía de Tránsito 

- Serenazgo de El 
Tambo 

- Dirección Regional de 
Transporte y 
Comunicaciones 

- Dirección Regional de 
Turismo y Trabajo.  

- Dirección Regional de 
Educación.  

- Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Huancayo 

- RENIEC 
-  PNP  

PRIVADAS: 
- Universidades  
- Empresas de 

transporte 

-  Agencias Bancarias 
- Tiendas comerciales 
- Supermercados  

Según los 
riesgos 
priorizados, 
¿qué 
instituciones u 
organizacione
s de las 
mencionadas 
pueden 
beneficiar a la 
CEP? ¿De qué 
manera?  

PÚBLICAS:  

- Gobierno Regional 
de Junín; 
Municipalidad 
Provincial de 
Huancayo; 
Municipalidad 
Distrital de El 
Tambo: Apoyo en la 
salubridad, 
descolmatación y 
manejo de la 
contaminación del 
Río Shullcas: 
colocación de 
señales de tránsito 
y semaforización 

- Policía de Tránsito: 
Orden vehicular 

 

- Serenazgo; PNP: 
Seguridad a la CEP 
ante la presencia de 
delincuentes  

- Dirección Regional 
de Educación; 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Huancayo: 
Capacitación y 
actualización 
docente 
PRIVADAS: 

- Universidades : 
orientación 
vocacional a los 
estudiantes 

- Empresas de 
transporte; 
Agencias Bancarias 
Tiendas 
comerciales; 
Supermercados: 
Auspiciadores de 
Proyectos 
Educativos - 
Pastorales 
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1.5.1 Resumen del Diagnóstico Situacional 

CUADRO RESUMEN DIAGNÓSTICO 
Evaluación de 

Resultados 
Problemas identificados Causas asociadas ¿Por 

qué se ha originado el 
problema? 

ENCUESTAS SOBRE 
LAS DIMENSIONES DE 
LA PASTORAL JUVENIL 
SALESIANA  

- Escasa práctica de valores humano_ 
cristianos como el amor al prójimo y la 
promoción a la ecología integral, que 
deshumanizan a la persona. 
 

- Ausencia de la propuesta del 

Currículo Evangelizador 

- Ausencia de Itinerarios 

sistemáticos de educación en 

la fe 

- Escasas actitudes típicas de 

una experiencia religiosa 

como: la contemplación, la 

admiración, la apertura al 

misterio, el sentido de 

gratuidad y pertenencia, que 

susciten la búsqueda religiosa 

y muestren progresivamente el 

acto de fe. 

- Superficialidad (no se vive con 
profundidad la vida) 

- Relativismo moral (lo bueno es 
relativo, depende de quién le dé la 
valorización respectiva) 

- Hedonismo (búsqueda del placer, la 
comodidad y el tener) 

- Pragmatismo (búsqueda de lo 
inmediato, lo más fácil) 

 

- Inadecuada formación 
religiosa y moral 

- Escasas estrategias, 
monitoreo y acompañamiento 
de la educación social crítica. 

- Escasez de modelos 
ejemplares de educadores 
como Jesús y Don Bosco 

- Falta de sensibilización y 
estrategias pertinentes para 
crear un ambiente de familia 
en la CEP 

- Falta de maduración en la fe 
siguiendo procesos de iniciación a la 
vida cristiana. 

- No existen itinerarios 
formativos de educación en la 
fe 

- Falta de un plan pastoral 
educativo 

- Desarticulación entre la propuesta 
pedagógica y la pastoral. 

- Inexistencia de una pastoral 
educativa que favorezca la 
integración fe_vida; fe_cultura, fe_ 
ciencia.  

- Falta la implementación del 
Currículo Evangelizador 

- Falta de una propuesta 
educativa en clave pastoral. 

 1.5 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
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Escasa participación en los grupos 
formativos y protagonismo juvenil 

- Poca variedad de grupos 
formativos e itinerarios 
pedagógicos de la propuesta 
pastoral. 

- No se toma en cuenta los 
intereses de los niños y jóvenes 

- Escaso compromiso, 
cualificación y formación 
continua de los educadores 

- Ausencia de tiempos para 
convivir (retiros, campamentos, 
jornadas) 

- Falta de compromiso para 
motivar y acompañar a los 
jóvenes 

Escasa preocupación en la formulación 
de su proyecto de vida y vocación de 
servicio 
 

- No existe un proyecto 
sistemático de orientación 
vocacional. 

- Escaso acompañamiento 
personal 

- Insuficientes experiencias de 
servicio gratuito a los más 
necesitados 

- Escasa información sobre las 
diversas vocaciones en los 
distintos ámbitos de la vida 
 

- Escaso involucramiento de los 
miembros de la CEP en los Procesos 
Pastorales 

- Falta de testimonio de fe e 
identificación con el carisma 
salesiano. 

- Vivencia de la fe muy débil y 
altamente escolarizada 

- Pérdida de la motivación y 
conocimiento del sentido de servicio 

- Ausencia de miembros de la CEP en 
los diversos apostolados de la obra 

- Poco acompañamiento de los 
procesos pastorales por parte 
del área de pastoral 

- No existe un plan de pastoral 
educativa que guie los 
procesos pastorales de 
nuestra comunidad educativa.  

 

RESULTADOS DE 
ACTAS INTEGRALES 
DE EVALUACIÓN 

INICIAL 
Persistencia de estudiantes que no 
logran alcanzar el nivel de logro 
destacado y se ubican el logro previsto.    

1. Restringido manejo del 
enfoque por competencias, 
estrategias de aprendizaje 
activo, material concreto, 
recursos tecnológicos y uso 
efectivo del tiempo durante la 
sesión de aprendizaje. 
2. Escaso acompañamiento e 
intervención de acuerdo con los 
ritmos y estilos de aprendizaje. 
3. Dificultades en la 
implementación de la evaluación 
formativa, criterios e 
instrumentos de evaluación para 
evaluar competencias. 
4. Planificación curricular 
desvinculada con las 
necesidades educativas de los 
estudiantes.  

PRIMARIA 
- Persistencia de la brecha de 

estudiantes que no logran alcanzar el 
nivel de logro destacado y se ubican 
el logro previsto.  

- Persistencia de un mínimo porcentaje 
de estudiantes que se ubican en el 
nivel B “en proceso” y y nivel C “en 
inicio” que no logran los aprendizajes 
previstos   

SECUNDARIA 

- Persistencia de la brecha de 
estudiantes que no logran alcanzar el 
nivel de logro destacado (18 a 20) y 
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estudiantes que alcanzan el logro 
previsto. 

- Persistencia de más del 50% de 
estudiantes que se encuentran en 
proceso de lograr los aprendizajes 
(11 a 13) 

- Persistencia de un porcentaje de 
estudiantes que no logran los 
aprendizajes previstos (00 a 10). 

5. Escasa socialización del 
monitoreo y acompañamiento 
docente. 
6. Dificultades para realizar el 
análisis de resultados de 
aprendizajes y la elaboración del 
plan de mejora. 
7.  Falta de autonomía de 
algunos estudiantes. 
8.  Desinterés y conformismo de 
algunos estudiantes por sus 
estudios. 
Escasos hábitos de estudio y 
manejo de estrategias de 
aprendizaje de algunos 
estudiantes. 

RESULTADOS DE LA 
ECE 

PRIMARIA 
EN LECTURA: 
Persistencia de un número de 
estudiantes que no alcanzan el nivel 
satisfactorio en Lectura ubicándose en 
el nivel “en proceso” 
EN MATEMÁTICA: 

- Persistencia de la brecha entre el nivel 
de logro satisfactorio y en proceso.  
Persistencia de estudiantes que se 
ubican en el nivel de inicio, mostrando 
dificultades para alcanzar los 
aprendizajes previstos 

PRIMARIA 
Escasa articulación en los 
documentos de planificación 
curricular. 

 
Diferentes criterios de 
evaluación entre docentes. 

 
Desinterés de los estudiantes  y 
escasos hábitos de estudio. 

 
Poco manejo de estrategias 
activas de enseñanza. 
 
Poca socialización de los 
resultados de monitoreo y 
acompañamiento docente. 
 Estudiantes saturados con 
actividades co curriculares 

SECUNDARIA 
EN LECTURA: 

- Persistencia de la brecha entre el logro 
“satisfactorio” y “proceso”  

- Persistencia de estudiantes que se 
ubican en el nivel “en inicio”. 
EN MATEMÁTICA: 

- Persistencia de la brecha entre el nivel 
de logro satisfactorio y en proceso.  

- Persistencia de estudiantes que se 
ubican en el nivel de inicio, y previo al 
inicio mostrando dificultades para 
alcanzar los aprendizajes previstos 

  EN HGE 

- Menos de la mitad de los estudiantes 
alcanzan el nivel de logro satisfactorio 

- Estudiantes que se ubican en el nivel 
de inicio, y previo al inicio mostrando 
dificultades para alcanzar los 
aprendizajes previstos 
 

SECUNDARIA 
1. Cada año cambian los 
maestros, por lo que no existe 
una continuidad en la práctica 
pedagógica.  
2. Falta implementar el 
monitoreo a la práctica 
pedagógica de manera eficiente.  
3. No se socializa los 
resultados del monitoreo a la 
práctica pedagógica, ni se 
reflexiona sobre ello.  
4. La planificación anual no 
ha previsto la generación de 
condiciones para atender a la 
demanda y sus necesidades de 
aprendizaje.  
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EFICIENCIA INTERNA INICIAL 
Disminución de matrículas é 
incremento de traslados 

- Inexistencia del grado de 3 
años por falta de 
infraestructura. 

- Falta de un espacio adecuado 
para el nivel inicial 

- Falta de una Propuesta 
Pedagógica adecuada a las 
necesidades y demanda de los 
niños de inicial. 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 
Aumento de estudiantes que requieren 
recuperación. 
Aumento de traslados en el nivel 
secundaria 
 
 
 

- Escasa implementación de la 
evaluación formativa. 

- Predominio del enfoque 
pedagógico cognitivo y método 
tradicional de enseñanza. 

- Escaso involucramiento de los 
Padres de familia en la 
educación de sus hijos. 

- Limitado acompañamiento 
tutorial a los estudiantes y 
familias 

RESULTADOS DEL 
FUNCIONAMIENTO DE 
LA IE 

DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 
Escaso involucramiento del equipo de 
gestión en el planeamiento 
institucional, y elaboración, 
implementación y evaluación de 
instrumentos de gestión centrados en 
los aprendizajes integrales de los 
estudiantes para la toma de decisiones. 

Ausencia de liderazgo 
pedagógico-pastoral de la 
dirección y el equipo de gestión 
en la elaboración, 
implementación, difusión, 
ejecución y evaluación de los 
documentos de gestión. 

DESARROLLO PEDAGÓGICO 

- Escaso liderazgo Pedagógico y 
Pastoral en el aula 

- Escaso dominio y articulación 
entre el Currículo por 
Competencias, el Currículo 
Evangelizador y el Sistema 
Preventivo de Don Bosco por 
parte de los docentes 

- Enseñanza con predominio de un 
enfoque cognoscitivo y metodología 
tradicional. 

- Escaso dominio de estrategias 
activas de enseñanza por 
parte de un número 
significativo de docentes 

- Presencia de docentes 
desactualizados en el modelo 
educativo actual del MINEDU: 
Enfoque por Competencias y 
evaluación formativa. 

- Documentos pedagógicos 
desarticulados 

- Algunos docentes muestran 
dificultades para establecer la 
coherencia en la planificación 
curricular y la evaluación 
formativa 

- Escaso uso de materiales didácticos 
y recursos Tics - Tacs en el aula 
 

- Algunos docentes muestran 
escasas competencias 
digitales para la enseñanza 
 

- Desactualización docente - Poca predisposición de 
algunos docentes para la 
Formación en Servicio en el 
marco de CNEB 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
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Escaso acompañamiento al estudiante 
y la familia 

Escaso compromiso en el 
acompañamiento tutorial integral 
al estudiante 

Incremento de quejas y conflictos en la 
CEP 

Desconocimiento e 
incumplimiento de las normas de 
convivencia por parte de algunos 
miembros de la CEP 

Ambiente de familia deteriorado Escasa asistencia salesiana por 
parte de los educadores 

Casos de violencia escolar  Escasa gestión y manejo 
emocional en la CEP 

Escaso conocimiento de 
protocolos de intervención por 
parte de algunos educadores. 

Estudiantes que muestran actos de 
indisciplina en el aula 

Pocas estrategias efectivas de 
control y manejo de grupos 

Clima institucional tenso 

Escaso compromiso 
vocacional y sentido de 
pertenencia de un número 
significativo de educadores 

SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA CEP 

Insuficiente mantenimiento del 
equipamiento y de la infraestructura. 
 
Desorden y desorganización en el 
manejo y control del personal. 
 
Dificultades para el manejo, 
optimización y generación de recursos 
económicos. 

Falta de un plan global de 
desarrollo institucional y de 
mantenimiento. 
 
 
Falta de un manual de 
procedimientos administrativos 
del personal 
 
 
Desconocimiento del plan 
presupuestario e inversión 
económica 

- Incumplimiento de horas efectivas de 
clases programadas  

- Falta de planificación anual 
oportuna de actividades 
curriculares y co curriculares 

- Falta de un plan global de 
desarrollo institucional y de 
mantenimiento. 

- Falta de un manual de 
procedimientos 
administrativos del personal 

- Falta de un plan 
presupuestario e inversión 
económica 

 

ANÁLISIS DEL 
ENTORNO DE LA CEP 

RIESGOS 

- La falta de semaforización cerca de la CEP produce caos vehicular, 

desorden e inseguridad a los estudiantes y educadores 
- Contaminación y proliferación de roedores por la cercanía al río Shullcas 
- Delincuencia e inseguridad ciudadana  

POTENCIALIDADES 
Buena ubicación, cercana a diversas Instituciones públicas y privadas.  
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DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

La CEP Salesiano Santa Rosa de Huancayo, inició el recojo de información para elaborar el 

diagnóstico situacional en diferentes aspectos y procesos educativos durante el periodo 2018 

(I semestre). Luego de la aplicación y utilización de técnicas e instrumentos muestra los 

siguientes resultados correspondientes a los tres últimos años 2015 - 2017: 

- En el análisis de las encuestas sobre las Dimensiones de la Pastoral Juvenil Salesiana 
se observa estudiantes con escasa práctica de valores humano_ cristianos como el amor al 
prójimo y la promoción a la ecología integral, que deshumanizan a la persona. Se observa 
en algunos superficialidad, relativismo moral, hedonismo y pragmatismo; falta de maduración 
en la fe con procesos de iniciación a la vida cristiana, escasa participación en los grupos 
formativos y protagonismo juvenil; escasa preocupación en la formulación de su proyecto de 
vida y vocación de servicio. Se observa desarticulación entre la propuesta pedagógica y la 
pastoral e inexistencia de una pastoral educativa que favorezca la integración fe_vida; 
fe_cultura, fe_ ciencia.  Los integrantes de la CEP no han tomado conciencia que los 
procesos pastorales debe involucrar a toda la comunidad, los docentes se involucran 
superficialmente en los procesos pastorales, observándose falta de testimonio de fe e 
identificación con el carisma salesiano. Los estudiantes y sus familias tienen una vivencia de 
su fe muy débil y altamente escolarizada. El personal administrativo y de logística casi no es 
considerado en los procesos pastorales. Ha habido poco acompañamiento de los procesos 
pastorales por parte del área de pastoral, como una consecuencia práctica la comunidad 
educativa ha perdido motivación y conocimiento del sentido de servicio, manifestándose en 
la ausencia de sus integrantes en los diversos apostolados de la obra al no existe el plan 
pastoral-educativo que guie los procesos pastorales de nuestra comunidad educativa.  

- En el análisis de los resultados de los aprendizajes (actas de evaluación integral), el 

nivel inicial persiste un mínimo número de estudiantes que no logran alcanzar el nivel de 

logro destacado y se ubican el logro previsto; en el nivel primaria se observa la persistencia 

de la brecha de estudiantes que no logran alcanzar el nivel de logro destacado y se ubican 

el logro previsto. Se observa a un grupo de estudiantes que se ubican en el nivel B “en 

proceso” y nivel C “en inicio” que no logran los aprendizajes previstos. En el nivel secundaria, 

persiste la brecha de estudiantes que no logran alcanzar el nivel de logro destacado (18 a 

20) y estudiantes que alcanzan el logro previsto. Más del 50% de estudiantes se encuentran 

en proceso de lograr los aprendizajes (11 a 13) y persiste un significativo porcentaje de 

estudiantes que no logran los aprendizajes previstos (00 a 10).   

- En el análisis de resultados de las evaluaciones estandarizadas (ECE) de los años (2014 

al 2016) en el nivel Primaria en el área de Lectura y Matemática se observa la persistencia 

de un número de estudiantes que no alcanzan el nivel satisfactorio en Lectura ubicándose 

en el nivel “en proceso” y estudiantes que se ubican en el nivel de inicio, mostrando 

dificultades para alcanzar los aprendizajes previstos. En Secundaria, en lectura y matemática 

persiste la brecha entre el logro “satisfactorio” y “en proceso”; existen estudiantes que se 

ubican en el nivel de inicio, y previo al inicio mostrando dificultades para alcanzar los 

aprendizajes previstos en mayor número en el área de matemática. En Historia, Geografía y 

Economía menos de la mitad de los estudiantes alcanzan el nivel de logro satisfactorio, existe 

un número significativo de estudiantes que se ubican en el nivel de inicio, y previo al inicio 

mostrando dificultades para alcanzar los aprendizajes previstos 

 

- En el análisis de los resultados de eficiencia interna en los tres últimos años, en el nivel 

inicial se observa Disminución de matrículas é incremento de traslados y en los niveles de 

educación primaria y secundaria han aumentado las matrículas al igual que los traslados y 

estudiantes que requieren recuperación.  



 
 

17 
 

- Con respecto al análisis de funcionamiento de la IE en el aspecto referido a Dirección y 

liderazgo se observa escaso involucramiento del equipo de gestión en el planeamiento 

institucional, y elaboración, implementación y evaluación de instrumentos de gestión 

centrados en los aprendizajes integrales de los estudiantes para la toma de decisiones; en 

cuanto al Desarrollo Pedagógico se observa escaso liderazgo Pedagógico y Pastoral en el 

aula por parte de los docentes, Enseñanza con predominio de un enfoque cognoscitivo y 

metodología tradicional, Documentos pedagógicos desarticulados, Escaso uso de materiales 

didácticos y recursos Tics - Tacs en el aula y Desactualización docente  en el marco del 

Currículo Nacional de Educación Básica. Con respecto a la convivencia escolar se observa 

escaso acompañamiento al estudiante y la familia, incremento de quejas y conflictos en la 

CEP, ambiente de familia deteriorado, casos de violencia escolar, estudiantes que muestran 

actos de indisciplina en el aula y un clima institucional tenso.  

- En cuanto al Soporte al Funcionamiento de la IE se advierte Insuficiente mantenimiento 

del equipamiento y de la infraestructura, desorden y desorganización en el manejo y control 

del personal y dificultades para el manejo, optimización y generación de recursos 

económicos. 

- En el análisis del entorno, existen riesgos como la falta de semaforización cerca de la IE 

que produce caos vehicular, desorden e inseguridad a los estudiantes y educadores, existe 

contaminación y proliferación de roedores por la cercanía al río Shullcas y presencia de 

delincuencia e inseguridad ciudadana a inmediaciones de la II.EE; sin embargo, algunas 

potencialidades del entorno se dan por su buena ubicación, cercana a diversas Instituciones 

públicas y privadas y autoridades de la comunidad. 
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La Comunidad Educativo-Pastoral Salesiana  es una institución educativa que 

ejerce el derecho a la educación auspiciada por la Congregación Religiosa Salesiana del 

Perú perteneciente a la Iglesia Católica. 

Inspirada en la espiritualidad pedagógica de San Juan Bosco adoptamos un 

enfoque curricular socio-cognitivo contextualizado impregnado del Sistema Preventivo 

Salesiano.  

El cultivo de capacidades-destrezas; valores-actitudes, nos ubican en el corazón 

de la tradición humanista de la educación cristiana y católica. Miramos a la construcción 

del Hombre Nuevo a imagen de Jesucristo Resucitado, estimulando su capacidad de 

libertad inteligente y crítica que permita una integración de las dimensiones afectivas y 

emocionales en un proyecto de vida ubicado en la historia de cada educando. 

Nuestra dedicación a la formación integral de los niños y jóvenes, con especial 

atención hacia los más necesitados busca intencionadamente el desarrollo de un espíritu 

solidario que conozca, se acerque y se comprometa con las situaciones de inequidad y 

de injusticia que existan en nuestro entorno. 

2.1. Visión compartida  

 
 

VISIÓN COMPARTIDA  

Al 2023 seremos una presencia educativa pastoral significativa, eficaz y eficiente en la 
sociedad y la Iglesia, inspirada en el espíritu de Don Bosco formando “Buenos Cristianos 
y Honrados Ciudadanos”. 

II. IDENTIDAD  
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2.2 Misión  

 

MISIÓN 

Somos una Comunidad Educativa Pastoral Salesiana comprometida con la 
formación ética; sociopolítica; educación al amor y la sexualidad, con una 
promoción a la ecología integral orientada al encuentro personal con Cristo 
Resucitado y a la mejora de los aprendizajes, promoviendo un liderazgo cristiano 
en los estudiantes. 

 
2.5. Valores 

 
Para realizar nuestro servicio educativo y pastoral, San Juan Bosco nuestro 

fundador nos legó el Sistema Preventivo que descansa por entero en la razón, la 

religión y en el amor: No apela a imposiciones, sino a los recursos de la inteligencia, 

del corazón y del anhelo de Dios, que todo hombre lleva en los más profundo de su 

ser.  

Asocia en una misma experiencia de vida a educadores y a jóvenes dentro de un 

clima de familia, de confianza y de diálogo. Este sistema se manifiesta en los 

siguientes valores: 

 

VALORES ACTITUDES 

APERTURA A 
DIOS, EN EL 

ENCUENTRO Y 
DISCIPULADO 

DE JESUCRISTO, 
COMPROMETIDO 

CON EL REINO 
EN LA IGLESIA 

1. Busca y acepta la existencia y presencia de Dios en la 
vida cotidiana. 

2. Sigue a Jesucristo hijo de Dios como amigo de su vida. 
3. Acoge a María como Madre y Guía espiritual que lo 

lleva a Jesús. 
4. Se compromete en la evangelización de sus familiares 

y amigos. 
5. Se compromete con el servicio y ayuda a los más 

pobres y necesitados. 
6. Participa de la vida pastoral de la Iglesia en 

comunidades vivas o en su parroquia. 

RESPETO DEL 
OTRO. 

1. Llama por su nombre a los compañeros y no usa 
apodos. 

2. Acoge ideas y sugerencias pertinentes de otros. 
3. Sabe ceder la palabra en una discusión y/o debate. 
4. Escucha sin prejuicio y sin adelantar parecer. 
5. Dialoga con serenidad. 
6. Defiende su punto de vista buscando la objetividad y de 

modo asertivo.  

PARTICIPACIÓN 

1. Acepta integrar un grupo de trabajo. 
2. Comparte sus conocimientos y experiencias con los 

demás. 
3. Asume el rol y/o cumple la tarea asignada, de manera 

completa y oportuna. 
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4. Promueve la generación de nuevas ideas entre sus 
compañeros. 

5. Incluye a sus compañeros en el desarrollo de las 
actividades.  

 
 
2.6. Políticas Educativas 

 La propuesta educativa pastoral está orientada a las siguientes políticas: 
 

POLÍTICAS EDUCATIVAS 

Formación de la Conciencia 
 

Los jóvenes ayudados por nuestra 
propuesta educativa pastoral son 
orientados a discernir entre lo bueno y lo 
malo, para que finalmente se decidan a 
elegir lo bueno, lo verdadero, lo justo y lo 
bello. De este modo educamos en valores 
y virtudes. 

Formación Cristiana 
 

La experiencia cristiana está orientada al 
encuentro personal y vital con Jesucristo 
mediante los sacramentos de la 
Eucaristía, la confesión, los retiros 
espirituales y la devoción a María 
Auxiliadora. 

Formación Sociopolítica 
 

La escuela salesiana está orientada a 
promover el liderazgo y el protagonismo 
de nuestros estudiantes que al egresar de 
nuestras aulas serán los líderes cristianos 
en los diferentes espacios públicos que 
están al servicio de la transformación de la 
sociedad. 

Orientación al logro de aprendizajes 
 

Nuestra propuesta curricular está 
centrada al enfoque por competencias, es 
decir, al desarrollo de las capacidades y 
habilidades que permitirán a los 
estudiantes pensar y actuar en diversos 
ámbitos. En este sentido, queremos que 
los estudiantes a través de los logros de 
aprendizaje sean competentes para la 
vida. 

Formación al Compromiso Social 
 

Nuestros estudiantes aprenden a  
defender los propios derechos y de modo 
especial los derechos de los menos 
favorecidos de la sociedad, luchando por 
la justicia. Nuestra propuesta busca crear 
espacios y experiencias se apoyo 
solidario por los más pobres. 

Educación al amor y la sexualidad 
 

Esta propuesta educativa no sólo busca la 
instrucción e información de 
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conocimientos sobre sexualidad, sin la 
educación del corazón. Esto se logra a 
través de la creación de un  proyecto de 
vida que permita el ejercicio de una sana 
sexualidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. Política de Calidad 
 
 

POLÍTICA DE CALIDAD 

La CEP Salesiano Santa Rosa de Huancayo ofrece un ambiente educativo 
orientado a la formación integral fundamentada en la pedagogía del Sistema 
Preventivo de San Juan Bosco, con un equipo humano competente y 
comprometido que imparte educación de calidad, propiciando la convivencia 
fraterna, con un currículo humanista y evangelizador que promueve la autonomía, 
el juicio crítico, la reflexión, la investigación, comprometido con su medio, 
formando personas de su tiempo, con calidad espiritual y humana. Cumple con 
los requisitos legales así como la satisfacción de las necesidades y expectativas 
de los educandos, padres de familia y educadores. Gestiona los recursos y 
mantiene una infraestructura adecuada al servicio que ofrece, formando 
ciudadanos íntegros en lo cognitivo, emocional y en valores humanos,  mediante 
procesos pedagógicos de formación por competencias  en un ambiente de familia 
asegurando la calidad y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad con el 
mejoramiento continuo. 

 
 
2.7. Principios de la Educación Peruana 

 
Los Principios de la educación guían el quehacer cotidiano de la institución educativa. 

La educación peruana tiene al estudiante como centro y agente fundamental del proceso 

educativo. Según la Ley No 28044 Ley General de Educación, estos principios son:  

 

 

• Ética : Educación promotora de valores 

• Equidad: garantiza iguales oportunidades 

• Inclusión: atención de calidad a la población en situación de vulnerabilidad 

• Calidad: asegura condiciones adecuadas para la educación 

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

derecho 

• Interculturalidad: valoración y enriquecimiento de la propia cultura 
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• Conciencia ambiental: Motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno 

• Creatividad e innovación: Promueven la producción de nuevos conocimientos 

 

2.8. Estilo Educativo Salesiano: 

 

El Modelo Educativo Salesiano está regido por un conjunto de inspiraciones  

pedagógicas y experiencias de contenido y estilo emanadas del espíritu y el método 

de Don Bosco, formando una rica síntesis vital y práctica que comprende:  

 

a) El criterio “preventivo” consiste en educar desde lo positivo, despertando y 

aprovechando las energías sanas de la persona: Sentido de la propia dignidad; 

deseo de aprender; la alegría vivida en lo cotidiano, atracción por las cosas 

nobles, bellas y útiles  

b) El ambiente educativo cuyos rasgos característicos son: La presencia y 

asistencia de los educadores; el espíritu de familia basado fundamentalmente 

en la sencillez, serenidad, bondad; el clima de alegría que pide un ambiente 

festivo y un tono optimista; la invitación a la creatividad y espontaneidad; la 

razón y flexibilidad en las propuestas educativas; la amabilidad en el trabajo 

cotidiano.  

c) La relación educativa que reconoce el carácter único y la historia singular de 

cada persona y se traduce en: familiaridad entre educadores y educandos; 

capacidad de acogida y de diálogo; confianza y simpatía hacia el mundo de la 

niñez, adolescencia y juventud. 

d) La opción por el grupo como experiencia educativa en sí misma y como 

metodología que facilita: la personalización; la comunicación; el compromiso y 

la experiencia de Iglesia 
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3.1. Propuesta de gestión escolar 

 
 
 
 

La gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional 

es el tercer pilar de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública que 

se orienta a generar una gestión pública con resultados que impacten positivamente 

en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país.  

En este sentido la CEP Salesiano Santa Rosa asume la gestión por procesos 

como el modelo de gestión escolar que tiene como centralidad al estudiante (usuario 

directo del servicio educativo) y organiza su funcionamiento en razón a cuatro 

grandes procesos: Dirección y liderazgo, Desarrollo pedagógico y convivencia 

escolar, Soporte al funcionamiento de la IE y Desarrollo de las Dimensiones de la 

Pastoral Juvenil Salesiana. Los roles y responsabilidades se establecen de acuerdo 

a los procesos de gestión programando acciones de monitoreo y evaluación para 

asegurar su desarrollo y mejora permanente. 

La Gestión Escolar de la CEP Salesiano Santa Rosa de Huancayo basada en la 

Gestión por Procesos, busca asegurar una prestación de servicios de calidad que 

facilite la toma de decisiones institucionales como escuela salesiana, siendo 

nuestros objetivos de gestión los siguientes: 

 
 
 

 

III. PROPUESTA DE GESTIÓN ESCOLAR CENTRADA EN LOS APRENDIZAJES  

 

PROPUESTA DE GESTIÓN ESCOLAR DE LA CEP SALESIANO SANTA 

ROSA DE HUANCAYO 

 

OBJETIVOS GENERALES 
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❖ Impulsar una  gestión que potencie la calidad de los procesos educativos 

pastorales de la Institución Educativa Salesiana y que acompañe el 

descubrimiento del sentido de la vida de todos los integrantes de la comunidad 

educativo pastoral. 

❖ Fortalecer la cultura comunicacional inspirada en los valores del Evangelio, 

educándonos para la comunicación interpersonal, la mediación tecnológica, la 

expresión y el arte y la formación ciudadana, comprendiendo los nuevos 

lenguajes de las culturas juveniles, en la óptica de la Educomunicación. 

❖ Resignificar corresponsablemente el Sistema Preventivo Salesiano, 

fortaleciendo procesos de formación continua y en red, que desarrollen en 

todos los miembros de la CEP, las competencias profesionales y salesianas 

requeridas por el Proyecto Educativo Institucional. 

❖ Promover una cultura de la evaluación en todas las instancias del quehacer 

educativo pastoral salesiano, implementando procesos de evaluación 

integrales, participativos y permanentes. 

 

 

 

 

❖ Propiciar el ejercicio de una ciudadanía activa a través de procesos educativos 

pastorales, donde el currículo  y las experiencias formativas aprovechen el uso 

técnico y ético de las NTICs, monitoreándolos de manera permanente. 

❖ Desarrollar itinerarios formativos de fe que acompañen el proyecto personal de 

vida  y el liderazgo juvenil, a través de experiencias asociativas dentro y fuera 

de la institución. 

❖ Participar en capacitaciones de competencias profesionales y salesianas, que 

promuevan la asistencia y el servicio salesiano como expresión de 

identificación con el carisma, sustentado en un proceso de formación continua 

que abarque el estudio de Don Bosco y la salesianidad, favoreciendo su 

reconocimiento en la Carrera Magisterial de la Institución.  

❖ Viabilizar la acreditación de la institución conformando un equipo que promueva 

la participación activa en los procesos de autoevaluación acorde con los 

lineamientos del IPEBA y de ESA.  

❖ Lograr alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas que permitan la 

implementación de proyectos educativos pastorales.  

❖ Optimizar la gestión institucional acorde con una cultura organizacional 

moderna, acorde con la normatividad vigente del Estado peruano y de las 

directrices de la Congregación (ESA), operativizando los documentos de 

gestión y evaluándolos periódicamente. 

❖ Fortalecer el clima institucional a través de un proyecto que promueva las 

relaciones fraternas, la comunicación corporativa, la organización y una 

adecuada política de estímulo; realizando una evaluación permanente. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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❖ Brindar una propuesta educativa con calidad, haciendo uso de las NTICs y 

desarrollando un Plan de Imagen y Marketing Institucional. 

 

 

 

❖ Potenciar la formación integral de los educandos trabajando desde la dimensión 

del ser humano para que descubran sus valores como personas y se proyecten 

como verdaderos hijos de Dios, educando con el fundamento del Sistema 

preventivo de San Juan Bosco, formando “honrados ciudadanos y buenos 

cristianos” con responsabilidad social. 

❖ Garantizar una educación que forme personas creativas, organizadas, líderes, 

con cualidades humanas, capaces de: interrelacionarse, trabajar en equipo, 

manejar información, solucionar conflictos y usar la tecnología. 

❖ Establecer planes de mejoramiento continuo a los procesos que conforman el 

Sistema de Gestión de la Calidad de  la Institución para mantener altos niveles 

de competitividad y excelencia en la prestación del servicio educativo. 

❖ Optimizar el desempeño del equipo selecto de profesionales comprometidos en 

la formación integral de sus educandos de acuerdo a las exigencias del carisma 

salesiano y de la modernidad. 

3.2. Propuesta pedagógica  

 
 
 
 

La Propuesta Pedagógica de la CEP Salesiano “Santa Rosa” de Huancayo, tiene 

por finalidad orientar el trabajo pedagógico pastoral y enfatiza la formación Integral de 

los niños y jóvenes de nuestra institución  basada en el desarrollo de aprendizajes 

integrales sustentado en el Modelo Pedagógico Salesiano y el Currículo por 

Competencias emitidos por el MINEDU, como se observa en el siguiente gráfico: 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA DE LA CEP SALESIANO SANTA ROSA DE 

HUANCAYO 
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3.2.1 LINEAMIENTOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA SALESIANA DE AMÉRICA 

Los lineamientos de la Escuela Salesiana de América como la solidaridad, la 

inclusión, la dimensión sociopolítica, la educomunicación, ciudadanía activa, 

itinerarios de formación para desarrollar competencias requeridas por la CEP, 

con la cultura de evaluación institucional, con programas de formación para el 

acompañamiento, currículos diseñados desde el evangelio, con carisma 

salesiano, presencia de los educadores en los nuevos patios; entre otros. Se 

requiere clarificar y desarrollar: 

➢ Concepciones sobre los aprendizajes de los estudiantes 

➢ Principios pedagógicos y salesianos 

➢ Perfiles de los actores educativos en clave de competencias 

➢ Diversificación Curricular 

➢ Implementación de la evaluación curricular 

Acciones de mejora 

Formular objetivos a partir del diagnóstico y de la identidad de la CEP (teniendo 

en cuenta las intencionalidades del Proyecto educativo Pastoral Salesiano 

(PEPS) y los lineamientos de la Escuela Salesiana de América), elaborando una 

matríz de Planificación a mediano o largo plazo que organiza su implementación. 

Se debe tener en cuenta que los objetivos deben ser estratégicos que puedan 

PROPUESTA PEDAGÓGICA

MODELO PEDAGÓGICO SALESIANO

LINEAMIENTOS  EDUCATIV0S DE LAS 
ESCUELA SALESIANA AMÉRICA

CURRÍCULO EVANGELIZADOR

IDENTIDAD DE LAS ESCUELAS 
SALESIANAS Y LAS DIMENSIONES DE 

LA PASTORAL JUVENIL SALESIANA

"Educativo Cultural - Educación a la 
Fe - Vocacional - Asociativa"

ESTILO EDUCATIVO DE DON BOSCO Y 
EL SISTEMA PREVENTIVO

"Razón - Religión - Amor"

CURRÍCULO POR COMPETENCIAS

(MINEDU)

CURRÍCULO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA (CNEB)

Competencias; capacidades; 
estándares de aprendizaje; 

desempeños
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ser implementados y ejecutados desde el PAT, posibles de medición y 

evaluación. 

Para determinar la consecución de los objetivos se realizan acciones de 

monitoreo y evaluación. 

 

3.2.2 PRINCIPIOS DE LA ESCUELA SALESIANA 
 

a) SISTEMA PREVENTIVO: 

El Sistema Educativo de Don Bosco tiene una visión cristiana del 

hombre, parte desde una síntesis de Humanismo y Fe Cristiana que se 

sintetiza en la frase: “Buen Cristiano y Honrado Ciudadano” (Evangelizar 

educando y educar evangelizando, buscar el bien de la humanidad y de 

la religión). 

 

b) PRINCIPIOS EDUCATIVOS SALESIANOS: “Razón- Religión- Amor” 

Estos tres principios señalan las dimensiones capilares del humanismo 

cristiano de Don Bosco: 

- Razón: El valor de lo temporal, del producto de la invención y 

creatividad del hombre. 

- Religión: El sentido religioso de la vida 

- Amor: El mundo de la afectividad sensible, espiritual y sobrenatural 
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3.3.1 Objetivos de gestión escolar centrada en los aprendizajes  

OBJETIVOS DE GESTIÓN ESCOLAR CENTRADOS EN LOS APRENDIZAJES 

PROCESOS  PROBLEMAS RELACIONADOS  
CAUSAS 

ASOCIADAS  
¿QUÉ?  

¿PARA 
QUÉ? 

¿CÓMO? OBJETIVO  

APRENDIZAJES 
INTEGRALES  

F
o
rm

a
c
ió

n
 e

n
 v

a
lo

re
s
 h

u
m

a
n
o
 c

ri
s
ti
a
n
o
s
 

- Escasa práctica de 
valores humano_ 
cristianos como el amor 
al prójimo y la promoción 
a la ecología integral, 
que deshumanizan a la 
persona. 

 

- Ausencia de la 
propuesta del Currículo 
Evangelizador 

- Ausencia de Itinerarios 
sistemáticos de 
educación en la fe 

- Escasas actitudes 
típicas de una 
experiencia religiosa 
como: la contemplación, 
la admiración, la 
apertura al misterio, el 
sentido de gratuidad y 
pertenencia, que 
susciten la búsqueda 
religiosa y muestren 
progresivamente el acto 
de fe. 

- Escasa cultura al 
cuidado de toda forma 
de vida. 

Conocer, 
sensibilizar e 
implementar 
progresivamen

te el Currículo 
Evangelizado
r que se 
integre con la 
propuesta 
pedagógica 
en un 
enfoque por 
competencia
s y con 
mística 
salesiana 

Para mejorar 
los 
aprendizajes 
integrales de 
los 
estudiantes y 
obtener 
logros 
satisfactorios 
y destacados 
en todas las 
áreas 
curriculares y 
dimensiones 
pastorales 
que permitan 
formar 
personas 
más 
humanas, 
competentes, 
sensibles y 
comprometid
as con el 
desarrollo 
responsable 
de la 
sociedad y su 
entorno 

Desarrollando 
una propuesta 
pedagógica 
integral con 
itinerarios de 
educación en 
la fe para 
promover la 
práctica de 
valores 
cristianos y 
salesianos, el 
protagonismo 
juvenil, el 
sentido de 
vida, el 
compromiso 
vocacional y el  
desarrollo de la 
madurez 
afectivo 
emotivo y 
sexual de los 
jóvenes a 
través del 
fortalecimiento 
de las 
competencias 
pedagógicas y 

Conocer, 
sensibilizar e 
implementar 
progresivamente el 
Currículo 
Evangelizador que 
se integre con la 
propuesta 
pedagógica en un 
enfoque por 
competencias y con 
mística salesiana, 
para mejorar los 
aprendizajes 
integrales de los 
estudiantes y 
obtener logros 
satisfactorios y 
destacados en 
todas las áreas 
curriculares y 
dimensiones 
pastorales que 
permitan formar 
personas más 
humanas, 
competentes, 
sensibles y 
comprometidas con 

- Superficialidad (no se 
vive con profundidad la 
vida) 

- Relativismo moral (lo 
bueno es relativo, 
depende de quién le dé 
la valorización 
respectiva) 

- Inadecuada formación 
religiosa y moral en la 
familia, la escuela y la 
sociedad. 

- Escasas estrategias, de 
monitoreo y 
acompañamiento de la 
educación social crítica. 

3.3. OBJETIVOS DE GESTIÓN ESCOLAR Y MATRIZ DE PLANIFICACIÓN A MEDIANO PLAZO  
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- Hedonismo (búsqueda 
del placer, la comodidad 
y el tener) 

- Pragmatismo 
(búsqueda de lo 
inmediato, lo más fácil) 

- Escasez de modelos 
ejemplares de 
educadores como Jesús 
y Don Bosco 

- Falta de sensibilización 
y estrategias pertinentes 
para crear un ambiente 
de familia en la CEP 

pastorales de 
los docentes 
mediante 
talleres, 
capacitaciones
, 
especializacio
nes, monitoreo 
y 
acompañamie
nto 
permanente 
en 
concordancia 
con el 
Currículo 
Nacional de la 
Educación 
Básica (CNEB) 
del MINEDU 

el desarrollo 
responsable de la 
sociedad y su 
entorno, 
desarrollando una 
propuesta 
pedagógica integral 
con itinerarios de 
educación en la fe 
para promover la 
práctica de valores 
cristianos y 
salesianos, el 
protagonismo 
juvenil, el sentido de 
vida, el compromiso 
vocacional y el  
desarrollo de la 
madurez afectivo 
emotivo y sexual de 
los jóvenes a través 
del fortalecimiento 
de las competencias 
pedagógicas y 
pastorales de los 
docentes mediante 
talleres, 
capacitaciones, 
especializaciones, 
monitoreo y 
acompañamiento 
permanente 
en concordancia 
con el Currículo 
Nacional de la 
Educación Básica 

- Falta de maduración en 
la fe siguiendo procesos 
de iniciación a la vida 
cristiana. 

- No existen itinerarios 
formativos de educación 
en la fe 

- Falta de un plan pastoral 
educativo 

- Desarticulación entre la 
propuesta pedagógica y 
la pastoral. 

- Inexistencia de una 
pastoral educativa que 
favorezca la integración 
fe_vida; fe_cultura, fe_ 
ciencia.  

- Falta la implementación 
del Currículo 
Evangelizador 

- Falta de una propuesta 
educativa en clave 
pastoral. 

- Escasa participación en 
los grupos formativos y 
protagonismo juvenil 

- No existe una propuesta 
de asociacionismo juvenil 

- No se toma en cuenta los 
intereses de los niños y 
jóvenes 

- Escaso compromiso, 
cualificación y formación 
continua de los 
educadores 

- Ausencia de tiempos para 
convivir (retiros, 
campamentos, jornadas) 

- Falta de compromiso para 
motivar y acompañar a los 
jóvenes 



 
 

32 
 

- Escasa preocupación 
en la formulación del 
proyecto de vida y 
vocación de servicio 

 

- No existe un proyecto 
sistemático de orientación 
vocacional 

- Escaso acompañamiento 
personal 

- Insuficientes experiencias 
de servicio gratuito a los 
más necesitados 

- Escasa información sobre 
las diversas vocaciones 
en los distintos ámbitos de 
la vida. 

(CNEB) del 
MINEDU. 

- Escaso involucramiento 
en los Procesos 
Pastorales 

- Falta de testimonio de fe 
e identificación con el 
carisma salesiano. 

- Vivencia de la fe muy 
débil y altamente 
escolarizada 

- Pérdida de la motivación 
y conocimiento del 
sentido de servicio 

- Ausencia de miembros 
de la CEP en los 
diversos apostolados de 
la obra 

- Poco acompañamiento 
de los procesos 
pastorales por parte del 
área de pastoral 

- No existe un plan 
pastoral que guie los 
procesos pastorales de 
nuestra comunidad 
educativa.  

-  
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NIVEL PRIMARIA:  
EN LECTURA: 
- Persistencia de un 

número de estudiantes 
que no alcanzan el nivel 
satisfactorio en Lectura 
ubicándose en el nivel 
“en proceso” 

EN MATEMÁTICA: 

- Persistencia de la 
brecha entre el nivel de 
logro satisfactorio y en 
proceso.  

- Persistencia de 
estudiantes que se 
ubican en el nivel de 
inicio, mostrando 
dificultades para 
alcanzar los 
aprendizajes previstos. 

Escasa articulación en los 
documentos de 
planificación curricular. 

 
Diferentes criterios de 
evaluación entre 
docentes. 

 
Desinterés de los 
estudiantes y escasos 
hábitos de estudio. 

 
Poco manejo de 
estrategias activas de 
enseñanza. 
 
Poca socialización de los 
resultados de monitoreo y 
acompañamiento 
docente. 
 
Estudiantes saturados con 
actividades co curriculares 
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- NIVEL SECUNDARIA:  
EN LECTURA: 

- Persistencia de la brecha 
entre el logro 
“satisfactorio” y “proceso”  

- Persistencia de 
estudiantes que se ubican 
en el nivel “en inicio”. 
EN MATEMÁTICA: 

- Persistencia de la brecha 
entre el nivel de logro 
satisfactorio y en proceso.  

- Persistencia de 
estudiantes que se ubican 
en el nivel de inicio, y 
previo al inicio mostrando 
dificultades para alcanzar 
los aprendizajes previstos 

  EN HGE 
- Menos de la mitad de 

estudiantes alcanzan el 
nivel de logro satisfactorio 

- Estudiantes que se 
ubican en el nivel de 
inicio, y previo al inicio 
mostrando dificultades 
para alcanzar los 
aprendizajes previstos 
 

1. Cada año 
cambian los maestros, por 
lo que no existe una 
continuidad en la práctica 
pedagógica.  
2. Falta implementar 
el monitoreo a la práctica 
pedagógica de manera 
eficiente.  
3. No se socializa los 
resultados del monitoreo a 
la práctica pedagógica, ni 
se reflexiona sobre ellos.  
4. La planificación 
anual no ha previsto la 
generación de 
condiciones para atender 
a la demanda y sus 
necesidades de 
aprendizaje.  

 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 d
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a
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n
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s
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NIVEL INICIAL: 
Persistencia de 
estudiantes que no logran 
alcanzar el nivel de logro 
destacado y se ubican el 
logro previsto 

1. Restringido manejo 
del enfoque por 
competencias, estrategias 
de aprendizaje activo, 
material concreto, 
recursos tecnológicos y 
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PRIMARIA: (1er a 6to 
grado) 
- Persistencia de la 

brecha de estudiantes 
que no logran alcanzar 
el nivel de logro 
destacado y se ubican el 
logro previsto.  

- Persistencia de un 
mínimo porcentaje de 
estudiantes que se 
ubican en el nivel B “en 
proceso” y y nivel C “en 
inicio” que no logran los 
aprendizajes previstos   

uso efectivo del tiempo 
durante la sesión de 
aprendizaje. 
2. Escaso 
acompañamiento a los 
estudiantes e intervención 
de acuerdo con sus ritmos 
y estilos de aprendizaje. 
3. Dificultades en la 
implementación de la 
evaluación formativa, 
criterios e instrumentos de 
evaluación para evaluar 
competencias. 
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NIVEL SECUNDARIA: 
(1er a 5to grado) 
- Persistencia de la 

brecha de estudiantes 
que no logran alcanzar 
el nivel de logro 
destacado (18 a 20) y se 
ubican el logro previsto 
(14 – 17).  

- Persistencia del mayor 
porcentaje de 
estudiantes que se 
ubican en el nivel B (11 
– 13) “en proceso” y no 
logran los aprendizajes 
previstos   

- Persistencia de 
estudiantes 
desaprobados en las 
diferentes áreas 
curriculares y que se 
ubican en el nivel C (00 
– 13) “en inicio” y no 
logran los aprendizajes 
previstos   

4. Planificación curricular 
desvinculada con las 
necesidades educativas 
de los estudiantes.  
5.  Escasa socialización 
del monitoreo y 
acompañamiento 
docente. 
6. Dificultades para 
realizar el análisis de 
resultados de 
aprendizajes y la 
elaboración del plan de 
mejora. 
7. Poca continuidad 
en la práctica pedagógica 
por el cambio anual de 
docentes. 
8. Falta de autonomía de 
algunos estudiantes. 
9. Desinterés y 
conformismo de algunos 
estudiantes por sus 
estudios. 
10, Escasos hábitos de 
estudio y manejo de 
estrategias de aprendizaje 
de algunos estudiantes. 

EFICIENCIA 
INTERNA 

Matrículas, 
traslados. 
repitencia 

NIVEL: INICIAL 
El número de estudiantes 
matriculados ha 
disminuido en los últimos 
tres años y el número de 
traslados se han 
incrementado.  

NIVEL: INICIAL 
1. Inexistencia del grado 

de 3 años por falta de 
infraestructura. 

2. Falta de un espacio 
exclusivo para el nivel 
inicial 

Brindar un 
servicio 
educativo de 
calidad 
acorde a las 
necesidades 
y demandas 
educativas 

Para lograr 
competencia
s 
pedagógicas 
y pastorales 
satisfactorias 
en los 
estudiantes 

Desarrollando 
una propuesta 
pedagógica - 
pastoral 
innovadora, un 
acompañamie
nto tutorial 
integral a los 

Brindar un servicio 
educativo de calidad 
acorde a las 
necesidades y 
demandas 
educativas 
contemporáneas y 
salesianas para 
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NIVEL: PRIMARIA y 
SECUNDARIA 
En los últimos tres años, el 
número de estudiantes 
matriculados ha 
aumentado; el número de 
traslados, repitencia y 
estudiantes que pasan a 
recuperación pedagógica 
se han incrementado. 

3. Falta de una Propuesta 
Pedagógica adecuada a 
las necesidades y 
demanda de los niños 
de inicial. 

NIVEL: PRIMARIA y 
SECUNDARIA 
1. Escasa implementación 
de la evaluación 
formativa. 
2. Predominio del enfoque 
pedagógico cognitivo y 
método tradicional de 
enseñanza. 
3. Limitado 

acompañamiento tutorial a 
los estudiantes y familias. 
4. Escaso involucramiento 
de los Padres de familia 
en la educación de sus 
hijos 
 

contemporán
eas y 
salesianas 

que nos 
permitan 
reducir el 
índice de 
traslados, 
repitencia y 
recuperación 
pedagógica. 

estudiantes 
involucrando a 
la familia y 
gestionando la 
implementació
n de una 
infraestructura 
moderna que 
responda a las 
necesidades 
de la CEP  

lograr competencias 
pedagógicas y 
pastorales 
satisfactorias en los 
estudiantes que nos 
permitan reducir el 
índice de traslados, 
repitencia y 
recuperación 
pedagógica, 
desarrollando una 
propuesta 
pedagógica - 
pastoral 
innovadora, un 
acompañamiento 
tutorial integral a los 
estudiantes 
involucrando a la 
familia y 
gestionando la 
implementación de 
una infraestructura 
moderna que 
responda a las 
necesidades de la 
CEP 

DIRECCIÓN Y 
LIDERAZGO 

Desarrollar 
planeamiento 
institucional  

Escaso planeamiento 
institucional, sin 
instrumentos de gestión 
centrados en los 
aprendizajes integrales de 
los estudiantes para la 
toma de decisiones. 

Ausencia de liderazgo 
pedagógico- pastoral de la 
dirección y el equipo de 
gestión en la elaboración, 
implementación, difusión, 
ejecución y evaluación de 

Empoderar el 
liderazgo 
pedagógico- 
pastoral del 
director y del 
equipo de 
gestión   

Para dirigir y 
gestionar 
eficientement
e la 
implementaci
ón, ejecución 
y evaluación 

Identificando 
las 
necesidades 
de 
aprendizajes 
integrales de 
los estudiantes 

Empoderar el 
liderazgo 
pedagógico- 
pastoral del director 
y del equipo de 
gestión para dirigir y 
gestionar 

Gestionar 
relaciones 
interinstitucion
ales y 
comunitarias  
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Evaluar la 
gestión 
escolar  

los documentos de 
gestión. 
 

 de los 
procesos e 
instrumentos 
de gestión 
escolar y la 
toma de 
decisiones   
 
 
  

e involucrando 
a toda la 
comunidad 
educativa 
pastoral  

eficientemente la 
implementación, 
ejecución y 
evaluación de los 
procesos e 
instrumentos de 
gestión escolar y la 
toma de decisiones 
identificando las 
necesidades de 
aprendizajes 
integrales de los 
estudiantes e 
involucrando a toda 
la comunidad 
educativa pastoral 
 

DESARROLLO 
PEDAGÓGICO Y 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR  
 

Gestionar la 
matrícula  

 
 

Preparar 
condiciones 

para la gestión 
de los 

aprendizajes  

 
 
 
Fortalecer el 
desempeño 

docente  

 
 

DESARROLLO PEDAGÓGICO  

- Escaso liderazgo 
Pedagógico y Pastoral 
en el aula 

- Escaso dominio y 
articulación entre el 
Currículo por 
Competencias, el 
Currículo Evangelizador 
y el Sistema Preventivo 
de Don Bosco por parte 
de los docentes 
 

Fortalecer el 
liderazgo 
pedagógico - 
pastoral de 
los docentes 
en el enfoque 
por 
competencia
s (MINEDU) 
y el Sistema 
preventivo de 
Don Bosco  
 
 
 
 
 
 

Para lograr el 
desarrollo 
integral de 
los 
estudiantes,  
acorde a las 
necesidades 
y exigencias 
contemporán
eas  
 
 
 
 
 
 
 
 

Empoderando 
las 
competencias 
pedagógicas, 
salesianas y 
digitales a 
través de un 
acompañamie
nto 
permanente y 
formación 
continua 
 
 
 
 
 
 

 
Fortalecer el 
liderazgo 
pedagógico - 
pastoral de los 
docentes en el 
enfoque por 
competencias 
(MINEDU) y el 
Sistema preventivo 
de Don Bosco para 
lograr el desarrollo 
integral de los 
estudiantes,  acorde 
a las necesidades y 
exigencias 
contemporáneas 
empoderando las 

- Enseñanza con 
predominio de un 
enfoque cognoscitivo y 
metodología tradicional. 

- Escaso dominio de 
estrategias activas de 
enseñanza por parte de 
un número significativo 
de docentes 

- Presencia de docentes 
desactualizados en el 
modelo educativo actual 
del MINEDU: Enfoque 



 
 

39 
 

 
Gestionar los 
aprendizajes 

 
 
 
  

Gestionar la 
convivencia 
escolar y la 
participación  

 

por Competencias y 
evaluación formativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

competencias 
pedagógicas, 
salesianas y 
digitales a través de 
un 
acompañamiento 
permanente y 
formación continua 
 
 
 

- Documentos 
pedagógicos 
desarticulados 

- Algunos docentes 
muestran dificultades 
para establecer la 
coherencia en la 
planificación curricular y 
la evaluación formativa 

- Escaso uso de 
materiales didácticos y 
recursos Tics - Tacs en 
el aula 
 

- Algunos docentes 
muestran escasas 
competencias digitales 
para la enseñanza 
 

- Desactualización 
docente 

- Poca predisposición de 
algunos docentes para 
la Formación en Servicio 
en el marco de CNEB 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

- Escaso 
acompañamiento al 
estudiante y la familia 

- Escaso compromiso en 
el acompañamiento 
tutorial integral al 
estudiante 

Promover un 
clima de 
familia al 
estilo  de Don 
Bosco y el 
respeto a las 
normas de 
convivencia 
 

Para 
erradicar 
todo acto de 
violencia, 
indisciplina; 
lograr una 
sana 
convivencia y 
un clima 
institucional 
favorable 
para el 
aprendizaje 

brindando 
espacios 
formativos 
hacia una 
cultura de paz 
e 
implementand
o y ejecutando 
estrategias y 
protocolos que 
favorezcan la 
auto 
regulación de 
comportamient
os, manejo de 

Promover un clima 
de familia al estilo 
de Don Bosco y el 
respeto a las 
normas de 
convivencia, para 
erradicar todo acto 
de violencia, 
indisciplina; lograr 
una sana 
convivencia y un 
clima institucional 
favorable para el 
aprendizaje, 
brindando espacios 

- Incremento de quejas y 
conflictos en la CEP 

- Desconocimiento e 
incumplimiento de las 
normas de convivencia 
por parte de algunos 
miembros de la CEP 

- Ambiente de familia 
deteriorado 

- Escasa asistencia 
salesiana por parte de 
los educadores 
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- Violencia escolar  

- Escasa gestión y 
manejo emocional en la 
CEP 

- Escaso conocimiento de 
protocolos de 
intervención por parte 
de algunos educadores. 

emociones y 
superación de 
conflictos. 
 

formativos hacia 
una cultura de paz e 
implementando y 
ejecutando 
estrategias y 
protocolos que 
favorezcan la auto 
regulación de 
comportamientos, 
manejo de 
emociones y 
superación de 
conflictos. 

- Estudiantes que 
muestran actos de 
indisciplina en el aula 

- Pocas estrategias 
efectivas de control y 
manejo de grupos 

- Clima institucional tenso 

Escaso compromiso 
vocacional y sentido de 
pertenencia de un 
número significativo de 
educadores 

SOPORTE AL 
FUNCIONAMIEN

TO DE LA IE  
 

Administrar los 
recursos 
humano  

Insuficiente 
mantenimiento del 
equipamiento y de la 
infraestructura. 
 
Desorden y 
desorganización en el 
manejo y control del 
personal. 
 
Dificultades para el 
manejo, optimización y 
generación de recursos 
económicos. 

Falta de un plan global de 
desarrollo institucional y 
de mantenimiento. 
 
 
Falta de un manual de 
procedimientos 
administrativos del 
personal 
 
 
Desconocimiento del plan 
presupuestario e inversión 
económica 

Administrar 
eficientement
e los 
recursos 
humanos, 
materiales. 
servicios 
básicos y 
complementa
rios  

Para generar 
condiciones 
óptimas para 
el 
aprendizaje y 
brindar un 
servicio de 
calidad  

Elaborando e 
implementand
o  el plan 
global de 
desarrollo 
institucional, 
de 
mantenimiento
y el  manual de 
procedimiento
s 
administrativos 
del personal 
. 

Administrar 
eficientemente los 
recursos humanos, 
materiales. 
servicios básicos y 
complementarios 
para generar 
condiciones 
óptimas para el 
aprendizaje y 
brindar un servicio 
de calidad; 
elaborando e 
implementando  el 
plan global de 
desarrollo 
institucional, de 
mantenimiento y el  
manual de 
procedimientos 

Administrar la 
infraestructura, 

los servicios 
básicos y 

complementari
os  

Administrar los 
bienes, 

recursos y 
materiales 
educativos  

Administrar 
recursos 

económicos  
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administrativos del 
personal. 

 

LISTA DE COTEJO PARA VERIFICAR LA FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

ASPECTOS A VERIFICAR  
OBJETIVO DE GESTIÓN 

ESCOLAR  
SÍ  NO  

Bien elaborado:  
¿Incluye un curso de acción (verbo en 
infinitivo) y el objeto a ser medido, el 
Qué?  

Mejorar significativamente la 
programación curricular  

x  

Presenta estrategias:  
¿Menciona cómo se logrará?  

Mediante la promoción de trabajo 
colegiado por áreas, niveles y/o ciclos,  

x  

Orientado a resultados.  
¿Está la intención, estado final 
esperado o logro a ser alcanzado?  

Orientado a resultados.  
¿Está la intención, estado final 
esperado o logro a ser alcanzado? 
Para lograr un desempeño docente y 
directivo eficiente  

x  

Es medible:  
¿Su progreso puede ser medido con 
uno o más indicadores?  

Programación curricular elaborada 
sobre la base de las necesidades de 
aprendizaje y articulada al PCI, PCR y 
CN. - % de profesores que han 
mejorado la elaboración de su 
programación curricular. - % de 
profesores que mejoran su práctica 
pedagógica mediante la 
implementación de la programación 
curricular elaborada en el trabajo 
colegiado.  

x  
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3.3.2 Matriz de planificación a mediano plazo  

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES 
OBJETIVOS 

CENTRADOS 

EN LOS 

APRENDIZAJE

S 

METAS 
INDICADO

RES 

FUENTE 
DE 

VERIFICAC
IÓN 

NIVELES DE LOGRO DE 
LAS METAS 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

1 Conocer, 
sensibilizar e 
implementar 
progresivamen

te el Currículo 
Evangelizado
r que se 
integre con la 
propuesta 
pedagógica 
en un 
enfoque por 
competencia
s y con 
mística 
salesiana, 
para mejorar 
los 
aprendizajes 
integrales de 
los 
estudiantes y 
obtener 
logros 
satisfactorios 
y destacados 
en todas las 
áreas 
curriculares y 
dimensiones 
pastorales 
que permitan 
formar 
personas 
más 
humanas, 
competentes, 
sensibles y 
comprometid
as con el 
desarrollo 
responsable 
de la 
sociedad y su 
entorno, 
desarrollando 
una 
propuesta 
pedagógica 
integral con 

100% de 
documentos 
de gestión 
consideran e 
implementan 
la propuesta 
educativa en 
clave pastoral. 

N° de 
documentos 
de gestión en 
clave pastoral 

PEI; PCI; 
PAT, RIN 

40% 60% 80% 90% 
100
% 

Plan pastoral 
educativo 
culminado e 
implementado 
al 100% 

% de avance 
e 
implementaci
ón del Plan 
pastoral 
educativo 

Plan pastoral 40% 60% 80% 90% 
100
% 

14 talleres 
para 
sensibilizar e 
implementar el 
Currículo 
evangelizador 

N° de talleres 
realizados 

lista de 
asistencia 

2 4 4 2 2 

100% de 
docentes 
integran la 
propuesta 
pedagógica 
con el 
Currículo 
Evangelizador 
y la aplican 
desde sus 
áreas 
curriculares.  

% de 
docentes 
aplican el 
Currículo 
Evangelizado
r 

Carpetas 
pedagógicas, 
portafolio del 
estudiante, 
Documentos 
T-P, fichas de 
monitoreo y 
acompañamie
nto 

20% 40% 60% 80% 
100
% 

Construcción 
e 
implementació
n de itinerarios 
de fe al 100% 

% de 
itinerarios de 
fe 
implementado
s en los ciclos 
y niveles 
educativos 

Matriz de 
itinerarios de 
fe 
diversificados 

40% 60% 80% 90% 
100
% 

Escasa cultura 
al cuidado de 
toda forma de 
vida. 

       

Inadecuada 
formación 
religiosa y 
moral en la 
familia, la 
escuela y la 
sociedad 
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itinerarios de 
educación en 
la fe para 
promover la 
práctica de 
valores 
cristianos y 
salesianos, el 
protagonismo 
juvenil, el 
sentido de 
vida, el 
compromiso 
vocacional y 
el  desarrollo 
de la 
madurez 
afectivo 
emotivo y 
sexual de los 
jóvenes a 
través del 
fortalecimient
o de las 
competencia
s 
pedagógicas 
y pastorales 
de los 
docentes 
mediante 
talleres, 
capacitacion
es, 
especializaci
ones, 
monitoreo y 
acompañami
ento 
permanente 
en 
concordancia 
con el 
Currículo 
Nacional de 
la Educación 
Básica 
(CNEB) del 
MINEDU. 

 

- Escasas 
estrategias, 
de 
monitoreo y 
acompañam
iento de la 
educación 
social 
crítica. 

 

       

- Escasez de 
modelos 
ejemplares 
de 
educadores 
como Jesús 
y Don Bosco 

 

       

Falta de 
sensibilización 
y estrategias 
pertinentes 
para crear un 
ambiente de 
familia en la 
CEP 

       

- Ausencia de 
tiempos para 
convivir 
(retiros, 
campamentos
, jornadas) 

       

- No existe un 

proyecto 

sistemático de 

orientación 

vocacional 

       

- Insuficientes 
experiencias 
de servicio 
gratuito a los 
más 
necesitados 
 

       

- Poco 

acompañam

iento de los 

procesos 

pastorales 

por parte del 

área de 

pastoral 

       

Restringido 
manejo del 
enfoque por 
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competencias, 
estrategias de 
aprendizaje 
activo, 
material 
concreto, 
recursos 
tecnológicos y 
uso efectivo 
del tiempo 
durante la 
sesión de 
aprendizaje. 
 

Escaso 
acompañamie
nto a los 
estudiantes e 
intervención 
de acuerdo 
con sus ritmos 
y estilos de 
aprendizaje. 

       

Dificultades en 

la 

implementació

n de la 

evaluación 

formativa, 

criterios e 

instrumentos 

de evaluación 

para evaluar 

competencias. 

       

Planificación 
curricular 
desvinculada 
con las 
necesidades 
educativas de 
los 
estudiantes.  
 

       

Escasa 
socialización 
del monitoreo 
y 
acompañamie
nto docente. 

       

Dificultades 
para realizar el 
análisis de 
resultados de 
aprendizajes y 
la elaboración 
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del plan de 
mejora. 

Poca 
continuidad en 
la práctica 
pedagógica 
por el cambio 
anual de 
docentes. 
 

       

Falta de 
autonomía de 
algunos 
estudiantes 

       

Desinterés y 
conformismo 
de algunos 
estudiantes 
por sus 
estudios. 
 

       

Escasos 
hábitos de 
estudio y 
manejo de 
estrategias de 
aprendizaje de 
algunos 
estudiantes. 

       

100% de 
docentes  
enseñan en un 
enfoque por 
competencias 
y aplican la 
evaluación 
formativa 

% de 
docentes  
enseñan en 
un enfoque 
por 
competencias 
y aplican la 
evaluación 
formativa 

Carpetas 
pedagógicas,  
portafolio del 
estudiante, 
Documentos 
T-P, fichas de 
monitoreo y 
acompañamie
nto 

60% 80% 
100
% 

  

Variedad de 
grupos de 
asociacionism
o juvenil 

N° de grupos 
asociacionista
s 

Registros de 
asistencia 

     

90% de los 
estudiantes se 
sitúan en 
niveles de 
logros de 
aprendizajes 
SATISFACTO
RIOS ( ECE, 
Actas de 
evaluación) en 
todas las 
áreas 
curriculares 

% estudiantes 
que alcanzan 
el nivel 
satisfactorio 
en sus 
aprendizajes 

Resultados de 
actas finales, 
ECE 

60% 70% 80% 85% 90% 

100% de 
miembros de 
la CEP 

% de 
miembros de 
la CEP con un 

Lista de cotejo 
100
% 
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cuentan con 
un proyecto de 
vida 

proyecto de 
vida 

OBJETIVOS 
CENTRADO
S EN LOS 

APRENDIZA
JES 

METAS 
INDICADO

RES 

FUENTE 
DE 

VERIFICAC
IÓN 

NIVELES DE LOGRO DE 
LAS METAS 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

2 Brindar un 
servicio 
educativo de 
calidad 
acorde a las 
necesidades 
y demandas 
educativas 
contemporán
eas y 
salesianas 
para lograr 
competencia
s 
pedagógicas 
y pastorales 
satisfactorias 
en los 
estudiantes 
que nos 
permitan 
reducir el 
índice de 
traslados, 
repitencia y 
recuperación 
pedagógica, 
desarrollando 
una 
propuesta 
pedagógica - 
pastoral 
innovadora, 
un 
acompañami
ento tutorial 
integral a los 
estudiantes 
involucrando 
a la familia y 
gestionando 
la 
implementaci
ón de una 
infraestructur
a moderna 
que responda 
a las 
necesidades 
de la CEP 

1620 
estudiantes y 
56 aulas;  4 
por grado con 
25 estudiantes 
en cada una 
en el nivel 
inicial y 30 en 
primaria y 
secundaria 

N° de 
estudiantes y 
aulas 

Nómina de 
matrícula 

118
0 

131
5 

145
0 

153
5 

162
0 

Reducir el 
índice de 
trasladosal 
0,5%a nivel 
institucional 

% de 
estudiantes 
que se 
trasladan 

Actas 
consolidadas 

1% 
O,5
% 

   

Reducir el 
índice de 
repitenciaal 
1% a nivel 
institucional  

% de 
estudiantes 
que se repiten  

Actas 
consolidadas 

2% 1%    

Reducir el 
índice de 
estudiantes 
que requieren 
recuperación 
pedagógica al 
3%a nivel 
institucional  

% de 
estudiantes 
que requieren 
recuperación  

Actas 
consolidadas 

5% 4% 3%   

Construcción 
e 
implementació
n de una 
infraestructura 
moderna para 
el nivel inicial 
al 100% 

% de avance 
en la 
construcción 
e 
implementaci
ón 

Expediente 
técnico 
Ficha de 
observación 

20% 40% 60% 80% 
100
% 

Atención 
tutorial integral 
al 100% de 
estudiantes de 
los tres niveles  

% de Atención 
tutorial 
integral al 
estudiantes 

Fichas de 
seguimiento, 
Plan de 
mejora 

60% 80% 
100
% 
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OBJETIVOS 
CENTRADO
S EN LOS 

APRENDIZA
JES 

METAS 
INDICADOR

ES 

FUENTE 
DE 

VERIFICAC
IÓN 

NIVELES DE LOGRO DE 
LAS METAS 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

3 Empoderar 

el liderazgo 

pedagógico- 

pastoral del 

director y del 

equipo de 

gestión para 

dirigir y 

gestionar 

eficientemen

te la 

implementac

ión, 

ejecución y 

evaluación 

de los 

procesos e 

instrumentos 

de gestión 

escolar y la 

toma de 

decisiones  

identificando 

las 

necesidades 

de 

aprendizajes 

integrales de 

los 

estudiantes 

e 

involucrando 

a toda la 

comunidad 

educativa 

pastoral 

 

100 % de 
integrantes  
del equipo 
de gestión 
con 
liderazgo 
pedagógico 

% de 
integrantes  del 
equipo de 
gestión con 
liderazgo 
pedagógico 

Ficha de 
desempeño 
directivo, 
Rúbrica de 
valoración 

60% 
100
% 

   

Elaboración 
e 
Implementa
ción del 
100% de 
procesos 
educativos – 
pastorales 
de manera 
eficiente y 
pertinente. 

% de procesos 
educativos – 
pastoraleselabo
rados e 
implementados 

PEI; PCI; PAT;  
RIN 

70% 80% 90% 95% 
100
% 

Ejecución y 
evaluación 
de los 
documentos 
de gestión al 
100% 

%de 
documentos de 
gestiónEjecutad
os y evaluados 

Matriz de 
evaluación, 
actas 

70% 80% 90% 95% 
100
% 

Participació
n de la CEP 
en la 
elaboración, 
implementa
ción, 
ejecución y 
evaluación 
de 
documentos 
de gestión al 
90% 

% de miembros 
de la CEP que 
participan en la 
elaboración, 
implementación, 
ejecución y 
evaluación de 
documentos de 
gestión 

Matríz de 
evaluación, 
actas. 
Registros de 
asistencias 

60% 80% 90%   

 
 
 
 

OBJETIVOS 
CENTRADO

METAS 
INDICADOR

ES 
FUENTE 

DE 
NIVELES DE LOGRO DE 

LAS METAS 
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S EN LOS 
APRENDIZA

JES 

VERIFICAC
IÓN 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

4 Fortalecer el 

liderazgo 

pedagógico - 

pastoral de 

los docentes 

en el 

enfoque por 

competencia

s (MINEDU) 

y el Sistema 

preventivo 

de Don 

Bosco para 

lograr el 

desarrollo 

integral de 

los 

estudiantes,  

acorde a las 

necesidades 

y exigencias 

contemporán

eas 

empoderand

o las 

competencia

s 

pedagógicas

, salesianas 

y digitales a 

través de un 

acompañami

ento 

permanente 

y formación 

continua 

 

 

100 % de 
integrantes  
del equipo 
de gestión 
con 
liderazgo 
pedagógico 

% de 
integrantes  del 
equipo de 
gestión con 
liderazgo 
pedagógico 

Ficha de 
desempeño 
directivo, 
Rúbrica de 
valoración 

60% 
100
% 

   

Elaboración 
e 
Implementa
ción del 
100% de 
procesos 
educativos – 
pastorales 
de manera 
eficiente y 
pertinente. 

% de procesos 
educativos – 
pastoraleselabo
rados e 
implementados 

PEI; PCI; PAT;  
RIN 

70% 80% 90% 95% 
100
% 

Ejecución y 
evaluación 
de los 
documentos 
de gestión al 
100% 

%de 
documentos de 
gestiónEjecutad
os y evaluados 

Matriz de 
evaluación, 
actas 

70% 80% 90% 95% 
100
% 

Participació
n de la CEP 
en la 
elaboración, 
implementa
ción, 
ejecución y 
evaluación 
de 
documentos 
de gestión al 
90% 

% de miembros 
de la CEP que 
participan en la 
elaboración, 
implementación, 
ejecución y 
evaluación de 
documentos de 
gestión 

Matríz de 
evaluación, 
actas. 
Registros de 
asistencias 

60% 80% 90%   

 
 
 
 

OBJETIVOS 
CENTRADOS 

EN LOS 
APRENDIZAJ

ES 

METAS 
INDICADO

RES 

FUENTE 
DE 

VERIFICAC
IÓN 

NIVELES DE LOGRO DE 
LAS METAS 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 
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5 Promover un 
clima de 
familia al 
estilo  de Don 
Bosco y el 
respeto a las 
normas de 
convivencia, 
para erradicar 
todo acto de 
violencia, 
indisciplina; 
lograr una 
sana 
convivencia y 
un clima 
institucional 
favorable 
para el 
aprendizaje 
brindando 
espacios 
formativos 
hacia una 
cultura de paz 
e 
implementan
do y 
ejecutando 
estrategias y 
protocolos 
que 
favorezcan la 
auto 
regulación de 
comportamie
ntos, manejo 
de emociones 
y superación 
de conflictos. 

0% de 
casos de 
violencia 
escolar 

% de casos de 
violencia 
escolar 

Registro de 
incidencias, 
plataforma del 
SISEVE 

20%     

100% de la 
CEP 
respeta las 
normas de 
convivencia 

% de 
miembros de 
la CEP que 
respeta las 
normas de 
convivencia 

lista de cotejo, 
registro de 
incidencias, 
reporte de 
casos 

0%     

100% de 
miembros 
de la CEP 
está 
empoderad
o en la 
utilización 
de 
protocolos 
de 
intervenció
n en casos 
de violencia 
escolar 

% de 
miembros de 
la CEP está 
empoderado 
en la 
utilización de 
protocolos de 
intervención 
en casos de 
violencia 
escolar 

Carpeta 
pedagógica y 
tutorial, ficha 
de 
observación, 
Plan Tutorial 

80% 90% 
100
% 

  

100% de 
estrategias 
efectivas 
implementa
das para 
manejar la 
disciplina  

% de 
estrategias 
efectivas 
implementada
s para manejar 
la disciplina 

Carpeta 
pedagógica y 
tutorial, ficha 
de 
observación, 
Plan Tutorial 

80% 90% 
100
% 

  

13 talleres 
de 
prevención 
de la 
violencia 
escolar y 
manejo de 
emociones 
ejecutadas 

N° de talleres 
realizados 

Registros de 
asistencia, 
actas, 
otografías 

4 3 2 2 2 

100% de 
miembros 
de la CEP 
promueve y 
genera un 
ambiente 
de familia y 
asistencia 
al 
estudiante 

% de 
miembros de 
la CEP 
promueve y 
genera un 
ambiente de 
familia y 
asistencia al 
estudiante 

Fichas de 
observación 

80% 90% 
100
% 

  

 
 
 

OBJETIVOS 
CENTRADO
S EN LOS 

METAS 
INDICADO

RES 

FUENTE DE 
VERIFICACI

ÓN 

NIVELES DE LOGRO DE 
LAS METAS 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 
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APRENDIZA
JES 

6 

Administrar 
eficientement
e los 
recursos 
humanos, 
materiales. 
servicios 
básicos y 
complementa
rios para 
generar 
condiciones 
óptimas para 
el 
aprendizaje y 
brindar un 
servicio de 
calidad; 
elaborando e 
implementan
do  el plan 
global de 
desarrollo 
institucional, 
de 
mantenimient
o y el  manual 
de 
procedimient
os 
administrativ
os del 
personal. 

El 100% de 
educadores 
asisten 
puntualmen
te a sus 
labores y 
actividades 
institucional
es 

% de 
educadores  
que asisten 
puntualmente 
a sus labores y 
actividades 
institucionales 

Registro de 
asistencia, 
reportes 

98% 99% 
100
% 

  

100% de 
clases 
efectivas 
ejecutadas 

% de clases 
efectivas 
ejecutadas 

Calendarizació
n y partes de 
clase 

100
% 

    

100% de 
miembros 
de la CEP 
conocen y 
cumplen el 
manual de 
procedimie
ntos 
administrati
vos del 
personal 

% de docentes 
que conocen y 
cumplen el 
manual de 
procedimiento
s 
administrativo
s del personal 

Manual de 
procedimientos
, actas 

90% 95% 
100
% 

  

100% de 
miembros 
de la CEP 
cuidan los 
bienes e 
infraestruct
ura de la 
CEP 

% de 
miembros de 
la CEP que 
cuidan los 
bienes e 
infraestructura 
de la CEP 

Lista de cotejo, 
ficha de 
observación, 
registro de 
incidencias 

100
% 

    

El 100% de 
actividades 
que se 
realizan en 
la CEP 
están 
planificadas 
oportuname
nte 

% de 
actividades 
planificadas 
que se realizan 
en la CEP 

PAT 

100
% 

    

100% de 
miembros 
de la CEP  
muestra 
una cultura 
de cuidado 
al medio 
ambiente y 
el manejo 
de residuos 
sólidos y 
gestión del 
riesgo.  

% miembros 
de la CEP  
muestra una 
cultura de 
cuidado al 
medio 
ambiente y el 
manejo de 
residuos 
sólidos y 
gestión del 
riesgo 

Ficha de 
observación, 
lista de cotejo, 
fotografías 

100
% 
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4.1. Matriz de monitoreo y evaluación del PEI  
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PEI – PRIMER 
OBJETIVO 

OBJETIVO 
DE GESTIÓN 

ESCOLAR 
METAS 

INDICADORE
S 

ESTADO DE 
AVANCE DE 

ACTIVIDADES 
RESP
ON-

SABL
ES 

MEDIOS 
DE 

VERIFI-
CACIÓN 

ACCIONES 

A 

IMPLEMEN

TAR A 

PARTIR DE 

LA 

EVALUACI

ÓN 

Parc
ial  

Medi
ano  

Tot
al  

Conocer, 
Sensibilizar e 
Implementar 
progresivame
nte el 
Currículo 
Evangelizador 
que integre la 
propuesta 
pedagógica en 
un enfoque 
por 
competencias, 
para mejorar 
los 
aprendizajes y 
obtener logros 
satisfactorios y 
destacados en 
todas las 
áreas, con los 
itinerarios de 
fe para 
promover la 
práctica de 
valores 
cristianos y 
salesianos 
protagonismo 
juvenil, sentido 
de vida y 
compromiso 
vocacional;  a 
través del 
fortalecimiento 
de las 
competencias 
pedagógicas y 
pastorales de 
los docentes 
mediante 
talleres, 
capacitacione

Construcci
ón e 
implementa
ción de 
itinerarios 
de fe al 
100% 

% de 
itinerarios de 
fe 
implementado
s 

    
Matriz de 
itinerarios 
de fe 

 

12 talleres 
para 
sensibilizar 
e 
implementa
r el 
Currículo 
evangeliza
dor 

N° de talleres 
realizados, 

    
lista de 
asistencia 

 

100% de 
docentes 
integran la 
propuesta 
pedagógica 
con el 
Currículo 
Evangeliza
dor y la 
aplican 
desde sus 
áreas 
curriculares
.  

% de docentes 
aplican el 
Currículo 
Evangelizador 

    

Carpetas 
pedagógica
s,  
portafolio 
del 
estudiante, 
Documento
s T-P, 
fichas de 
monitoreo y 
acompaña
miento 

 

100% de 
docentes  
enseñan en 
un enfoque 
por 
competenci
as y aplican 
la 
evaluación 
formativa 

% de docentes  
enseñan en un 
enfoque por 
competencias 
y aplican la 
evaluación 
formativa 

    

Carpetas 
pedagógica
s,  
portafolio 
del 
estudiante, 
Documento
s T-P, 
fichas de 
monitoreo y 
acompaña
miento 

 

Variedad 
de grupos 
de 

N° de grupos 
asociacionista
s 

    
Registros 
de 
asistencia 

 

IV. ACCIONES PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PEI  
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s, 
especializacio
nes, monitoreo 
y 
acompañamie
nto 
permanente. 

asociacioni
smo juvenil 

90% de los 
estudiantes 
se sitúan 
en niveles 
de logros 
de 
aprendizaje
s 
SATISFAC
TORIOS ( 
ECE, Actas 
de 
evaluación) 
en todas 
las áreas 
curriculares 

% estudiantes 
que alcanzan 
el nivel 
satisfactorio 
en sus 
aprendizajes 

    

Resultados 
de actas 
finales, 
ECE 

Entregar 
a los 
docentes 
fichas de 
caracteriz
ación de 
los 
estudiant
es  

100% de 
miembros 
de la CEP 
cuentan 
con un 
proyecto 
de vida 

% de 
miembros de 
la CEP con un 
proyecto de 
vida 

    
Lista de 
cotejo 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PEI – SEGUNDO 
OBJETIVO 

OBJETIVO 
DE GESTIÓN 

ESCOLAR 
METAS 

INDICADORE
S 

ESTADO DE 
AVANCE DE 

ACTIVIDADES 
RESP
ON-

SABL
ES 

MEDIOS 
DE 

VERIFI-
CACIÓN 

ACCIONES 

A 

IMPLEMEN

TAR A 

PARTIR DE 

LA 

EVALUACI

ÓN 

Parc
ial  

Medi
ano  

Tot
al  

Brindar un 
servicio 
educativo de 
calidad acorde 
a las 
necesidades y 
demandas 
educativas 
contemporáne
as con mística 
salesiana para 
incrementar la 
población 
estudiantil,  
reducir el 
índice de 
traslados, 
repitencia y 
estudiantes 
que requieren 
recuperación 
pedagógica; 
gestionando la 
construcción e 
implementació

1620 
estudiante
s y 56 
aulas;  4 
por grado 
con 25 
estudiante
s en cada 
una en el 
nivel inicial 
y 30 en 
primaria y 
secundaria 

N° de 
estudiantes y 
aulas 

    
Nómina de 
matrícula 

 

Reducir el 
índice de 
trasladosal 
0,5%a 
nivel 
institucion
al 

% de 
estudiantes 
que se 
trasladan 

    
Actas 
consolidad
as 

 

Reducir el 
índice de 
repitenciaa
l 1% a nivel 

% de 
estudiantes 
que se repiten  

    
Actas 
consolidad
as 
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n de una 
infraestructura 
moderna para 
el nivel inicial, 
desde 3 años, 
innovadora y 
con una 
propuesta 
pedagógica 
basada en el 
aprendizaje 
lúdico, crìtico y 
reflexivo 
respetando el 
desarrollo 
evolutivo de los 
estudiantes e 
implementando 
una atención 
tutorial integral 
en los tres 
niveles que 
involucre 
directamente a 
los padres de 
familia. 

 

institucion
al  
Reducir el 
índice de 
estudiantes 
que 
requieren 
recuperaci
ón 
pedagógica 
al 3%a 
nivel 
instituciona
l  

% de 
estudiantes 
que requieren 
recuperación  

    
Actas 
consolidad
as 

 

Construcci
ón e 
implementa
ción de una 
infraestruct
ura 
moderna 
para el 
nivel inicial 
al 100% 

% de avance 
en la 
construcción e 
implementació
n 

    

Expedient
e técnico 
Ficha de 
observació
n 

 

Atención 
tutorial 
integral al 
100% de 
estudiantes 
de los tres 
niveles  

% de Atención 
tutorial 
integral al 
estudiantes 

    

Fichas de 
seguimiento
, Plan de 
mejora 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PEI – TERCER 
OBJETIVO 

OBJETIVO 
DE 

GESTIÓN 
ESCOLAR 

METAS 
INDICADORE

S 

ESTADO DE 
AVANCE DE 

ACTIVIDADES 
RESP
ON-

SABL
ES 

MEDIOS 
DE 

VERIFI-
CACIÓN 

ACCIONES 

A 

IMPLEMEN

TAR A 

PARTIR DE 

LA 

EVALUACI

ÓN 

Parc
ial  

Medi
ano  

Tot
al  

Empoderar 
el liderazgo 
pedagógico 
del director 
y del equipo 
de gestión  
para 
gestionar 
los 
procesos 
educativos 
– pastorales 
salesianos y 
la toma de 
decisiones  
Involucrand
o a toda la 
comunidad 

100 % de 
integrantes  
del equipo de 
gestión con 
liderazgo 
pedagógico 

% de 
integrantes  
del equipo de 
gestión con 
liderazgo 
pedagógico 

   

Ficha 
de 
desemp
eño 
directiv
o, 
Rúbrica 
de 
valoraci
ón 

  

Elaboración 
e 
Implementaci
ón del 100% 
de procesos 
educativos – 
pastorales de 
manera 

% de procesos 
educativos – 
pastoralesela
borados e 
implementado
s 

   

PEI; 
PCI; 
PAT;  
RIN 
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educativa 
pastoral en 
la 
elaboración, 
implementa
ción, 
ejecución y 
evaluación 
de los 
documentos 
de gestión 
(PEI; PCI; 
PAT;  RIN; 
MOF y 
MAPRO) y 
la 
planificació
n escolar. 
 

eficiente y 
pertinente. 

Ejecución y 
evaluación 
de los 
documentos 
de gestión al 
100% 

%de 
documentos 
de 
gestiónEjecut
ados y 
evaluados 

   

Matriz 
de 
evaluaci
ón, 
actas 

  

Participación 
de la CEP en 
la 
elaboración, 
implementaci
ón, ejecución 
y evaluación 
de 
documentos 
de gestión al 
90% 

% de 
miembros de 
la CEP que 
participan en 
la elaboración, 
implementació
n, ejecución y 
evaluación de 
documentos 
de gestión 

   

Matríz 
de 
evaluaci
ón, 
actas. 
Registr
os de 
asistenc
ias 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PEI – CUARTO 
OBJETIVO 

OBJETIVO 
DE 

GESTIÓN 
ESCOLAR 

METAS 
INDICADO

RES 

ESTADO DE 
AVANCE DE 

ACTIVIDADES 
RESPO

N-
SABLE

S 

MEDIO
S DE 

VERIFI-
CACIÓ

N 

ACCIONES 

A 

IMPLEMEN

TAR A 

PARTIR DE 

LA 

EVALUACI

ÓN 

Parci
al  

Media
no  

Tot
al  

Promover 
una cultura 
de 
prevención 
de la 
violencia, 
acoso 
escolar, 
respeto a las 
normas de 
convivencia y 
ambiente de 
familia  para 
erradicar 
todo acto de 
violencia, 
indisciplina y 
lograr una 

0% de 
casos de 
violencia 
escolar 

% de casos 
de violencia 
escolar 

    

Registro 
de 
incidencia
s, 
plataform
a del 
SISEVE 

 

100% de la 
CEP 
respeta las 
normas de 
convivencia 

% de 
miembros 
de la CEP 
que respeta 
las normas 
de 
convivencia 

    

lista de 
cotejo, 
registro 
de 
incidencia
s, reporte 
de casos 

 

100% de 
miembros 
de la CEP 
está 

% de 
miembros 
de la CEP 
está 

    

Carpeta 
pedagógi
ca y 
tutorial, 

 



 
 

57 
 

sana 
convivencia, 
empoderand
o a la 
comunidad 
educativa en 
espacios 
formativos 
hacia una 
cultura de 
paz, 
implementan
do y 
ejecutando 
estrategias 
que 
favorezcan la 
auto 
regulación de 
comportamie
ntos y la 
utilización de 
los 
protocolos de 
intervención 
establecidos 
por la CEP, el 
MINEDU y 
las instancias 
reguladoras. 
 

empoderad
o en la 
utilización 
de 
protocolos 
de 
intervenció
n en casos 
de violencia 
escolar 

empoderad
o en la 
utilización 
de 
protocolos 
de 
intervención 
en casos de 
violencia 
escolar 

ficha de 
observaci
ón, Plan 
Tutorial 

100% de 
estrategias 
efectivas 
implementa
das para 
manejar la 
disciplina  

% de 
estrategias 
efectivas 
implementa
das para 
manejar la 
disciplina 

    

Carpeta 
pedagógi
ca y 
tutorial, 
ficha de 
observaci
ón, Plan 
Tutorial 

 

13 talleres 
de 
prevención 
de la 
violencia 
escolar y 
manejo de 
emociones 
ejecutadas 

N° de 
talleres 
realizados 

    

Registros 
de 
asistencia
, actas, 
otografías 

 

100% de 
miembros 
de la CEP 
promueve y 
genera un 
ambiente 
de familia y 
asistencia 
al 
estudiante 

% de 
miembros 
de la CEP 
promueve y 
genera un 
ambiente de 
familia y 
asistencia al 
estudiante 

    
Fichas de 
observaci
ón 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PEI – QUINTO 
OBJETIVO 

OBJETIVO 
DE 

GESTIÓN 
ESCOLAR 

METAS 
INDICADO

RES 

ESTADO DE 
AVANCE DE 

ACTIVIDADES 
RESP
ON-

SABLE
S 

MEDIOS 
DE 

VERIFI-
CACIÓN 

ACCIONES 

A 

IMPLEMEN

TAR A 

PARTIR DE 

LA 

EVALUACI

ÓN 

Parci
al  

Media
no  

Tot
al  

Administrar 
eficientement
e el tiempo, 
los recursos 
humanos y 
económicos, 
la 
infraestructur
a, servicios 

El 100% de 
educadore
s asisten 
puntualme
nte a sus 
labores y 
actividades 
instituciona
les 

% de 
educadores  
que asisten 
puntualmen
te a sus 
labores y 
actividades 
institucional
es 

    
Registro de 
asistencia, 
reportes 
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básicos y 
complement
arios, bienes, 
recursos y 
materiales 
educativos 
para generar 
condiciones 
óptimas para 
el 
aprendizaje, 
cumplir con 
la 
calendarizaci
ón y horas 
efectivas de 
clase 
planificando 
de manera 
pertinente las 
actividades 
institucionale
s 
académicas, 
pastorales, 
culturales y 
deportivas; 
aplicando un 
manual de 
procedimient
os 
administrativ
os del 
personal, 
flujograma y 
promoviendo 
una 
educación 
ambiental en 
la CEP. 

100% de 
clases 
efectivas 
ejecutadas 

% de clases 
efectivas 
ejecutadas 

    

Calendariza
ción y 
partes de 
clase 

 

100% de 
miembros 
de la CEP 
conocen y 
cumplen el 
manual de 
procedimie
ntos 
administrati
vos del 
personal 

% de 
docentes 
que 
conocen y 
cumplen el 
manual de 
procedimie
ntos 
administrati
vos del 
personal 

    
Manual de 
procedimie
ntos, actas 

 

100% de 
miembros 
de la CEP 
cuidan los 
bienes e 
infraestruct
ura de la 
CEP 

% de 
miembros 
de la CEP 
que cuidan 
los bienes e 
infraestruct
ura de la 
CEP 

    

Lista de 
cotejo, ficha 
de 
observación
, registro de 
incidencias 

 

El 100% de 
actividades 
que se 
realizan en 
la CEP 
están 
planificada
s 
oportunam
ente 

% de 
actividades 
planificadas 
que se 
realizan en 
la CEP 

    PAT  

100% de 
miembros 
de la CEP  
muestra 
una cultura 
de cuidado 
al medio 
ambiente y 
el manejo 
de residuos 
sólidos y 
gestión del 
riesgo.  

% 
miembros 
de la CEP  
muestra 
una cultura 
de cuidado 
al medio 
ambiente y 
el manejo 
de residuos 
sólidos y 
gestión del 
riesgo 

    

Ficha de 
observación
, lista de 
cotejo, 
fotografías 
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(ANEXO 01) 

RESULTADOS DE LOS APRENDIZAJES INTEGRALES (ACTAS) 

PERIODO 2015 - 2017 

(1-A) NIVEL INICIAL 
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(1-B) NIVEL PRIMARIA 
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(1-C) NIVEL SECUNDARIA 
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LECTURA 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

(ANEXO 02) 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES ESTANDARIZADAS (ECE) PERIODO 2014 - 2016 

(2-A) NIVEL PRIMARIA 
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LECTURA Y MATEMÁTICA 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

AÑO COMPETENCIA GRADO EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO % 

2016 

Historia, 
Geografía y 
Economía  

 

2° ECE 2016 

PREVIO 
AL 

INICIO 
INICIO PROCESO SATISFACTORIO 

2.1 11.3 41.2 45.4 

 

  

Historia, Geografía y Economía  

2016 

 

 

 

(2-B) NIVEL SECUNDARIA 
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ANEXO 03 : RESULTADOS DE EFICIENCIA INTERNA -  PERIODO 2015 - 2017 

(3-A) NIVEL INICIAL 

 



 
 

71 
 

 

 

 

 

 

 

(3-B) NIVEL PRIMARIA 
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(3-C) NIVEL SECUNDARIA 
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(ANEXO 04) 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CEP PERIODO 2015 - 2017 



 
 

74 
 

 

 

 

 

 

 

(4-A) PROCESO: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO  
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NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO 

Desarrollar el 
planeamiento 
institucional 

Orientar la gestión de la IE hacia el cumplimento de los objetivos 
establecidos participativamente, lo que permite la toma de decisiones 
informadas, la conducción de las actividades con liderazgo pedagógico, 
así como la rendición de cuentas transparente sobre la calidad del servicio 
educativo brindado a los estudiantes y la comunidad. 
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NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO 

Gestionar relaciones 
interinstitucionales y 

comunitarias 

Mejorar la calidad del servicio educativo en la IE, mediante el desarrollo 
de estrategias de articulación de las intervenciones, promoción de 
alianzas con instituciones privadas y públicas, niveles de gobierno y 
actores de la comunidad, que permitan la generación de sinergias para el 
cumplimiento de los objetivos de la IE. 
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NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO 

Evaluar la gestión escolar Proponer mecanismos de mejora continua en la IE, basados en el manejo 
efectivo de la información, los conocimientos relevantes y los resultados 
de la evaluación sobre el desarrollo de sus procesos. 
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(4-B) PROCESO: DESARROLLO PEDAGÓGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
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NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO 

Gestionar la matrícula Reconocer el derecho a la educación, a través de la formalización del 
ingreso al sistema educativo que consiste en registrar el ingreso de los 
estudiantes y asegurar su vacante en la IE; ratificar su permanencia y/o 
traslado de matrícula, garantizando la continuidad y culminación de la 
trayectoria escolar. 
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NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO 

Gestionar la matrícula Reconocer el derecho a la educación, a través de la formalización del 
ingreso al sistema educativo que consiste en registrar el ingreso de los 
estudiantes y asegurar su vacante en la IE; ratificar su permanencia y/o 
traslado de matrícula, garantizando la continuidad y culminación de la 
trayectoria escolar. 
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NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO 

Fortalecer el desempeño 
docente 

Mejorar la gestión de los aprendizajes mediante la promoción del trabajo 
colegiado, actualización e innovación pedagógica y actividades de 
asesoría, así como el reconocimiento de buenas prácticas pedagógicas 
que fortalecen el desempeño docente 
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NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO 

Gestionar los aprendizajes Garantizar que los estudiantes logren aprendizajes esperados y el 
desarrollo de sus potencialidades a través de la implementación de la 
planificación curricular y la ejecución de las sesiones de aprendizaje. En 
este proceso, el buen desempeño del docente asegura una adecuada 
relación con los estudiantes, el uso pertinente de los recursos educativos 
y del tiempo. 
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NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO 

Gestionar la convivencia 
escolar y la participación 

Garantizar que los estudiantes logren aprendizajes esperados y el 
desarrollo de sus potencialidades a través de la implementación de la 
planificación curricular y la ejecución de las sesiones de aprendizaje. En 
este proceso, el buen desempeño del docente asegura una adecuada 
relación con los estudiantes, el uso pertinente de los recursos educativos 
y del tiempo. 
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(4-C) PROCESO: SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA IE  
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NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO 

Administrar los Recursos 
Humanos 

Brindar un servicio educativo de calidad mediante la organización de la 
jornada laboral; el monitoreo al desempeño y el fortalecimiento de 
capacidades que garantiza la disposición, el buen desempeño y el 
cumplimiento de las labores, en el marco de las normas sectoriales y 
nacionales. 
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NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO 

Administrar la 
infraestructura, los 
servicios básicos y 
complementarios 

Brindar espacios adecuados y en buen estado que contribuyan a lograr 
aprendizajes y al bienestar de la comunidad educativa mediante el 
mantenimiento, limpieza permanente, la implementación de servicios 
complementarios, las medidas de seguridad y manejo de riesgos. 
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NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO 

Administrar los bienes, 
recursos y materiales 

educativos 

Asegurar que los estudiantes así como el personal de la IE dispongan y 
hagan uso responsable y adecuado de los bienes, recursos y materiales 
educativos a través del registro actualizado, la asignación equitativa que 
considera las necesidades y funciones de cada actor y la aplicación de 
protocolos para el cuidado. 
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NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO 

Administrar los Recursos 
Económicos 

Asegurar una gestión eficiente, oportuna y transparente, alineada al 
planeamiento institucional y a las necesidades de los estudiantes, 
mediante la programación, el control de ingresos y egresos y el uso 
óptimo de los recursos económicos que genera y recibe la IE. 
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Procesos Preguntas 
No 
(1) 

A 
veces 

(2) 

Si 
(3) 

 

Desarrollar 
planeamiento 
institucional 

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

      
 

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

      
 

3)       ¿Conocen si la IE cuenta con Reglamento Interno (RI)?        

Gestionar relaciones 
interinstitucionales y 

comunitarias. 

4)        ¿Conocen si la IE cuenta con alianzas o convenios con otras organizaciones? 
¿Cuáles? 

      
 

Evaluar la gestión 
escolar 

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

      
 

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

      
 

Organización de la 
provisión del servicio 

educativo 

7)       ¿Conoce el proceso de matrícula en la IE?        

8)       ¿La IE cumple con el calendario escolar? ¿Por qué?        

Gestionar los 
aprendizajes 

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

      
 

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

11)    ¿La IE organiza actividades de refuerzo escolar para los estudiantes?        

12)    ¿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) 

      

 

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

      
 

Generar condiciones 
para la convivencia 

escolar 

14)    ¿Cómo son las relaciones entre docentes?       
 

15)    ¿Cómo son las relaciones entre los directivos y docentes?        

16)    ¿Cómo son las relaciones entre docentes y estudiantes en el aula?        

17)    ¿La IE cuenta con normas y/o acuerdos de convivencia? ¿Son conocidas por 
todos? 
¿Cómo se difunden las normas? 

      
 

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

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

Administrar recursos 
económicos 

20) ¿Se informa sobre el uso de los recursos económicos utilizados generados por los 
comités de aula? 

      
 

ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA IE PARA ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, padre o madre de familia: Lea detenidamente, reflexione y responda cada 
una de las interrogantes planteadas sobre los procesos básicos de la IE y su funcionamiento. Sus 
respuestas serán de gran importancia para elaborar el diagnóstico integral de  nuestra IE y 
construir el PEI (Proyecto Educativo Institucional). Gracias. 
 

(ANEXO 05) 

INSTRUMENTO N° 01: ENCUESTA PARA ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 
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Administrar los 
bienes, recursos y 

materiales 
educativos 

21)       ¿El mobiliario de la IE es suficiente y adecuado para los estudiantes?        

22)       ¿El mobiliario se encuentra en buenas condiciones? (Carpetas, sillas, mesas, 
etc.) 

      
 

23)       ¿Los libros y cuadernos de trabajos son suficientes y adecuados para los 
estudiantes? 

      
 

Administrar recursos 
humanos 

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

      
 

Conservar 
infraestructura, 

y servicios básicos 

25)       ¿Se realiza adecuadamente la limpieza de la IE?       
 

26)       ¿La infraestructura de la IE es adecuada para el trabajo escolar?        

27)       ¿Se realizan el mantenimiento de la infraestructura, equipos, maquinaria, etc.?        

28)       ¿Conoce si la IE cuenta con mecanismos de seguridad del local escolar? 
(vigilancia, alarmas, etc.) 

      
 

DIMENSIONES DE LA 
PASTORAL JUVENIL 

SALESIANA 

Preguntas 
No 
(1) 

A 
veces 

(2) 

Si 
(3) 

 

Dimensión de la 
Educación a la Fe 

1)       ¿Han tenido experiencias (retiros, encuentros, jornadas, celebraciones liturgias, 
pastoral familiar) que te acerquen a Jesús y María en el presente año?  

      
 

2)       ¿El ambiente educativo (murales, la convivencia, el trato, la relación interpersonal 
de acogida y respeto, etc.) nos ayudan a vivir nuestra espiritualidad salesiana? 

       

3)       ¿Los buenos días nos ayudan a ser mejores cristianos?        

4)       ¿Las clases diarias motivan a la vida espiritual?        

5)       ¿El buen ejemplo de los educadores ayuda en mi vida cristiana?        

6)       ¿Participas con fervor de las eucaristías y momentos de reconciliación o confesión 
ofrecidos en el colegio? 

       

7)       ¿Las clases de religión ayudan a comprender los aspectos cristianos  (sexualidad, 
matrimonio, familia,  justicia)    y a vivir de acuerdo a ella? 

       

8)       ¿Las celebraciones religiosas (oraciones, misas, procesiones) te sirven para la 
vida? 

       

9)       ¿Los temas que se desarrollan en la escuela para padres contribuyen en la 
formación y orientación de sus hijos? 

       

Dimensión 
educativo 
cultural 

10)    ¿La enseñanza que  imparten los maestros ayuda a decidir entre bueno y lo malo?        
11)    ¿La propuesta educativa muestra interés por el desarrollo integral de los 

estudiantes? 
       

12)    ¿La propuesta educativa prepara a los estudiantes como buenos cristianos y 
honrados ciudadanos? 

       

13)    ¿Los maestros promueven y desarrollan actividades humanizadoras (reflexiones 
sobre pobreza: espiritual, material, afectiva; consumismo, individualismo, solidaridad y 
sencillez) dentro y fuera del aula?  

      
 

14)    ¿La propuesta educativa permite el desarrollo de capacidades afectivas y 
habilidades sociales?  

       

15)    ¿Los aprendizajes y habilidades técnicas adquiridas permiten la inserción al mundo 
laboral y social? 

       

Dimensión 
vocacional 

16)    ¿Tienes un plan de vida?        
17)    ¿El departamento psicopedagógico y maestros ayudan en la construcción del plan 

de vida? 
       

18)    ¿Tu plan de vida personal orienta el desarrollo de la identidad y practica de valores 
cristianos? 

       

19)    ¿Los maestros te acompañan a elaborar, desarrollar y evaluar permanentemente tu 
plan de vida? 

       

20)    ¿Los grupos apostólicos que propone el colegio ayudan a descubrir la orientación 
vocacional? 
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21)    ¿El proyecto vocacional de la institución te ayudo a definir tu orientación 
vocacional? 

       

22)    ¿El estudiante que egresa de la institución tiene definida su orientación vocacional?        

23)    ¿El proyecto vocacional de la institución ayuda a entender que desde tu profesión y 
estado de vida debes servir a los demás? 

       

Dimensión 
asociativa 

24)    ¿Cumples con los compromisos institucionales (reglamento interno, decálogo de 
convivencia, acuerdos del aula)  y aportas a una sana convivencia? 

       

25)    ¿Participas en los grupos asociativos que propone el colegio (deporte, debate, 
ajedrez, ecología, misiones, ADS)? 

       

26)    ¿La propuesta educativa permite el desarrollo del protagonismo activo de los 
jóvenes en las actividades educativos? 

       

27)    ¿Realizas actividades a favor de los demás a través de tu parroquia, albergues y 
otras organizaciones de ayuda social? 

       

28)    ¿Cuándo estás en el colegio experimentas acogida, bienestar, alegría, seguridad y 
espíritu de familia? 

       

29)    ¿Los maestros dialogan y comparten los recreos, actividades fuera de clase, 
juegos y otros? 
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MATRIZ DE FUNCIONAMIENTO DE LA IE PARA DIRECTIVOS, DOCENTES Y PERSONAL 
ADMINISTRATIVO       

INSTRUCCIO
NES: 

Estimado Directivo, Docente o Personal Administrativo: Lee detenidamente, reflexiona y responde cada una 
de las interrogantes planteadas sobre los procesos básicos de la IE y su funcionamiento. Tus respuestas serán 
de gran importancia para elaborar el diagnóstico integral de  nuestra IE y construir el PEI (Proyecto Educativo 
Institucional). Gracias. 

PROCESOS DE LA IE 
INDICADORES 

 (LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA...) 

No ha 
cumplido 

(1) 

Cumplido 
mediana 
mente 

(2) 

Cumplido en 
su totalidad 

(3) 

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

      

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

      

3) Cuenta con PAT que establece actividades anuales 
en función a los compromisos de gestión escolar. 

      

4) Cuenta con RI que establece las funciones, derechos, 
sanciones y estímulos de   los integrantes de la 
comunidad educativa. 
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5) Los proyectos (de ONG o sociedad civil) o programas 
(Qaliwarma, Plan de Salud Escolar, Rutas Solidarias, 
etc.) que se implementan en la IE se relacionan con sus 
necesidades. 

      

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

      

E
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 7) Sistematiza periódicamente los resultados de 
aprendizajes y de gestión escolar. 

      

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

      

9) Evalúa el cumplimiento de la planificación       
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10) Los docentes implementan estrategias pedagógicas 
en sus sesiones de aprendizaje. 

      

11) Los docentes utilizan materiales y recursos 
educativos en sus sesiones de aprendizaje. 

      

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

      

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

      

14) Realiza acciones de tutoría o acompañamiento 
integral al estudiante. 

      

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

      

16) Emite de manera oportuna registros y certificados 
del rendimiento de los estudiantes. 

      

(ANEXO 06) 

INSTRUMENTO N° 02: ENCUESTA PARA DIRECTIVOS, DOCENTES Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
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F
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17) Implementa estrategias de trabajo colegiado 
permanente entre los docentes de la IE. 

      

18) Realiza investigaciones o sistematizaciones en 
temas educativos. 

      

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

      
G
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 c
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20) La IE cuenta con un Comité de Tutoría, Orientación 
Educativa y Convivencia Escolar conformado. 

      

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

      

22) La IE cuenta con cuaderno de incidencias y/o 
afiliación al SISEVE para el reporte 
de casos de violencia escolar. 

      

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

      

24) 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). 
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25) Organiza y realiza adecuadamente el proceso de 
matrícula. 

      

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

      

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

      

28) Los docentes cuentan con sesiones y unidades de 
aprendizaje elaboradas. 
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29) Organiza y supervisa la jornada laboral del personal 
para garantizar la provisión del servicio educativo. 

      

30) Acompaña y monitorea el desempeño laboral del 
personal para identificar fortalezas y debilidades. 
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. 31) Organiza e implementa acciones de limpieza y 

mantenimiento de los servicios básicos e 
infraestructura, garantizando espacios saludables. 

      

32) Adopta medidas de seguridad y/o gestión del riesgo 
de desastres en la IE. 
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33) Cuenta con información sobre la cantidad y estado 
de los bienes, recursos y materiales educativos. 

      

34) Implementa mecanismos y procedimientos para la 
distribución y preservación de los bienes, materiales y 
recursos educativos. 
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35) Programa y ejecuta los gastos de la IE de manera 
planificada garantizando una gestión transparente. 

      

DIMENSIONES DE LA 
PASTORAL JUVENIL 

SALESIANA 
Preguntas 

No 
(1) 

A veces 
(2) 

Si 
(3) 

D
im
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1) ¿Has acompañado experiencias (retiros, encuentros, 
jornadas, celebraciones liturgias, pastoral familiar) que 
acerquen a Jesús y María en el presente año a tus 
estudiantes?  

      

2) ¿El ambiente educativo que fomentas (murales, la 
convivencia, el trato, la relación interpersonal de 
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acogida y respeto, etc.) ayudan a vivir nuestra 
espiritualidad salesiana? 

3)       ¿Acompañas a los  estudiantes en los buenos 
días para ser mejores cristianos? 

      

4)       ¿Tus clases diarias motivan a la vida espiritual?       
5)       ¿El testimonio de educador ayuda a la vida 
cristiana de la comunidad educativa? 

      

6)       ¿Acompañas y participas con fervor de las 
eucaristías y momentos de reconciliación o confesión 
ofrecidos en el colegio? 

      

7)       ¿Las experiencias de fe te ayudan a comprender 
los aspectos cristianos  (sexualidad, matrimonio, familia,  
justicia)    y a vivir de acuerdo a ella? 

      

8)       ¿Las celebraciones religiosas (oraciones, misas, 
procesiones) te sirven para la vida? 

      

D
im

e
n
s
ió

n
 e

d
u
c
a

ti
v
o

 c
u

lt
u

ra
l 

9)       ¿Las enseñanza curriculares o el servicio que 
prestas ayudan a fomentar el juicio crítico, a decidir 
entre lo bueno y lo malo en los jóvenes? 

      

10)    ¿La propuesta educativa muestra interés por el 
desarrollo integral de los estudiantes? 

      

11)    ¿La propuesta educativa prepara a los estudiantes 
como buenos cristianos y honrados ciudadanos? 

      

12)    ¿La comunidad educativa promueven y 
desarrollan actividades humanizadoras (reflexiones 
sobre pobreza: espiritual, material, afectiva; 
consumismo, individualismo, solidaridad y sencillez) 
dentro y fuera del aula?  

      

13)    ¿La propuesta educativa permite el desarrollo de 
capacidades afectivas y habilidades sociales?  

      

14)    ¿Los aprendizajes y habilidades técnicas 
adquiridas permiten la inserción al mundo laboral y 
social? 
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15)    ¿Tienes un plan de vida?       
16)    ¿El departamento psicopedagógico y tus colegas 
ayudan en la construcción del plan de vida? 

      

17)    ¿Tu plan de vida personal orienta el desarrollo de 
la identidad y practica de valores cristiano en los 
jóvenes? 

      

18)    ¿Los religiosos salesianos te acompañan a 
elaborar, desarrollar y evaluar permanentemente tu plan 
de vida? 

      

19)    ¿Los grupos apostólicos que propone el colegio 
ayudan a descubrir la orientación vocacional en 
nuestros jóvenes? 

      

20)    ¿El proyecto vocacional de la institución permite 
definir la orientación vocacional de nuestros 
estudiantes? 

      

21)    ¿El estudiante que egresa de la institución tiene 
definida su orientación vocacional? 

      

22)    ¿El proyecto vocacional de la institución ayuda a 
entender que desde tu profesión y estado de vida debes 
servir a los demás? 

      

D
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 23)    ¿Cumples con los compromisos institucionales 

(reglamento interno, decálogo de convivencia, acuerdos 
institucionales)  y aportas a una sana convivencia? 

      

24)    ¿Te implicas en los grupos asociativos que 
propone el colegio (deporte, debate, ajedrez, ecología, 
misiones, ADS)? 
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25)    ¿La propuesta educativa permite el desarrollo del 
protagonismo activo de los jóvenes en las actividades 
educativas? 

      

26)    ¿Realizas actividades a favor de los demás a 
través de tu parroquia, albergues y otras organizaciones 
de ayuda social? 

      

27)    ¿Cuándo estás en el colegio experimentas 
acogida, bienestar, alegría, seguridad y espíritu de 
familia? 

      

28)    ¿Compartes los recreos, actividades fuera de 
clase, juegos y otros con tus estudiantes? 
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IDENTIFICACIÓN PREGUNTAS RESPUESTAS 

RIESGOS 1. ¿Cuáles creen que son los principales 

problemas que afectan a nuestra 

comunidad / localidad? 

 

2. ¿De qué manera afectan estos 

problemas a nuestra CEP Salesiano 

Santa Rosa? 

 

OPORTUNIDADES 3. ¿Cuáles son las fortalezas de nuestra 

comunidad? 

 

4. ¿De qué manera estas fortalezas 

pueden beneficiar a la CEP Salesiano 

Santa Rosa? 

 

ACTORES 5. ¿Qué instituciones u organizaciones 

públicas y/o privadas trabajan en 

nuestra comunidad? 

 

6. ¿Cuáles de las organizaciones 

mencionadas pueden beneficiar a la 

CEP? ¿De qué manera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ANEXO 07) 

INSTRUMENTO N° 03: 

FICHA DE VINCULACIÓN DE LA CEP SALESIANO “SANTA ROSA” CON EL ENTORNO 
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I. IDENTIDAD DE LAS ESCUELAS SALESIANAS 

A. El contexto sociocultural de nuestra escuela 

Nuestra acción educativa trata de insertarse en el entorno geográfico, social, 

cultural, político y eclesial particular, para dar una respuesta adecuada a las 

necesidades de promoción integral de niños, adolescentes y jóvenes, que 

son la razón de nuestra escuela.  

* Atención a la realidad del entorno 

Nuestra escuela en su acción educativa: 

➢ Asume como un valor positivo la realidad intercultural de nuestra 

sociedad 

➢ Ayuda a descubrir los rasgos propios de nuestra región y comunidad, y 

los da a conocer a las nuevas generaciones 

➢ Potencia los valores específicos de la realidad local en un clima de 

integración y de apertura a todos los pueblos y culturas 

➢ Se inserta en su contexto sociocultural, favoreciendo el aprendizaje y 

el uso de la lengua, las costumbres y la cultura del entorno, atenta 

siempre al dinámico y cambiante contexto juvenil 

➢ Favorece que los alumnos y familias conozcan el propio entorno y los 

elementos geográficos, históricos y sociales que lo configuran, y se 

sientan responsables de la construcción y de la vida de la comunidad 

local 

➢ impulsa la participación en la vida y misión de la Iglesia local. 

 

❖ Escuela abierta al entorno social y virtual 

Nos abrimos al entorno como centro de animación, de servicios culturales 

y educativos y como lugar de encuentro de quienes persiguen objetivos 

análogos. Nos situamos dentro de los nuevos espacios virtuales y 

culturales, con espíritu crítico y voluntad educativa, promoviendo el trabajo 

en red. 

❖ Expresión de una vocación evangelizadora 

La inserción en la realidad sociocultural de nuestra región y de nuestro 

país, y el compromiso de servicio a su gente, quieren ser también 

expresión concreta de la identidad cristiana y de la vocación 

evangelizadora de nuestra escuela. 

❖ Escuela Católica abierta a todos 

La nueva situación sociorreligiosa que vivimos nos lleva a considerar el 

servicio educativo de nuestra escuela que, abierta al diálogo ecuménico e 

(ANEXO 08) 

IDENTIDAD DE LAS ESCUELAS SALESIANAS 
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interreligioso, acoge a todos cuantos, respetando nuestra identidad, 

desean nuestro modelo de educación para sus hijos. 

B. La Escuela Salesiana es Escuela Católica 

❖ Atenta a los signos de los tiempos 

La Iglesia Católica, en permanente actitud de discernimiento para 

responder a los interrogantes y desafíos de cada generación, se esfuerza 

por descubrir y estudiar los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz 

del Evangelio. Asume su compromiso en el ámbito de la educación porque 

quiere cooperar con la sociedad al desarrollo integral de las personas 

desde el mensaje y los valores del Evangelio. La presencia de la Iglesia 

en el ámbito escolar se manifiesta de un modo especial en la Escuela 

Católica, que persigue, no en menor grado que otras escuelas, los fines 

culturales y la formación integral de la juventud. 

❖ Propuesta educativa de la Escuela Católica 

A través de su acción educativa la Escuela Católica trata de: 

➢ Promover la formación integral de los alumnos de acuerdo con una 

concepción cristiana de la persona, de la vida y del mundo. 

➢ Proponer una síntesis entre fe, cultura y vida.  

➢ Crear un ambiente que favorezca el testimonio y la acción 

evangelizadora de los creyentes. 

➢ Impartir la Enseñanza Religiosa Escolar con programas académicos de 

calidad y adecuados en su contenido y experiencias de fe.  

➢ Promover, entre quienes lo deseen y en un marco de libertad, itinerarios 

de educación en la fe y otras actividades de celebración cristiana y de 

grupos. 

➢ Orientar hacia la inserción y el compromiso en los movimientos y 

servicios eclesiales.  

➢ Colaborar, desde valores evangélicos, con otras fuerzas sociales 

comprometidas en la construcción de una sociedad más humana y más 

justa.  

En el desarrollo concreto de su actividad, nuestra Comunidad 

Educativo Pastoral sigue las orientaciones y criterios pastorales de la 

Iglesia Arquidiocesana. 

C. Principios y criterios de la acción educativa salesiana 

La Escuela Salesiana, mediante el desarrollo de su acción educativa y su 

aportación específica a la sociedad, actualiza la experiencia educativa de 

Don Bosco y María Mazzarello que, a lo largo de los años, siguen estando 

presentes entre los jóvenes, Convencidos de su valor y originalidad, 

ofrecemos nuestra propuesta educativo-pastoral, que tiene su raíz en dicha 

experiencia y se fundamenta en los siguientes principios y criterios de 

actuación: 

La Escuela Salesiana: 

➢ Es popular, libre y abierta a todas las clases sociales, dando 

preferencia a los más necesitados. Cultiva un ambiente de familia que 

educa, de forma que los jóvenes encuentran en ella “su propia casa”. 
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➢ Coloca al alumno en el centro del proceso educativo: le acoge 

como es, y le ayuda a crecer mediante múltiples propuestas educativas, no 

sólo en las horas lectivas, sino con otras actividades formativas en el tiempo 

libre. 

➢ Destaca la personalización de la relación educativa mediante la 

presencia de los educadores en medio de los alumnos, su participación 

en la vida de los jóvenes y su disponibilidad para estar con ellos. Principios 

y criterios de la acción salesiana  

➢ Da preferencia a estudios, especializaciones y programas que 

responden a las necesidades de la zona.  

➢ Favorece la participación corresponsable de todos los miembros 

de la Comunidad Educativo-Pastoral.  

➢ Facilita la relación con el entorno, poniendo a su disposición 

personas y locales, organizando servicios de promoción y actividades 

abiertas a todos. 

➢ Promueve la solidaridad con los más necesitados y la colaboración 

con otras entidades que contribuyen a lograr su derecho a una vida más 

digna. 

➢ “Educa evangelizando y evangeliza educando”, para un 

armónico desarrollo humano y cristiano. 

 

D. El Proceso educativo en nuestra escuela 

 

❖ La educación integral de la persona 

Consideramos la escuela como lugar privilegiado para la educación 

integral de la persona en todas sus dimensiones, conforme a la visión 

humana y cristiana de la vida. Por ello, la escuela ayuda a los estudiantes 

a:  

➢ Descubrir y potenciar sus capacidades físicas, afectivas e 

intelectuales, asumiendo las propias cualidades y limitaciones 

➢ Desarrollar su sentido ético y trascendente sobre la humanidad, la 

vida, la historia y el mundo, desde la perspectiva del mensaje de 

Jesucristo 

➢ Desarrollar su dimensión socio-política, que da sentido y abre al 

compromiso con la comunidad humana en la que vive 

➢ Descubrir la vida como vocación, concretando el propio proyecto de 

vida como servicio en la sociedad y en la Iglesia, que lleva a la 

autorrealización  

Estas cuatro dimensiones constituyen una unidad en la persona, que 

crece y madura a través de la acción educativa según su sexo, edad y 

situación concreta. En esta labor educativa tenemos presente la edad, el 

nivel de personalización y socialización, las experiencias y el entorno 

familiar y social, que condicionan el proceso de educación integral 

❖ El Proyecto Educativo Institucional 
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El Proyecto Educativo es un instrumento operativo que debe guiar toda 

intervención educativa, es fruto de la reflexión hecha en común por los 

miembros de la comunidad educativa, tiene como meta la promoción 

integral, humana y cristiana, de los jóvenes: “Buenos cristianos y 

honrados ciudadanos” y tiende a: 

➢ Generar una confluencia operativa en torno a criterios, objetivos y 

líneas de acción comunes, evitando así la dispersión y haciendo posible 

la unidad de la acción educativa.  

➢ Crear y potenciar la conciencia de mentalidad con una visión y misión 

compartidas. 

➢ Ser punto de referencia para la calidad educativo-pastoral y la mejora 

continua. 

Se caracteriza por tener las siguientes consideraciones: 

➢ El centro es la persona del niño o  joven, visto en la totalidad de sus 

dimensiones y en la unidad de su dinamismo existencial de crecimiento 

humano hasta el encuentro con la persona de Jesucristo. 

➢ Orienta y guía un proceso educativo en el que las diversas 

intervenciones, recursos y acciones se articulan al servicio del 

desarrollo gradual e integral del estudiante. 

➢ Señala los objetivos operativos, las estrategias y las líneas de acción 

más adecuadas para que puedan hacerse presentes los valores de la 

Espiritualidad Juvenil Salesiana.  

➢ Es un elemento constitutivo de la Comunidad Educativo-Pastoral, que 

es al mismo tiempo, sujeto y ámbito de la acción educativo-pastoral.  

➢ Expresa la unidad orgánica y complementariedad de los diferentes 

objetivos, intervenciones y acciones, expresada en las cuatro 

dimensiones de la Pastoral Juvenil salesiana: la dimensión educativo-

cultural, la dimensión de educación en la fe, la dimensión de la 

experiencia asociativa y la dimensión vocacional. 

➢ Dimensión educativo – cultural 

La educación integral exige el desarrollo armónico de las diferentes 

capacidades de la persona. En el proceso hacia la madurez humana 

la dimensión educativo-cultural presta atención a los siguientes 

aspectos: 

❖ Psicomotrices, que posibilitan la realización y organización 

del propio esquema corporal: motricidad, Habilidades 

sensoriales, capacidad de expresión artística y corporal y 

diversos aspectos de la cultura física y deportiva. 

❖ Afectivos, que desarrollan actitudes de: aceptación personal 

y autoestima, relaciones interpersonales constructivas, 

sexualidad integrada y madurez afectiva, equilibrio ante los 

problemas y situaciones de la vida. 

❖ Intelectuales, que favorecen el desarrollo de los diferentes 

procesos generales y específicos: comprensión, 
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memorización y aplicación de principios a situaciones nuevas, 

capacidad de análisis, relación y síntesis, asimilación de 

contenidos científicos, sensibilidad artística y estética, 

capacidades técnico-profesionales, desarrollo de la propia 

creatividad, uso de las nuevas tecnologías y valoración de su 

impacto en nuestra sociedad. 

❖ Éticos y espirituales, que favorecen la capacidad de juicio y 

discernimiento con el cultivo de las siguientes actitudes y 

valores:  sentido del misterio de la propia existencia, sentido 

de Dios y reconocimiento de otro como hijo de Dios, sentido 

crítico y búsqueda de la verdad, disposición hacia la libertad 

y la tolerancia, compromiso por la justicia y la paz, sentido de 

la gratuidad y el voluntariado, solidaridad en la cooperación y 

el desarrollo de los pueblos.  

La coeducación favorece el crecimiento y la maduración de cada 

persona como hombre o mujer, y estimula la vivencia de la 

diversidad y de la reciprocidad entre los sexos 

➢ Dimensión de educación en la fe 

Primera y fundamental finalidad: La evangelización de los jóvenes 

es la primera y fundamental finalidad de nuestra misión. Nuestro 

proyecto está radicalmente abierto y positivamente orientado a la 

plena madurez de los jóvenes en Cristo. La formación espiritual está 

en el centro de todo el desarrollo de la persona. Acompañamos y 

cualificamos el crecimiento humano con un itinerario de 

evangelización y educación en la fe. 

➢ Inspiración evangélica del ambiente educativo: Procuramos que 

todos los elementos educativos del ambiente, de los procesos, de 

las estructuras, de los contenidos curriculares y de las relaciones 

sean coherentes y estén abiertos al Evangelio. 

➢ Desarrollo de la dimensión religiosa: Promovemos el desarrollo 

de la dimensión religiosa de la persona, tanto en los cristianos como 

en los que pertenecen a otras religiones, mediante: 

✓ Una educación en valores y actitudes que desarrollen la 

disponibilidad a la fe y la apertura a Dios. 

✓ Una formación religiosa sistemática y crítica que ilumine la 

mente y robustezca el corazón. 

✓ Una actitud de apertura, respeto y diálogo entre las diversas 

religiones: ecumenismo y diálogo interreligioso. 

➢ Primera evangelización: Ofrecemos un primer anuncio del 

evangelio que favorezca una verdadera experiencia personal de fe, 

mediante:  

✓ La presentación significativa de la persona de Jesús. 

✓ El contacto directo con la Palabra de Dios. 
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✓ La interpretación de la realidad personal, humana y del 

mundo desde las claves evangélicas. 

✓ Momentos fuertes de celebración y de oración personal y 

comunitaria. 

✓  Encuentros significativos con creyentes y comunidades 

cristianas de ayer y de hoy. 

➢ Itinerario sistemático de educación en la fe: Proponemos 

itinerarios diversificados de educación en la fe, partiendo de las 

diferentes situaciones en que se encuentran los jóvenes, según los 

valores de la Espiritualidad Juvenil Salesiana. Iniciamos a los 

jóvenes en la participación de la liturgia y de los sacramentos. 

Animamos a una apertura misionera, que haga a los jóvenes 

testigos y anunciadores creíbles de la fe en su propio ambiente. 

➢ Dimensión vocacional 

Nuestro proyecto de educación y evangelización tiene como centro 

a la persona. Con él favorecemos su plena realización, que ha de 

concretarse en el descubrimiento de la propia opción vocacional. 

Esta es la meta de todo el proceso de maduración humana y 

cristiana. Por esto, la opción vocacional es una dimensión siempre 

presente en todos los momentos, actividades y fases de nuestra 

acción educativo-pastoral. 

➢ El proyecto de vida: Mediante el desarrollo de esta dimensión: 

✓ Ayudamos a los alumnos a situarse como personas y 

creyentes en la sociedad y en la Iglesia 

✓ Les acompañamos en la formulación de su propio proyecto 

de vida.  

En un ambiente educativo adecuado, cada alumno puede ir 

encontrando elementos que le ayuden a definir este proyecto en 

relación a su estado de vida, trabajo o profesión, opción sociopolítica 

y opción religiosa. 

➢ Aspectos preferenciales que se complementan: El desarrollo de 

esta dimensión vocacional implica algunos aspectos preferenciales: 

✓ El servicio de orientación dirigido a todos los jóvenes 

✓ La constante atención para descubrir y acompañar con 

iniciativas diferentes y apropiadas las vocaciones de 

particular compromiso en la sociedad y en la Iglesia 

✓ Una especial responsabilidad para el discernimiento y el 

cultivo de las semillas de vocación salesiana, tanto 

consagradas como seglares.  

Estos tres aspectos se apoyan y se complementan mutuamente. 

➢ La acción orientadora: nuestra Escuela valora y programa una 

acción orientadora explícita para ayudar a cada joven y apoyar a sus 

familias. Para ello: 
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✓ Aprovecha las posibilidades de orientación que ofrecen tanto 

los contenidos de la enseñanza como las experiencias 

educativas 

✓ Brinda una ayuda específica en los momentos más delicados 

de la edad evolutiva y de la vida escolar 

✓ Facilita servicios especializados de orientación y 

psicopedagógicos 

✓ Ofrece una atención especial a quienes muestran signos 

vocacionales hacia un mayor compromiso por el Reino de 

Dios 

➢ Compromiso de todos: Las características de esta acción 

orientadora exigen la corresponsabilidad de todos los que 

compartimos la acción educativa, según nuestras respectivas 

opciones vocacionales, y en sintonía con la familia, la sociedad y la 

Iglesia local. 

Dimensión asociativa: La experiencia asociativa es una de las intuiciones pedagógicas 

más importantes y una dimensión fundamental de la educación y evangelización 

salesiana. Se constituye como: 

✓ Lugar de la relación educativa y pastoral, donde educadores 

y jóvenes viven la familiaridad. 

✓ Ambiente donde se hace experiencia de los valores 

salesianos y se desarrollan los itinerarios educativos y de 

evangelización 

✓ Espacio donde se promueve el protagonismo de los mismos 

jóvenes. 

➢ Contenidos fundamentales: Mediante la dimensión asociativa 

pretendemos ayudar a nuestros destinatarios a crecer en: 

✓ La capacidad de percibir y vivir en profundidad el valor del 

otro y de la comunidad. 

✓ La disponibilidad a participar, intervenir y comprometerse en 

el propio ambiente y el entorno social. 

✓ La experiencia de Iglesia como comunión y servicio, 

madurando en ella la propia opción vocacional 

➢ Opciones que se privilegian: El desarrollo de esta dimensión 

asociativa implica privilegiar algunas opciones:  

✓ El grupo, considerado el ámbito más eficaz para la 

construcción de sí mismo. 

✓ El ambiente, como apertura a todos los jóvenes, y que 

promueve una pluralidad de propuestas según los diversos 

intereses y sus niveles de desarrollo personal. 

✓ Las propuestas graduales de inserción y de compromiso en 

la vida social y eclesial. 
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✓ La colaboración activa en la construcción de una sociedad 

más justa, en paz y libertad, que promueva la dignidad y los 

derechos humanos. 

✓ El reconociendo de lo positivo de cada joven, de sus 

potencialidades y su capacidad de corresponsabilidad. 

✓ El acompañamiento personal que sugiriere, motiva y ayuda 

a crecer en la vida cotidiana. 

 

➢ Una nueva ciudadanía: En nuestros centros cada vez es más 

frecuente la diversidad social, cultural y religiosa de la que 

proceden los jóvenes. La escuela salesiana asume esta realidad 

como oportunidad para el desarrollo de una mentalidad abierta y 

solidaria, así como para una nueva ciudadanía activa, pacífica y 

democrática, 

 

 

E. La Comunidad Educativo-Pastoral (CEP) 

La realización del Proyecto Educativo-Pastoral Salesiano exige la 

convergencia de intenciones y de convicciones por parte de todos. Por eso, 

orientamos todos nuestros esfuerzos para formar una Comunidad Educativo 

Pastoral, que sea a la vez sujeto y ambiente de educación y evangelización. 

Se define como: 

➢ Comunidad: porque implica a todos sus miembros, mediante la 

participación y el “clima de familia”, en una vivencia de Iglesia; 

➢ Educativa: porque ayuda a madurar las posibilidades de cada 

uno; 

➢ Pastoral: porque ayuda a descubrir la presencia de Dios en la 

vida, y acompaña a los jóvenes en su proceso de maduración 

en la fe. 

➢ Indicadores de crecimiento: Más que una estructura, la comunidad 

educativo-pastoral es una experiencia de vida. Por ello, sin olvidar la 

organización, se debe cuidar sobre todo su vitalidad. He aquí algunos 

indicadores de crecimiento y desarrollo: 

➢ La calidad de las relaciones humanas que se dan en su interior.  

➢ La madurez del sentido de pertenencia. 

➢ El desarrollo de la identidad educativo pastoral. 

➢ Sujetos agentes: Esta formada por: 

➢ La Entidad Titular: Salesianos  

➢ Los alumnos centro de la acción educativa 

➢ El profesorado, acompañantes en el proceso de aprendizaje y 

de maduración personal de los jóvenes 

➢ El personal de Administración y Servicios, que junto con el resto 

de educadores lleva adelante el proyecto educativo a través de 

la coordinación y el trabajo conjunto 
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➢ Las familias, que siendo los primeros responsables de la 

educación de los hijos confían en la propuesta educativa 

salesiana 

➢ Otras personas, que desde distintos ámbitos sociales, culturales 

y laborales participan en la acción educativa del centro. 

 

II. ESTILO EDUCATIVO DE DON BOSCO Y EL SISTEMA PREVENTIVO 

La Escuela Salesiana adopta el estilo educativo de Don Bosco caracterizado por: 

A. Características de la Escuela Salesiana 

➢ Criterio Preventivo: Hacemos propuestas de experiencias positivas 

de vida; Acompañamos a los alumnos en el desarrollo de actitudes que 

les permitan superar situaciones difíciles; les ayudamos a valorar el 

sentido de su juventud y a vivir en plenitud sus aspiraciones, dinamismos 

e impulsos. 

➢ Ambiente educativo: se caracteriza por: el protagonismo de los 

destinatarios, el espíritu de familia, la razonabilidad y flexibilidad, el trabajo 

diario, el esfuerzo concreto, la invitación a la creatividad, el clima de 

alegría y de fiesta, 

➢ Relación educativa: la relación educativa personal, que reconoce 

la individualidad y la historia personal de cada alumno y que se traduce 

en: familiaridad entre todos los miembros de la CEP, capacidad de 

acogida y diálogo, confianza y simpatía hacia el mundo de los niños y los 

jóvenes; 

➢ Presencia y asistencia animadora de los educadores: que 

animan sus iniciativas ofrecen elementos de maduración personal, 

favorecen experiencias positivas y conductas adecuadas, abren a una 

visión transcendente de la vida. 

➢ Experiencia de fe y compromiso cristiano: la oferta respetuosa de 

una experiencia de fe, que se caracteriza por:  el encuentro con Dios en 

la vida ordinaria,  la celebración de la fe, los sacramentos, la devoción a 

María Auxiliadora, el sentido de Iglesia; las propuestas de compromiso 

cristiano: en el cumplimiento del deber, en la proyección solidaria y 

misionera, en la vida ciudadana 

➢ Espíritu de familia: en continuidad con la experiencia pedagógica 

de Don Bosco la Escuela Salesiana se convierte en "familia" cuando el 
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afecto es correspondido y todos, educadores, padres, madres, alumnos y 

alumnas, se sienten responsables del bien común. 

 

 

B. Sistema Preventivo: “Razón – Religión – Amor” 

Don Bosco, con su Sistema Preventivo, realizó una aportación original a la 

acción educativa entre los jóvenes; y nosotros, en continuidad con sus 

intuiciones educativas, afirmamos que “este sistema se basa plenamente 

en la razón, en la religión y en el amor”. 

❖ Razón:  

La razón nos permite ayudar a generar convicciones firmes; valorar la vida 

y las cosas con profundidad, sentido positivo y espíritu crítico; descubrir el 

sentido auténtico de las “realidades terrenas”, con su propia autonomía y 

libertad; descubrir y compartir el esfuerzo humano en el proceso de 

socialización y personalización; vivir la esperanza en la persona y en los 

aspectos positivos de la cultura actual. 

❖ Religión 

La religión favorece experiencias de respeto a las diferentes opciones 

religiosas y creyentes, encuentro incondicional entre la persona y Dios que 

nos ama como somos;  acogida de la verdad y del bien que late en el 

corazón de cada persona; diálogo entre la fe, la ciencia y la cultura del 

entorno; propuesta de un camino de santificación personal. 

❖ Amor 

Intentamos vivir el amor como acogida incondicional de las personas; 

relación constructiva y rica en propuestas educativas; participación en las 

alegrías y tristezas del otro; capacidad de traducir en signos concretos el 

amor educativo. 

Actuación práctica: 

Poner en práctica este Sistema Educativo supone desarrollar positivamente 

las fuerzas interiores de la persona, crear un ambiente positivo que 

estimule, sostenga y desarrolle el gusto por lo bueno, estar presente en la 

vida de los niños y los jóvenes para anticiparse a las situaciones negativas, 

lograr de todos unos “honrados ciudadanos y buenos cristianos”. 

C. Más allá del aula y lo lectivo 

❖ Escuela a “tiempo pleno”: Nuestra opción por la formación integral 

implica una escuela que va más allá de los límites del horario lectivo. Esta 

concepción de escuela incluye unos criterios educativos que se concretan 

en una amplia gama de servicios y actividades que, en función de los 

intereses y capacidades de los miembros de la Comunidad Educativa, 

convierten la Escuela Salesiana en un “servicio a tiempo pleno”. 

❖ Compromiso de todos y diversidad de iniciativas: Conforme a 

estos criterios, pretendemos que nuestra escuela sea centro de promoción 

educativa, cultural y social del entorno, y procuramos: 

➢ Establecer un diálogo constructivo con otras instituciones 
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➢ Fomentar todas aquellas actividades escolares, extraescolares y 

complementarias que favorecen la educación en y para el tiempo 

libre, y despiertan intereses y aficiones según las diversas edades 

de los alumnos 

➢ Fomentar el asociacionismo juvenil en todas sus manifestaciones 

➢ Ofrecer oportunidades de colaborar en servicios solidarios de 

voluntariado y promoción social 

➢ Ayudar a los alumnos a establecer relaciones con el mundo del 

trabajo que faciliten su orientación e inserción laboral futuras 

➢ Ofrecer respuestas a las inquietudes sociales, religiosas y 

pastorales de los diferentes grupos de la Comunidad Educativa, 

mediante servicios de catequesis, encuentros, convivencias y 

relación con otros movimientos eclesiales. 

➢ Colaborar en actividades promovidas por otras instituciones y 

agentes sociales de la zona, y que puedan complementar la acción 

educativa de la Escuela. 

❖ Escuela abierta: nuestra escuela, superando sus límites espacio-

temporales, se abre a su entorno para un mutuo enriquecimiento. 

 

D. El diálogo fe-cultura-vida 

❖ Valor educativo de la experiencia de la fe: La Escuela Salesiana 

promueve el diálogo y la integración entre la fe y la vida; la cultura y los 

valores evangélicos, en su acción educativo-pastoral. Enriquece e ilumina 

los conocimientos humanos con los valores del evangelio y con la 

experiencia de la fe, reforzando su valor educativo. 

❖ Práctica del diálogo fe-cultura-vida: nos proponemos como 

comunidad educativo pastoral: 

➢ Crear un ambiente de Comunidad Educativa animado por el espíritu 

evangélico de libertad y responsabilidad 

➢ Ayudar a los alumnos a reconocer y asumir los valores 

humanizadores de la cultura actual 

➢ Estimular la búsqueda sincera y permanente de la verdad y del 

sentido de la vida 

➢ Promover el diálogo procurando integrar ciencia, educación y 

Evangelio 

➢ Estimular actitudes que predispongan a los destinatarios a una 

vivencia auténtica del Evangelio 

➢ Ofrecer la Enseñanza Religiosa Escolar como formación sistemática 

y crítica sobre el hecho religioso y el acontecimiento cristiano, 

reforzando el diálogo entre la fe y la cultura en un marco de respeto 

y de libertad 

➢ Ayudar a plantearse interrogantes sobre el sentido de la propia 

existencia 
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➢ Disponer de actividades complementarias y propuestas 

diversificadas para la educación en la fe y la experiencia de vida 

cristiana 

➢ Ofrecer propuestas de acompañamiento personal en el proceso de 

maduración vocacional; ƒ favorecer experiencias positivas de 

pertenencia eclesial 

➢ Acceder, según las propias posibilidades, a experiencias de 

compromiso por el Reino de Dios. 

E. La comunicación 

Nuestro mundo es cada día más una “aldea global”, a causa de la 

Comunicación Social, las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y de las facilidades de desplazamiento. Tendencias 

culturales, modas y formas de vida se difunden simultáneamente por todas 

partes. Es la nueva cultura de la comunicación en la que las generaciones 

más jóvenes se mueven con naturalidad, entre diferentes lenguajes que 

difunden modelos de vida, producen informaciones continuas sobre el 

mundo y sus problemas, y se convierten en “escuela paralela” de educación 

e información de masas. 

❖ Educomunicación: La escuela salesiana debe hacer frente al 

desafío de la educación para la comunicación, en función de cuatro ejes 

que caracterizan a la persona: 

➢ El eje de la comunicación interpersonal: con uno mismo, con los 

otros y con el “Otro” trascendente 

➢ El eje de la comunicación con el ambiente: educación ambiental y 

educación multicultural/multilingüe 

➢ El eje de la comunicación a través de los medios de difusión: offline 

y online 

➢ El eje de la comunicación con las cosas: de la actividad manual a la 

expresión artística. 

❖ Educar en la comunicación social: La Comunidad Educativa, 

ayuda a nuestros destinatarios a: 

➢ Encauzar positivamente su capacidad de comunicación, a través de 

los valores de encuentro, acogida, interculturalidad, solidaridad 

➢ Estar informados y seleccionar, controlar y valorar críticamente los 

mensajes que reciben 

➢ Educarse en las diversas formas y uso de medios y técnicas de 

comunicación 

➢ Favorecer el carácter educativo para superar actitudes de simple 

consumo 

❖ Comunicación de la fe: Este contexto cultural en el que nos 

encontramos requiere una fe robusta, una convencida adhesión al 

Evangelio, pero también una especial capacidad comunicativa. Educar y 

evangelizar requiere tener en cuenta las formas con que la sociedad se 

expresa hoy y las categorías mediante las que las personas elaboran sus 

propios juicios sobre la realidad.  
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❖ Una experiencia salesiana: Educar en, para y con la comunicación, 

es el modo de continuar con la experiencia educativa salesiana, que desde 

sus primeros tiempos encuentra en Don Bosco al educador que “quiere 

estar a la vanguardia del progreso” en el uso de las metodologías 

educativas de su tiempo. 

F. Metodología didáctica 

❖ Criterios metodológicos: La educación que ofrecemos a nuestros 

alumnos implica una metodología didáctica consecuente con los objetivos 

que perseguimos: abierta y flexible; capaz de dar respuestas adecuadas a 

la diversidad de nuestros alumnos y alumnas, de promover aprendizajes 

significativos, e integrar en cada momento los avances pedagógicos y 

tecnológicos. Dentro de las posibilidades reales de nuestra escuela, 

atendemos a las necesidades de los alumnos, y de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes, optamos por una metodología que 

favorece: 

➢ Una enseñanza personalizada como respuesta al crecimiento y 

maduración de cada alumno 

➢ La participación activa de los alumnos 

➢ La investigación educativa y su aplicación 

➢ La realización de experiencias de innovación pedagógica 

➢ La evaluación constante de dichas innovaciones pedagógicas y 

organizativas, con el fin de constatar su incidencia en la mejora de 

la calidad educativa 

➢ La actualización constante de recursos tecnológicos que favorezcan 

el proceso de enseñanza / aprendizaje. 

Con estos criterios:  

➢ Procuramos la presencia activa y amistosa entre los jóvenes 

➢ Ayudamos a los alumnos a desarrollar el sentido crítico, a 

seleccionar y juzgar la información que ofrecen los medios y redes 

de comunicación 

➢ Capacitamos para la comprensión y el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación 

➢ Utilizamos el material didáctico y tecnológico en nuestra acción 

educativa 

➢ Incorporamos los nuevos avances tecnológicos como ayuda a la 

creatividad y a la investigación educativa 

➢ Fomentamos estos medios como canales de expresión. 

❖ La formación permanente: Todo lo que hemos dicho requiere un 

constante trabajo en equipo, así como una permanente formación de los 

educadores, y la búsqueda de líneas de acción que permitan la 

actualización de las instalaciones y medios didácticos del Centro, en pro 

de una mayor calidad de enseñanza. 

G. Modelo de participación y gestión 
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❖ La participación corresponsable: Cuantos formamos parte de la 

Comunidad Educativo-Pastoral, elaboramos, realizamos y revisamos con 

espíritu de corresponsabilidad, el Proyecto Educativo Institucional 

En esta tarea tenemos presentes los siguientes criterios: 

➢ Finalidad del centro. La composición y competencias de los 

órganos colegiados, así como las intervenciones personales o de 

grupo, deben estar de acuerdo con la finalidad prioritaria de la 

escuela y con su Proyecto Educativo-Pastoral.  

➢ Corresponsabilidad. El compromiso personal y grupal de todos los 

que nos sentimos parte de la escuela salesiana, favorece la toma de 

decisiones, y la aceptación de las posibles consecuencias.  

➢ Subsidiariedad. El ejercicio de la responsabilidad de cada persona 

o grupo supone el respeto de las competencias asignadas a ellos, y 

la confluencia de sinergias que aúne los esfuerzos de todos.  

➢ Representatividad. Cada miembro de la Comunidad Educativa, por 

sí mismo o por elección de sus representantes, interviene en la 

adopción de las decisiones que les afecten.  

➢ Globalidad. La perspectiva de conjunto favorece la convergencia en 

la realización del Proyecto Educativo-Pastoral de nuestra escuela. 

❖ Estilo de participación: es imprescindible cultivar:  

➢ El diálogo sereno y constructivo sobre el contenido del trabajo 

educativo que se desarrolla en la Escuela 

➢ El trabajo en equipo, proyectando objetivos, tiempos y modalidades 

concretas de comunicación y contraste 

➢ Una perspectiva de conjunto, con el fin de lograr altos niveles de 

convergencia en la realización del proyecto común que convoca a la 

Comunidad Educativa 

➢ La integración entre las exigencias de la vida escolar y la vida 

familiar, social y política, empleando los esquemas de gestión 

sancionados por la legislación vigente 

➢ La asignación clara de papeles y funciones entre los distintos 

miembros y órganos de gobierno, según niveles de implicación y 

madurez personal 

➢ Los sistemas de representatividad, por la que todos los miembros de 

la Comunidad Educativa tienen la posibilidad de intervenir en la 

adopción de las decisiones que les afectan. 

De este modo, la participación se abre a la iniciativa de todos los 

miembros de la Comunidad Educativo-Pastoral, y pone en juego un 

conjunto de energías que estimulan la acción educativa global de la 

escuela y actualizan el carisma. 

❖ La mejora continua 

➢ Exigencia de calidad: La preocupación y atención permanentes a 

los niveles de calidad en el servicio educativo de nuestra escuela 



 
 

115 
 

exige la aplicación de sistemas de evaluación y de mejora continua 

que verifiquen la adecuación de nuestra oferta:  

✓ A las necesidades formativas de los alumnos  

✓ A las opciones efectuadas por sus familias y  

✓ A las expectativas de la sociedad donde radica nuestro 

Centro. 

➢ Revisión y renovación: revisamos periódicamente nuestro 

Proyecto Educativo Institucional y nuestra programación de Centro, 

como instrumentos que garantizan la calidad de la propuesta 

educativa y la renovación continua. 

➢ Fases y medidas de mejora: Atendiendo al conjunto de la vida de 

nuestra Comunidad Educativo-Pastoral realizamos: 

✓ Un análisis de la realidad para conocer las posibilidades, 

condicionamientos y necesidades de la CEP 

✓ Revisiones continuas sobre la adecuación de nuestros 

objetivos educativos a la realidad concreta de la escuela y el 

nivel en que se van alcanzando 

✓ La valoración de nuestra metodología educativa, procesos de 

aprendizaje, recursos pedagógicos aplicados, estrategias 

adoptadas, protocolos de actuación y actividades realizadas 

para la consecución de los objetivos previstos 

✓ La verificación de nuestra organización interna: dirección, 

gestión y participación de los diferentes agentes de la 

Comunidad Educativa en la vida de la escuela 

✓ El análisis de la relación que nuestra escuela tiene con su 

entorno social: otras escuelas, asociaciones, iglesia local, etc. 

✓ Las medidas de mejora que parezcan más convenientes, 

según decisión de los órganos competentes.  

✓ Una opción clara por la gestión de calidad en nuestras 

escuelas. 

➢ Participación y Adhesión: La participación de todos los miembros 

de la Comunidad Educativa en la evaluación y la fidelidad a las 

decisiones adoptadas, garantizan el crecimiento permanente en los 

niveles de calidad que presta nuestra escuela. 

❖ El Reglamento Interno (RIN) 

Para concretar los aspectos organizativos de nuestra escuela tenemos en 

cuenta la legislación vigente y el Reglamento de Régimen Interior, que 

recoge el conjunto de normas que regulan su funcionamiento y garantizan 

la adecuada coordinación de todos los estamentos y personas que 

formamos la Comunidad Educativa. Dicho Reglamento, aprobado por el 

Consejo Escolar a propuesta de la Entidad Titular, tiene en cuenta la 

normativa legal y respeta cuanto establece el presente documento. 

Los diferentes apartados de este Reglamento responden a la normativa 

sobre:  



 
 

116 
 

➢ Los cauces de participación de todos los estamentos en la vida de la 

escuela; los derechos y deberes de los diferentes miembros de la 

Comunidad Educativa 

➢ Las funciones que corresponden a cada uno de los órganos de 

gobierno unipersonales 

➢ La composición, competencias y normas de funcionamiento de los 

órganos colegiados 

➢ Los criterios para la asignación de diversos cargos de 

responsabilidad; • los criterios de resolución de situaciones de 

conflictividad disciplinar del Centro 

➢ Otros aspectos que merecen ser regulados para facilitar el desarrollo 

normal de la vida escolar, de la participación de los miembros de la 

Comunidad Educativa y de la realización del Proyecto Educativo 

Institucional. 
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La Propuesta Curricular en todas las áreas curriculares y niveles educativos de la CEP Salesiano 

Santa Rosa de Huancayo se basa en el Currículo Nacional de la Educación Básica (MINEDU) que 

prioriza los valores y la educación ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio sus 

derechos y deberes, así como el desarrollo de competencias que les permitan responder a las 

demandas de nuestro tiempo apuntando al desarrollo sostenible, asociadas al manejo del inglés, la 

educación para el trabajo y las TIC, además de apostar por una formación integral que fortalezca 

los aprendizajes vinculados al arte y la cultura, la educación física para la salud, en una perspectiva 

intercultural, ambiental e inclusiva que respeta las características de los estudiantes, sus intereses y 

aptitudes. 

En una sociedad diversa y aún desigual y, al mismo tiempo, con enormes potencialidades, 

aspiramos a una educación que contribuya con la formación de todas las personas sin exclusión, así 

como de ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes, con una ética sólida, dispuestos a 

procurar su bienestar y el de los demás trabajando de forma colaborativa, cuidando el ambiente, 

investigando sobre el mundo que los rodea, siendo capaces de aprender permanentemente, y 

dotados con iniciativa y emprendimiento.  

Las tendencias sociales señaladas demandan un cambio respecto a qué deben aprender los 

estudiantes en la Educación Básica para contar con las herramientas que les permitan su 

desarrollo pleno, garanticen su inclusión social efectiva para desempeñar un papel activo en la 

sociedad y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. En ese sentido, el Currículo Nacional de la 

Educación Básica visibiliza y da forma al derecho a la educación de nuestros estudiantes al 

expresar las intenciones del sistema educativo, las cuales se expresan en el Perfil de egreso de 

la Educación Básica, en respuesta a los retos de la actualidad y a las diversas necesidades, 

intereses, aspiraciones, valores, modos de pensar, de interrelacionarse con el ambiente y 

formas de vida valoradas por nuestra sociedad. Asimismo, el Currículo apunta a formar a los 

estudiantes en lo ético, espiritual, cognitivo, afectivo, comunicativo, estético, corporal, ambiental, 

cultural y sociopolítico, a fin de lograr su realización plena en la sociedad. 

 

I. CURRICULO NACIONAL (CNEB) 

El Currículo Nacional es el documento marco de la política educativa de la educación 
básica que contiene los aprendizajes que se espera que los estudiantes logren durante 
su formación básica, en concordancia con los fines y principios de la educación peruana, 
los objetivos de la educación básica y el Proyecto Educativo Nacional. Este documento 
establece el Perfil de Egreso de la Educación Básica, las competencias nacionales y 
sus progresiones desde el inicio hasta el fin de la educación básica, así como sus niveles 
esperados por ciclo, nivel y modalidades. Además, contiene orientaciones para la 
evaluación formativa y la diversificación curricular. 

A. Enfoque por Competencias: 
En una sociedad diversa y aún desigual como esta, y al mismo tiempo, con enormes 

potencialidades, aspiramos a una educación que contribuya con la formación de todas 

las personas sin exclusión con derecho a tener una educación de calidad, así como de 

ciudadanos conscientes de sus derechos y sus responsabilidades, con una ética sólida, 

dispuestos a procurar su bienestar y el de los demás trabajando de forma colaborativa, 

(ANEXO 08) 

CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 
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cuidando el ambiente, investigando sobre el mundo que los rodea, siendo capaces de 

aprender permanentemente, y dotados con iniciativa y emprendimiento.  

El concepto de competencia es el pilar del desarrollo curricular y el incentivo tras el 

proceso de cambio. Se define como “el desarrollo de las capacidades complejas que 

permiten a los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos […]. Consiste en la 

adquisición de conocimiento a través de la acción, resultado de una cultura de base sólida 

que puede ponerse en práctica y utilizarse para explicar qué es lo que está sucediendo” 

(Cecilia Braslavsky). 

La competencia puede emplearse como principio organizador del curriculum. En un 

curriculum orientado por competencias, el perfil de un educando al finalizar su educación 

escolar sirve para especificar los tipos de situaciones que los estudiantes tienen que ser 

capaces de resolver de forma eficaz al final de su educación. Dependiendo del tipo de 

formación, estos prototipos de situaciones se identifican bien como pertenecientes a la 

vida real, como relacionadas con el mundo del trabajo o dentro de la lógica interna de la 

disciplina en cuestión. 

La elección de la competencia como principio organizador del curriculum es una forma 
de trasladar la vida real al aula (Jonnaert, P. et al, Perspectivas, UNESCO, 2007). Se trata, 
por tanto, de dejar atrás la idea de que el curriculum se lleva a cabo cuando los 
estudiantes reproducen el conocimiento teórico y memorizan hechos (el enfoque 
convencional que se basa en el conocimiento). 

B. competencias nacionales y sus progresiones 

N° COMPETENCIAS CAPACIDADES 

1 Construye su identidad - Se valora a sí mismo  
- Autorregula sus emociones  
- Reflexiona y argumenta éticamente  
- Vive su sexualidad de manera plena y responsable 

2 Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad 

- Comprende su cuerpo  
- Se expresa corporalmente 

3 Asume una vida 
saludable 

- Comprende las relaciones entre la actividad física, 
alimentación, postura e higiene y la salud 
- Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida 

4 Interactúa a través de 
sus habilidades 
sociomotrices 

- Se relaciona utilizando sus habilidades 
sociomotrices  
- Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 

5 Aprecia de manera 
crítica manifestaciones 
artísticoculturales 

- Percibe manifestaciones artístico-culturales  
- Contextualiza las manifestaciones artístico-
culturales  
- Reflexiona creativa y críticamente sobre las 
manifestaciones artístico- culturales 

6 Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos 

- Explora y experimenta los lenguajes de las artes 
 - Aplica procesos de creación  
- Evalúa y comunica sus procesos y proyectos. 
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7 Se comunica oralmente 
en lengua materna 

- Obtiene información de textos orales  
- Infiere e interpreta información de textos orales  
- Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada  
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 
estratégica  
- Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores  
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto oral 

8 Lee diversos tipos de 
textos escritos en lengua 
materna 

- Obtiene información del texto escrito  
- Infiere e interpreta información del texto  
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito 

9 Escribe diversos tipos de 
textos en lengua 
materna 

- Adecúa el texto a la situación comunicativa  
- Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada  
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente  
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito 

10 Se comunica oralmente 
en castellano como 
segunda lengua 

- Obtiene información de textos orales  
- Infiere e interpreta información de textos orales  
- Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada  
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 
estratégica  
- Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto oral 

11 Lee diversos tipos de 
textos escritos en 
castellano como 
segunda lengua 

- Obtiene información del texto escrito  
- Infiere e interpreta información del texto  
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito 

12 Escribe diversos tipos de 
textos en castellano 
como segunda lengua 

- Adecúa el texto a la situación comunicativa  
- Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada  
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente  
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito 

13 Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera 

- Obtiene información de textos orales  
- Infiere e interpreta información de textos orales  
- Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada  
- Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 
estratégica  
- Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores  



 
 

120 
 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto oral 

14 Lee diversos tipos de 
textos escritos en inglés 
como lengua extranjera 

- Obtiene información del texto escrito  
- Infiere e interpreta información del texto  
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito 

15 Escribe diversos tipos de 
textos en inglés como 
lengua extranjera 

- Adecúa el texto a la situación comunicativa  
- Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada  
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente  
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito 

16 Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común 

- Interactúa con todas las personas  
- Construye y asume acuerdos y normas  
- Maneja conflictos de manera constructiva  
- Delibera sobre asuntos públicos  
- Participa en acciones que promueven el bienestar 
común 

17 Construye 
interpretaciones 
históricas 

- Interpreta críticamente fuentes diversas  
- Comprende el tiempo histórico  
- Explica y argumenta procesos históricos 

18 Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 

- Comprende las relaciones entre los elementos 
naturales y sociales  
- Maneja fuentes de información para comprender el 
espacio geográfico y el ambiente.  
- Genera acciones para preservar el ambiente local y 
global. 

19 Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

- Comprende las relaciones entre los elementos del 
sistema económico y financiero  
- Toma decisiones económicas y financieras 

20 Indaga mediante 
métodos científicos para 
construir conocimientos 

- Problematiza situaciones  
- Diseña estrategias para hacer indagación  
- Genera y registra datos e información  
- Analiza datos e información  
- Evalúa y comunica el proceso y los resultados de su 
indagación 

21 Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos; materia y 
energía; biodiversidad, 
Tierra y universo 

- Comprende y usa conocimientos sobre los seres 
vivos; materia y energía; biodiversidad, Tierra y 
universo  
- Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico 

22 Diseña y construye 
soluciones tecnológicas 
para resolver problemas 
de su entorno 

- Determina una alternativa de solución tecnológica  
- Diseña la alternativa de solución tecnológica  
- Implementa y valida alternativas de solución 
tecnológica  
- Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos 
de su alternativa de solución tecnológica 
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23 Resuelve problemas de 
cantidad 

- Traduce cantidades a expresiones numéricas  
- Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones  
- Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
cálculo 
 - Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y las operaciones 

24 Resuelve problemas de 
regularidad, 
equivalencia y cambio 

- Traduce datos y condiciones a expresiones 
algebraicas  
- Comunica su comprensión sobre las relaciones 
algebraicas  
- Usa estrategias y procedimientos para encontrar 
reglas generales  
- Argumenta afirmaciones sobre relaciones de 
cambio y equivalencia 

25 Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

- Representa datos con gráficos y medidas 
estadísticas o probabilísticas  
- Comunica la comprensión de los conceptos 
estadísticos y probabilísticos 
 - Usa estrategias y procedimientos para recopilar y 
procesar datos  
- Sustenta conclusiones o decisiones basado en 
información obtenida 

26 Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización 

- Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones  
- Comunica su comprensión sobre las formas y 
relaciones geométricas  
- Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 
el espacio 
 - Argumenta afirmaciones sobre relaciones 
geométricas 

27 Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
económico o social 

- Crea propuestas de valor  
- Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y 
metas  
- Aplica habilidades técnicas  
- Evalúa los resultados del proyecto de 
emprendimiento 

28 Se desenvuelve en 
entornos virtuales 
generados por las TIC 

- Personaliza entornos virtuales - Gestiona 
información del entorno virtual - Interactúa en 
entornos virtuales - Crea objetos virtuales en diversos 
formatos 

29 Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma - 
Define metas de 
aprendizaje 

- Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus 
metas de aprendizaje  
- Monitorea y ajusta su desempeño durante el 
proceso de aprendizaje 

30 Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, 
libre y trascendente, 
comprendiendo la 

- Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como 
persona digna, libre y trascendente  
- Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su 
entorno argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa 
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doctrina de su propia 
religión, abierto al 
diálogo con las que le 
son cercanas * 

31 Asume la experiencia el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios en 
su proyecto de vida en 
coherencia con su 
creencia religiosa* 

- Transforma su entorno desde el encuentro personal 
y comunitario con Dios y desde la fe que profesa  
- Actúa coherentemente en razón de su fe según los 
principios de su conciencia moral en situaciones 
concretas de la vida. 

 *Estas dos competencias se desarrollan en el área de Educación religiosa y se 
encontrarán explicadas en los programas curriculares de las modalidades educativas. 
Según la Ley 29635, ley de libertad religiosa, los padres de familia o estudiantes cuya 
confesión religiosa es distinta a la católica pueden solicitar exoneración del área, sin 
perjuicio alguno 

 
C. Estándares de aprendizaje y niveles esperados 
Los 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. 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 internacionales16, 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). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LOS CICLOS DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA 

ESTÁNDARES EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

Nivel 8 Nivel destacado 

Nivel 7 Nivel esperado al final del ciclo VII 

Nivel 6 Nivel esperado al final del ciclo VI 

Nivel 5 Nivel esperado al final del ciclo V 

Nivel 4 Nivel esperado al final del ciclo IV 

Nivel 3 Nivel esperado al final del ciclo III 

Nivel 2 Nivel esperado al final del ciclo II 

Nivel 1 Nivel esperado al final del ciclo I 

 
D. Evaluación formativa 

El Currículo Nacional de la Educación Básica brinda orientaciones generales respecto de 
la evaluación de los aprendizajes, sus propósitos, sus procedimientos básicos, así como 
las técnicas e instrumentos que permitan obtener información acerca del nivel de 
progreso de las competencias. Asimismo, establece la relación existente entre la 
evaluación de aula y la evaluación nacional. Las orientaciones más específicas se ofrecen 
en disposiciones normativas. ¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? 
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En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación de los 
aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso 
sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de 
desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir 
oportunamente a mejorar su aprendizaje. Una evaluación formativa enfocada en 

competencias busca, en diversos tramos del proceso: • Valorar el desempeño de los 
estudiantes al resolver situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos para ellos 

y que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. • Identificar 
el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias con 

el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. • Crear oportunidades continuas 
para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera 
pertinente las diversas capacidades que integran una competencia, antes que verificar la 
adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los que aprueban y no 
aprueban. ¿Qué se evalúa? Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es 
decir, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las 
capacidades, tomando como referente los estándares de aprendizaje porque describen el 
desarrollo de una competencia y definen qué se espera logren todos los estudiantes al 
finalizar un ciclo en la Educación Básica. En ese sentido, los estándares de aprendizaje 
constituyen criterios precisos y comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el 
estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. ¿Para 
qué se evalúa? Los principales propósitos de la evaluación formativa son:  
A nivel de estudiante:  

• Lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje al tomar conciencia 
de sus dificultades, necesidades y fortalezas.  

• Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, errores, comunicar lo 
que hacen, lo que saben y lo que no.  
A nivel de docente:  

• Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes brindando 
oportunidades diferenciadas en función de los niveles alcanzados por cada uno, a fin de 
acortar brechas y evitar el rezago, la deserción o la exclusión.  

• Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las diferentes 
necesidades de los estudiantes. Esto supone modificar las prácticas de enseñanza para 
hacerlas más efectivas y eficientes, usar una amplia variedad de métodos y formas de 
enseñar con miras al desarrollo y logro de las competencias. ¿Cómo se evalúa en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias? Para llevar a cabo este proceso 
en el aula por parte de los profesores se brindan las siguientes orientaciones:  

• Comprender la competencia por evaluar Consiste en asegurar una comprensión cabal 
de la competencia: su definición, significado, las capacidades que la componen, su 
progresión a lo largo de la Educación Básica y sus implicancias pedagógicas para la 
enseñanza. Para evitar una interpretación subjetiva de las competencias del Currículo 
Nacional de la Educación Básica se recomienda analizar con cuidado las definiciones y 
progresiones presentadas en este documento.  

• Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo Consiste en leer el nivel del estándar 
esperado y compararlo con la descripción del nivel anterior y posterior. De esta 
comparación podemos identificar con más claridad las diferencias en la exigencia de cada 
nivel. Esta información permitirá comprender en qué nivel se puede encontrar cada 
estudiante con respecto de las competencias y tenerlo como referente al momento de 
evaluarlo. Este proceso se puede enriquecer con la revisión de ejemplos de producciones 
realizadas por estudiantes que evidencien el nivel esperado de la competencia 
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• Seleccionar o diseñar situaciones significativas Consiste en elegir o plantear situaciones 
significativas que sean retadoras para los estudiantes. Estas situaciones pueden consistir, 
por ejemplo, en describir un fenómeno, generar conocimiento explicativo de un 
fenómeno, discutir o retar a mejorar algo existente, recrear escenarios futuros, crear un 
nuevo objeto, comprender o resolver una contradicción u oposición entre dos o más 
conclusiones, teorías, enfoques, perspectivas o metodologías. Para que sean 
significativas, las situaciones deben despertar el interés de los estudiantes, articularse con 
sus saberes previos para construir nuevos aprendizajes y ser desafiantes pero alcanzables 
de resolver por los estudiantes. Además, deben permitir que los estudiantes pongan en 
juego o apliquen una serie de capacidades, evidenciando así los distintos niveles del 
desarrollo de las competencias en los que se encuentran. Estas evidencias pueden ser 
recogidas a través de diversas técnicas o instrumentos como, por ejemplo, la observación 
directa o indirecta, anecdotarios, entrevistas, pruebas escritas, portafolios, experimentos, 
debates, exposiciones, rúbricas, entre otros.  

• Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos Se construyen instrumentos 
de evaluación de competencias cuyos criterios están en relación a las capacidades de las 
competencias. Las capacidades son los atributos estrictamente necesarios y claves para 
observar el desarrollo de la competencia de los estudiantes. Se requieren instrumentos 
de evaluación que hagan visible la combinación de las capacidades al afrontar un desafío 
y que estas se precisen y describan en niveles de logro. Esta forma de evaluar nos 
permitirá una evaluación holística y analítica de la competencia de los estudiantes, porque 
nos permitirá observar no una capacidad de manera aislada, sino en su combinación con 
otras. En el caso de que un estudiante tenga un desenvolvimiento disminuido en algún 
criterio, se entiende que tiene un menor desarrollo de la competencia. Este menor 
desarrollo debe considerarse como una debilidad que hay que trabajar, porque no podrá 
seguir creciendo en el desarrollo de su competencia si ese aspecto no es atendido 
oportunamente.  

• Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación 
Consiste en informar a los estudiantes desde el inicio del proceso de enseñanza y 
aprendizaje en qué competencias serán evaluados, cuál es el nivel esperado y cuáles los 
criterios sobre los cuales se les evaluará. Es decir, especificar qué aprendizajes deben 
demostrar frente a las diferentes situaciones propuestas. Esta comunicación será 
diferenciada de acuerdo a la edad de los estudiantes y puede ir acompañada de ejemplos 
de producciones de estudiantes que den cuenta del nivel de logro esperado.  

• Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias La 
valoración del desempeño se aborda desde la perspectiva del docente y del estudiante: 
Para el docente, la valoración del desempeño significa describir lo que es capaz de saber 
hacer el estudiante a partir del análisis de la evidencia recogida: qué saberes pone en 
juego para organizar su respuesta, las relaciones que establece, cuáles son los aciertos y 
los errores principales cometidos y sus razones probables. Este análisis implica, además, 
comparar el estado actual del desempeño del estudiante con el nivel esperado de la 
competencia al final del ciclo y establecer la distancia existente. Esta información le sirve 
al docente para realizar una retroalimentación efectiva al estudiante y también para 
corregir o ajustar la enseñanza misma. En este proceso, el estudiante se autoevalúa 
usando los mismos criterios para identificar dónde se encuentra con relación al logro de 
la competencia. Esto le permite entender qué significan las descripciones de los niveles 
de un modo más profundo que si solo leyera una lista de ellos. Además, le ayuda a 
incrementar la responsabilidad ante su propio aprendizaje, establecer una relación de 
colaboración y confianza entre el docente, sus pares y él, y comprender que el nivel 
esperado de la competencia está a su alcance. Asimismo, se debe promover espacios para 



 
 

125 
 

la evaluación entre pares, porque permiten el aprendizaje colaborativo, la construcción 

de consensos y refuerza la visión democrática de la evaluación. • Retroalimentar a los 
estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las 
necesidades identificadas La retroalimentación consiste en devolver al estudiante 
información que describa sus logros o progresos en relación con los niveles esperados 
para cada competencia. Esta información le permite comparar lo que debió hacer y lo que 
intentó lograr con lo que efectivamente hizo. Además, debe basarse en criterios claros y 
compartidos, ofrecer modelos de trabajo o procedimientos para que el estudiante revise 
o corrija. Retroalimentar consiste en otorgarle un valor a lo realizado, y no en brindar 
elogios o criticas sin sustento que no orienten sus esfuerzos con claridad o que los puedan 
distraer de los propósitos centrales. Una retroalimentación es eficaz cuando el docente 
observa el trabajo del estudiante, identifica sus errores recurrentes47 y los aspectos que 
más atención requieren. Es necesario concentrarse en preguntas como ¿Cuál es el error 
principal? ¿Cuál es la razón probable para cometer ese error? ¿Qué necesita saber para 
no volver a cometer ese error? ¿Cómo puedo guiar al estudiante para que evite el error 
en un futuro? ¿Cómo pueden aprender los estudiantes de este error? La 
retroalimentación, sea oral o escrita, tiene que ofrecerse con serenidad y respeto, debe 
entregarse en el momento oportuno, contener comentarios específicos y reflexiones, e 
incluir sugerencias que le ayuden al estudiante a comprender el error y tener claro cómo 
superarlo para poder mejorar su desempeño. La retroalimentación permite a los docentes 
prestar más atención a los procedimientos que emplean los estudiantes para ejecutar una 
tarea, las dificultades y avances que presentan. Con esta información pueden ajustar sus 
estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades identificadas en los estudiantes 
y diseñar nuevas situaciones significativas, replantear sus estrategias, corregir su 
metodología, replantear la manera de relacionarse con sus estudiantes, saber qué debe 
enfatizar y cómo, entre otros, de modo que permita acortar la brecha entre el nivel actual 
del estudiante y el nivel esperado. Por ello, se deben considerar las siguientes actividades: 

• Atender las necesidades de aprendizaje identificadas • Brindar oportunidades 

diferenciadas a los estudiantes • Desarrollar la capacidad de autoevaluar el propio 

desempeño ¿Cómo se usa la calificación con fines de promoción? • La calificación con 
fines de promoción se puede realizar por periodo de aprendizaje (bimestres, trimestres o 

anual) • Establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado por el 
estudiante, en función de la evidencia recogida en el período a evaluar; así como se 
asocian estas conclusiones con la escala de calificación (AD, A, B o C) para obtener un 
calificativo. La escala de calificación común a todas las modalidades y niveles de la 
Educación Básica es la siguiente:  

AD 

Logro destacado 
 Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 
competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá 
del nivel esperado. 

A 

Logro esperado 
 Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, 
demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 
tiempo programado. 

B 

En proceso 
 Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 
competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 

C En inicio 
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 Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de 
acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo 
de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente. 

 

• Las conclusiones descriptivas son el resultado de un juicio docente realizado basado en 
el desempeño demostrado por el estudiante, en las diversas situaciones significativas 
planteadas por el docente. Dichas conclusiones deben explicar el progreso del estudiante 
en un período determinado con respecto al nivel esperado de la competencia (estándares 
de aprendizaje), señalando avances, dificultades y recomendaciones para superarlos. En 
ese sentido, no son notas aisladas, ni promedios, ni frases sueltas, ni un adjetivo 

calificativo. • Es importante que estas conclusiones se hagan a través de docentes con 
base a evidencia variada y relevante del desempeño del estudiante recopilado durante el 
periodo de aprendizaje a evaluar. Este análisis debe centrarse en los progresos del 
aprendizaje de cada estudiante en relación al nivel esperado. 

E. diversificación curricular 
CONSIDERACIONES PARA LA DIVERSIFICACIÓN DEL CURRÍCULO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA A NIVEL REGIONAL: A. Incluir necesariamente las competencias del Currículo 
Nacional de la Educación Básica para garantizar que el estudiante logre los aprendizajes 
esperados del Perfil de egreso de la Educación Básica. B. Contextualizar las competencias, es 
decir, aportar información pertinente sobre la realidad regional con base a estudios previos, 
según las características de los estudiantes y de sus entornos geográficos, económicos y 
socioculturales en cada realidad regional y local. C. Incluir cuando sea necesario nuevas 
competencias pertinentes a las características específicas, necesidades y demandas de los 
estudiantes, en función de sus entornos socioculturales, lingüísticos, económico - 

productivos y geográficos, considerando los siguiente criterios: • Responder a necesidades y 
demandas de los estudiantes de una región a las que el Currículo Nacional de la Educación 

Básica no responda. • Basarse en el enfoque por competencias del Currículo Nacional de la 
Educación Básica. 

1. PROGRAMAS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

Los programas curriculares forman parte del Currículo Nacional de 
la Educación Básica y tienen como finalidad contribuir con 
orientaciones específicas que permitan concretar la propuesta 
pedagógica del Currículo Nacional.  

Contienen las características de los estudiantes de cada nivel de la 
educación básica regular según los ciclos educativos, así como 
orientaciones para el tratamiento de los enfoques transversales, para 
la planificación, y para la tutoría y orientación educativa. 

También contienen los marcos teóricos y metodológicos de las 
competencias organizados en áreas curriculares y presentan los 
desempeños de edad (en el nivel inicial) o grado (en los niveles de 
primaria y secundaria) alineados con las competencias, las 
capacidades y los estándares de aprendizaje nacionales. 

 
 

 
 
 



 
 

127 
 

 

 

VISIÓN COMPARTIDA  

Al 2023 seremos una presencia educativa pastoral significativa, eficaz y eficiente en la 
sociedad y la Iglesia, inspirada en el espíritu de Don Bosco formando “Buenos Cristianos 
y Honrados Ciudadanos”. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS (poner al final como anexo) 

1. Educativa pastoral 
2. Significativa 
3. Eficaz (concepto general) 
4. Eficiente 

5. Sociedad 
6. Iglesia 
7. Espíritu de Don Bosco  
8. Buenos Cristianos y Honrados 

Ciudadanos 

 

 

MISIÓN 

Somos una Comunidad Educativa Pastoral Salesiana comprometida con la 
formación ética; sociopolítica; educación al amor y la sexualidad, con una 
promoción a la ecología integral orientada al encuentro personal con Cristo 
Resucitado y a la mejora de los aprendizajes, promoviendo un liderazgo cristiano 
en los estudiantes. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. Comunidad Educativa Pastoral 
Salesiana  

2. Formación ética 
3. Formación sociopolítica 
4. Educación al amor y la 

sexualidad 

5. Promoción a la ecología integral 
6. Encuentro personal con Cristo 

Resucitado 
7. Mejora de los aprendizajes 
8. Liderazgo cristiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ANEXO 09) 

CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 
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