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INTRODUCCIÓN 

 
En estos últimos años la sociedad peruana ha sufrido cambios constantes, esto amerita una nueva 

estructuración en los procesos educativos; a nuevas épocas corresponden nuevas iniciativas de 

acción, sobre todo en el campo de la enseñanza aprendizaje el cual requiere la conformación de un 

Proyecto Educativo Institucional que responda a las necesidades de la sociedad y cuya finalidad sea 

el acompañar al estudiante para convertirse en el hombre capaz de provocar el cambio social tan 

anhelado hoy en día. 

 

Esta ardua tarea la realizamos en nuestro día a día con la participación de todos los agentes de la 

comunidad educativa, quienes se esmeran por alcanzar los objetivos aquí señalados hasta llegar a 

la meta que nuestra visión sustenta, siempre a la sombra y guía de nuestro buen padre Claret. 

 
La Institución Educativa Claretiano, encargada de brindar un servicio educativo de calidad a la niñez 

y adolescencia trujillana, está plenamente convencida de que un aprendizaje significativo se logra 

con el desarrollo de capacidades y competencias a partir de situaciones significativas, siempre y 

cuando estas estén orientadas a solucionar las demandas y necesidades de los estudiantes, 

teniendo en cuenta los estándares básicos de la calidad educativa; es así que acogemos en nuestra 

Institución Educativa los fines emanados por el Ministerio de Educación para plasmar el Currículo 

Nacional y así poder educar con eficacia, creatividad, ética y con sentido crítico, de acuerdo al 

entorno y tiempo propuesto. 

 

En ese sentido, nuestra Propuesta Pedagógica contiene información sobre fundamentos educativos, 

enfoques actuales, metodologías activas y evaluaciones diversificadas por áreas, todo ello 

sustentado por la documentación pertinente siempre en función de la mejora continua de los 

procesos de enseñanza aprendizaje para alcanzar una educación de calidad con el compromiso de 

contribuir de manera activa en la creación y el fortalecimiento de una sociedad justa y democrática. 
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I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION 

 
1.1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.1. Institución Educativa: CLARETIANO 

1.1.2. Dirección: Av. Húsares de Junín 

1.1.3. Ubicación Geográfica: Costa Norte del Perú 

1.1.4. Región Política: La Libertad 

1.1.5. Departamento: La Libertad 

1.1.6. Provincia: Trujillo 

1.1.7. Distrito: Trujillo 

1.2. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 

1.2.1. Nivel: Inicial, Primaria y Secundaria 

1.2.2. Resolución de Creación: RM Nº 2069-1958 

1.2.3. Modalidad: Educación Básica regular 

1.2.4. Gestión: Privada 

1.2.5. Sexo: Femenino y Masculino 

1.2.6. Turno: Mañana y tarde 

1.2.7. Zona: Urbana 

1.2.8. Local: Propio 

1.2.9. Director: R.P. Ángel Guillermo Núñez 
Ramírez, CMF 

1.2.10. Población Estudiantil: 1233, aproximadamente 

1.3. PLANA DIRECTIVA 

1.3.1. Director: R.P. Ángel Guillermo Núñez Ramírez, CMF. 

1.3.2. Subdirectora: Dra. Maritza Jacqueline Asencio Mantilla 

1.3.3. Subdirector de Formación en la Fe: R.P. Cresent George Kalayil, CMF. 

1.3.4. Administradora: Cecilia Pérez Rodríguez 

1.3.5. Coordinadora del Nivel Inicial: Pamela Egoavil Arriola 

1.3.6. Coordinadora del Nivel Primaria: María Leonor Távara Alcántara 

1.3.7. Coordinador del Nivel Secundaria: Kamilo Robles Melosevich 

1.3.8. Coordinadora del Sistema de Gestión 

de la Calidad: Roland Octavio Malón Reyes 
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II. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 
2.1. FUNDAMENTOS 

 
La propuesta pedagógica que se desarrolla en nuestra Institución Educativa, se 

fundamenta en el Currículo Nacional de la Educación Básica, que contiene el 

diagnóstico de la Realidad Educativa Nacional, 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. 

 

Al mismo tiempo, tiene la Propuesta Educativa de la Congregación de Misioneros 

Claretianos, que promueve una educación evangelizadora. 

 

2.1.1 CURRÍCULO 

 
El currículo que adopta la Institución Educativa “Claretiano” para hacer realidad su 

Misión y Visión Institucional, así como su Política de Calidad, está basado en las normas 

legales vigentes y en sus fundamentos epistemológicos y espirituales. 

 

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 escolar, en concordancia con los fines y principios de la educación 

peruana, los objetivos de la educación básica, el Proyecto Educativo Nacional. Este 

documento orienta los aprendizajes que se deben garantizar como Estado y sociedad. 

Asimismo, promueve la innovación y experimentación de nuevas metodologías y 

prácticas de enseñanza en las instituciones que garanticen la calidad en los resultados 

de aprendizaje. 

 

En comunión con el Currículo Nacional, nuestra organización establece sus 

lineamientos y un conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías, y procesos 

que contribuyen a la formación integral con sólidos valores para poner en práctica las 

políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 
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2.1.2 EDUCACIÓN EVANGELIZADORA 
 
 

Entendemos por educación evangelizadora aquella que construye sus cimientos en las 

Sagradas Escrituras y busca interiorizarlas en los estudiantes para que su 

comportamiento actual y futuro guarde coherencia con los valores cristianos, éticos y 

morales. Asumimos el reto de evangelizar con nuestro trabajo educativo, pero 

tomamos también como modelo la vida y obra de San Antonio María Claret, quien con 

su palabra y ejemplo mostró el camino evangélico de la educación claretiana. 

 

En su autobiografía él señala que vivió “en un ambiente cristiano sencillo y sincero…” 

siendo orientado por sus padres en los valores y prácticas cristianas; por ello, 

consideramos que es importante hacer llegar también nuestra labor educativa hasta 

el seno familiar, ya que de la formación de los primeros años de vida de los niños y 

niñas depende su posterior desenvolvimiento en la sociedad como personas de bien; 

así pues, brindamos una atención prioritaria a los padres y madres a través de 

diferentes estrategias de trabajo: talleres de padres, reuniones periódicas, atenciones 

personalizadas, asesoría psicológica, acompañamiento espiritual, etc. 

 

El Padre Claret también nos dice en su autobiografía que él era “de un corazón tierno 

y compasivo” y eso es lo que nosotros procuramos fortalecer en nuestros estudiantes 

claretianos: el amor, la caridad, la solidaridad, la sensibilidad ante los más necesitados, 

el respeto por la vida y el agradecimiento a Dios y al prójimo. Asimismo, la oración 

constante nos brinda un gran recurso para acercar a nuestros estudiantes a la práctica 

de una vida cristiana católica; de esta manera estaremos formando, con la ayuda de 

Dios y Claret, el alma de nuestros niños y niñas. 

 

Otro elemento que nos señala el padre Claret es que de pequeño sus padres lo 

mandaron a la escuela y formaron su entendimiento con la enseñanza de la verdad y 

le hacían leer un libro espiritual después de cada comida, de esta manera se fue 

formando para la misión. Nuestro Colegio busca que los estudiantes logren las 

competencias de las diferentes áreas curriculares, motivando su interés y disposición 

para generar sus propios aprendizajes orientados a su formación integral, la cual, con 

la práctica de valores, determinará la forma en que cumplirán su misión en la sociedad. 
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Para fortalecer la práctica pedagógica de nuestros docentes nos hemos enfocado en 

su formación profesional y su didáctica en aula. Considerando que la misión de 

“evangelizar educando” es una misión compartida entre los religiosos y los laicos, 

miembros todos de esta gran comunidad educativa, es de vital importancia que los 

responsables de orientar la educación de nuestros estudiantes estén impregnados por 

el carisma claretiano y lo lleven a la práctica mediante ejemplos de vida, pues, como 

afirma Claret: “los educadores son los que hacen más bien en la Iglesia y de los que 

más cabe esperar”. También dice en su autobiografía: “para una mayor eficacia en mi 

tarea evangelizadora y misionera, comprendí desde el principio que tenía que emplear 

todos los medios a mi alcance”; de la misma manera, los docentes claretianos emplean 

los diferentes modelos metodológicos y recursos didácticos, de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de sus estudiantes, para contribuir al logro de las 

competencias intelectuales, investigativas, inclusivas, artísticas y deportivas, para 

alcanzar así una formación integral. 

 

Nos proponemos, de acuerdo a nuestras convicciones, contribuir en la formación de 

todas las dimensiones humanas de nuestros estudiantes, incluida la emocional, la 

trascendente y la espiritual. La finalidad de nuestro trabajo educativo reside en que el 

estudiante desarrolle en plenitud sus aptitudes, a fin de que contribuya a la 

transformación social y política de la sociedad, desde una perspectiva humana y 

cristiana con responsabilidad social. 

 
2.2. ENFOQUE PEDAGÓGICO 

 
Los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, cuya doctrina, “Evangelizar por 

todos los medios posibles”, ha encontrado en la educación un excelente medio para su 

misión. Por ello, el objetivo fundamental como educadores claretianos implica la 

formación integral de nuestros estudiantes, teniendo como soporte: principios éticos 

cristianos, la mejora continua de la organización y el cumplimiento de las regulaciones 

aplicables, como reza nuestra política de Calidad. 

 

Dentro de ese marco nuestra organización está comprometida con el papel 

fundamental que desempeña la educación en transformación ética de nuestro mundo, 

y por ello, orienta sus prácticas de enseñanza, determina sus propósitos y establece 

sus directrices en el desarrollo de competencias, practicas cristianas, atención a 
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estudiantes con necesidades educativas especiales, cultura investigativa, la 

responsabilidad social, la promoción de la salud física y emocional de los niños y 

jóvenes, su cuidado y la prevención del abuso.  

 

2.2.1. COMPETENCIAS: 

 
El enfoque pedagógico actual establece el desarrollo de competencias a través de las 

capacidades. 

En un enfoque por competencias lo más importante es formar personas que sepan 

emplear el conocimiento en la resolución de problemas de su contexto familiar, 

comunitario, social y escolar, en lugar de tener una gran cantidad de contenidos poco 

significativos para la mente del niño. Desarrollar competencias implica aprender a 

elegir y combinar los aprendizajes adquiridos en cada circunstancia, para afrontar toda 

clase de retos a lo largo de la vida. Además, un enfoque por competencias se desarrolla 

con metodología apropiada y accesible a las necesidades del estudiante y al contexto 

cultural y social donde se desenvuelve. 

 
A. ¿Qué entendemos por competencia? 

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 

conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. 

 
El desarrollo de una competencia implica la transferencia y combinación apropiada de 

capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y lograr un determinado 

propósito. Es un saber actuar contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de 

carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de 

que pueda adquirir complejidad de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar 

niveles cada vez más altos de desempeño. 

 

Nuestro eje educativo es formar ciudadanos competentes, líderes, con valores sólidos. 

Cada área curricular tiene como punto de partida las competencias en cada uno de los 

ciclos de la Educación Básica Regular. 

Las competencias se deben adquirir de la siguiente manera: 

• Partir de situaciones desafiantes. 

• Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. 

• Aprender haciendo. 
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• Partir de saberes previos. 

• Construir el nuevo conocimiento. 

• Aprender del error o el error constructivo. 

• Generar el conflicto cognitivo. 

• Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. 

• Promover el trabajo cooperativo. 

• Promover el pensamiento complejo. 

 
 

B. ¿Qué son las capacidades? 

Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido amplio de 

«capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden integrar una competencia 

combinan saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera nuestro 

desarrollo competente. Es fundamental ser conscientes que, si bien las capacidades se 

pueden enseñar y desplegar de manera aislada, es su combinación (según lo que las 

circunstancias requieran) lo que permite su desarrollo. Las capacidades son recursos 

para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades 

y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. 

• Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 

humanidad en distintos campos del saber. De la misma forma, los estudiantes 

también construyen conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, 

alejado de la repetición mecánica y memorística de los conocimientos 

preestablecidos. 

• Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona 

para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, 

cognitivas, motoras. 

• Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en 

desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y 

comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo 

de la vida a través de las experiencias y educación recibida. 

 

Es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades de una 

competencia no supone el desarrollo de la competencia. Ser competente es más que 

demostrar el logro de cada capacidad por separado, es usar las capacidades 

combinadamente y en forma pertinente ante situaciones nuevas. 
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2.2.2. PRÁCTICAS CRISTIANAS Y ESPIRITUALES 

Nuestra comunidad educativa está identificada y comprometida con la formación 

integral de nuestros estudiantes; ubicándose a la vanguardia de los avances científico 

tecnológicos y facilitando su desenvolvimiento con responsabilidad social en un 

mundo globalizado. Todo ello teniendo como base el ejemplo de San Antonio María 

Claret en su rol evangelizador, fomentando la práctica de valores cristianos y 

comprometiéndose con el desarrollo de una sociedad más humana y cristiana. 

 

El Padre Claret descubre desde la experiencia de la interpretación de los signos y desde 

sus propias limitaciones que él no puede llegar a determinados lugares y ambientes 

que necesitan ser evangelizados. La idea de Claret es “asociar a su obra evangelizadora 

a otros”, para que estos lleguen a donde él no puede llegar. (Colegios claretianos: 

buscando lo que os identifica. Educando como una misión compartida 1,4) 

 

Dentro de este marco los principios pedagógicos más significativos que sustentan 

nuestra propuesta evangelizadora son: 

 

A. PASTORAL FAMILAR: La pastoral es, según esto, el compendio de las formas de 

acción de la Iglesia. A la pastoral le corresponde llevar a todos los hombres y mujeres 

al encuentro con Jesucristo. 

 

El Papa Francisco envió un mensaje: “más allá de sus acuciantes problemas y de sus 

necesidades perentorias, la familia es un ‘centro de amor’, donde reina la ley del 

respeto y de la comunión, capaz de resistir a los embates de la manipulación y de la 

dominación de los ‘centros de poder’ mundanos”. 

 

“En el hogar familiar, la persona se integra natural y armónicamente en un grupo 

humano, superando la falsa oposición entre individuo y sociedad. En el seno de la 

familia, nadie es descartado: tanto el anciano como el niño hallan acogida. La cultura 

del encuentro y el diálogo, la apertura a la solidaridad y a la trascendencia tienen en 

ella su cuna”. 

 

El Papa resalta asimismo que “desde la experiencia fundante del amor familiar, el 

hombre crece también en su apertura a Dios como Padre. Por eso, el Documento de 
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Aparecida indicó que la familia no debe ser considerada solo como objeto de 

evangelización, sino también agente evangelizador” (Aciprensa,2015). 

 

Por ello, nuestra institución tiene la necesidad de acompañar a las familias para de esta 

asegurar la formación integral del niño y del adolescente. No podemos mirar de 

manera aislada al colegio o al estudiante, sino que debemos preocuparnos por la 

familia como ente unificador de valores y conductas cristianas. En ese sentido, solo en 

una familia con valores podrá tener relevancia toda espiritualidad que se quiera 

brindar. 

 

La pastoral familiar además de promover “la dignidad del matrimonio”, busca la 

aceptación de la propia familia (no importando su conformación); la valoración de los 

integrantes como personas y el acompañamiento efectivo y afectivo a los hijos. 

 
 

B. PASTORAL BÍBLICA: 

Tradicionalmente se acepta que la Pastoral Bíblica es todo aquel trabajo que realiza la 

comunidad eclesial en torno a la Sagrada Escritura, su lectura, interpretación, 

celebración y vivencia con el fin de que ella sea "sustento y vigor de la Iglesia, fortaleza 

de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de vida espiritual" (DV 

21). 

 

Nuestra herencia carismática nos define como “oyentes y servidores de la Palabra”. 

Como Hijos de su Corazón queremos, como María, acoger la Palabra, meditarla en 

nuestro corazón y proclamarla con pasión (cfr.MS 42). 

 

La dimensión bíblica es la apuesta más compartida por las comunidades y se realiza 

mediante la formación, sobre todo en la lectura orante de la Biblia, las celebraciones 

de la Palabra, y el surgimiento de incipientes comunidades de estudio bíblico. 

(Documento del II Capítulo Provincial II-16,17) 

 
Los compromisos: Continuar la animación y consolidar la pastoral bíblica como eje 

central (“COBICLAR”), fomentar con los laicos (Padres de familia, profesores, 

estudiantes) de los diversos grupos, la lectura, el estudio y la reflexión de la Biblia. Es 

imperativo para nuestra comunidad educativa que nuestros docentes conozcan 

nuestra fuente de fe, asegurándose de esta manera la evangelización pasiva. 
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C. JUSTICIA PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN: 

Necesitamos una conversión que nos una a todos, porque el desafío ambiental que 

vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos (Laudato Si,14). 

 

Los aspectos que abarcan esta dimensión son: 
 

JUSTICIA: todas las cuestiones relacionadas con la justicia social: el trabajo, la exclusión 

social, la justicia internacional: el desarrollo integral de los pueblos, la erradicación de 

la pobreza, la ética en los sistemas económicos y financieros, la justicia ambiental que 

hace visible la conexión entre la crisis ambiental y la crisis de la pobreza, buscando el 

trato justo por el que ninguna población debería estar obligada a asumir una cuota 

desproporcionada de exposición a los peligros medioambientales por carecer de poder 

político o económico. 

 

PAZ: los problemas relativos a la guerra, al desarme, a los armamentos y al comercio 

de las armas, a la seguridad internacional y a la violencia bajo sus diversos y cambiantes 

aspectos (terrorismo, nacionalismo exacerbado, etc.), fija también su atención en los 

sistemas políticos y en el compromiso de los católicos en el campo político. 

 
DERECHOS HUMANOS: aquellas libertades y facultades institucionales o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona por 

su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de etnia, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

 

ECOLOGÍA: a nivel ecuménico el Consejo Mundial de las Iglesias ha ido relacionando 

los problemas ecológicos con los de la justicia y de la paz, popularizando la expresión 

“integridad de la creación”. La iglesia propone que todos y cada uno deberíamos 

convertirnos a un nuevo estilo de vida más ecológico, es decir, más austero, más frugal, 

menos consumista, consistente en el uso moderado, sobrio y justo de los recursos, 

evitando lo superfluo y el derroche, a partir las 3 “R” ecológicas: REDUCIR, REUTILIZAR, 

RECICLAR. 
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Como institución educativa abordamos esta dimensión a la hora de elaborar los 

proyectos comunitarios y en la realización de nuestro trabajo pastoral y pedagógico. 

 

D. PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL CLARETIANA: 

El acompañamiento es una auténtica misión, que requiere de la disponibilidad 

apostólica de quien lo realiza. Es Dios quien nos elige y nos confía esta misión de ser 

luz para los jóvenes. Por ello, para desempeñar este servicio, es necesario que como 

acompañantes cultivemos nuestra propia vida espiritual, que sintamos el apoyo de la 

comunidad eclesial de la que formamos parte y que recibamos formación específica 

para este ministerio. 

 

Los compromisos que se asumen en la pastoral juvenil son: 
 
 

o Cultivar la vida de Oración para una mayor comunión con Dios y así podamos 

acompañar mejor a aquellos que desean seguirle. 

o Esforzarnos por tener comunidades abiertas a la acogida y fraternidad con los 

jóvenes y adolescentes. Es una ganancia que nos conozcan y se cuestionen sobre la 

voluntad de Dios en sus vidas. Esta actitud permitirá que conozcan nuestro carisma, 

estilo de vida y se contagien de los testimonios misioneros de nuestros hermanos 

CMF. 

o Despertar la inquietud vocacional desde la edad de 15 años. Y buscar medios para 

acompañar a los jóvenes cuando terminan la confirmación y el colegio. 

o La experiencia de vivir una misión es de suma importancia para el discernimiento. 

Por ello, se propone generar estas experiencias e invitar a diferentes misiones. 

o Visitar a las familias para conocer su realidad y concientizarla en lo vocacional. 

o La congregación nos llama a una vivencia gozosa del don recibido (laical, 

presbiteral, diaconal), a profundizar en él y resaltar nuestra común vocación de 

misioneros y religiosos 

 

Nuestra comunidad educativa asume con responsabilidad estos compromisos, por 

ello, sigue fortaleciendo la sensibilidad de nuestros estudiantes por ayudar al prójimo 

a través de las misiones. Las experiencias de solidaridad son transversales y 

pedagógicas, transforman y educan el alma, nuestro objetivo como una institución 

evangelizadora no es hacer campañas solidarias, sino generar conciencia, compromiso 

sostenible de trasformación social y espiritual. 
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2.2.3. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

La Ley General de Educación, artículo 8º, inciso c, define a la inclusión como el principio 

que “incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados 

y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo 

u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la 

exclusión y las desigualdades” (MINEDU, 2012). 

 

Por otro lado, de acuerdo al artículo 3º, inciso 3.5 del Reglamento de la Ley N° 29973, 

Ley General de la Persona con Discapacidad, la educación inclusiva “es el proceso de 

fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los 

educandos; por lo tanto, puede entenderse como una estrategia clave para alcanzar la 

educación para todos” (p. 4). Es decir, es el proceso mediante el cual una escuela 

apuesta por la igualdad y la no discriminación al garantizar el acceso a la educación, a 

la activa participación e igualdad de oportunidades, disminuyendo las diferencias y 

contribuyendo a la eliminación de los prejuicios reconsiderando su organización y su 

propuesta curricular. 

 
En este contexto el MINEDU (2016), define a la atención a la diversidad como el 

conjunto de medidas educativas organizadas y desarrolladas desde la institución 

educativa y desde el aula para adaptarse a la diversidad de los estudiantes por factores 

sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos y religiosos, así como por sus 

diferentes capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y motrices. 

 

El colegio Claretiano cumple con los documentos y procesos normativos para la 

atención de estudiantes que presentan dichas situaciones particulares. 

 
Los estudiantes inclusivos deben presentar un diagnóstico de la entidad pertinente de 

acuerdo a ley para realizar la adaptación curricular, entendiendo este como el proceso 

de adaptación de las capacidades, contenidos y la metodología para crear un currículo 

adaptado a las capacidades e intereses de cada estudiante (MINEDU, 2016). Las 

adecuaciones curriculares constituyen la estrategia educativa para alcanzar los 

propósitos de enseñanza, fundamentalmente cuando el estudiante necesita algún 

apoyo adicional en su proceso de escolarización. Estas adecuaciones curriculares 
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deben considerar los intereses, motivaciones y habilidades de los niños, niñas y 

adolescentes, con el fin de que tengan un impacto significativo en su aprendizaje. En 

base a los requerimientos de cada estudiante se pueden adecuar las metodologías de la 

enseñanza, las actividades de aprendizaje, la organización del espacio escolar, los 

materiales didácticos, los bloques de conocimientos y los procedimientos de evaluación, 

teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Lo que no puede sufrir 

ajustes son las competencias establecidas para cada grado, de acuerdo a lo establecido 

en el Currículo Nacional. 

 
 

2.2.4. CULTURA INVESTIGATIVA  
 

La educación, como proceso, nunca imaginó atravesar por un vertiginoso cambio, que 

rompe paradigmas enquistados desde el siglo XVII, en una Europa que tenía como 

baluarte una Escuela Tradicional, encontrando su concreción más genuina en 

América Latina. 

La escuela, concebida como una institución social, encargada de la educación pública 

masiva y fuente fundamental de información y conocimiento, ha asumido, en los 

últimos años, el desafío insoslayable de transformarse, para seguir modelos que 

apuesten por una educación holística, que desarrolle competencias que aseguren el 

progreso social en este tercer milenio. Hoy en tiempos de pandemia, este anhelo 

formativo se ve interrumpido y obliga a adoptar nuevas formas de subsistencia, y 

asumir una insospechada y novedosa reingeniería, en momentos en que la 

educación, queda supeditada a la satisfacción de las necesidades primarias de los 

seres humanos. 

Pero, a pesar de ello, esta coyuntura genera una oportunidad de transformar la 

educación de origen europeo, imperante y plantear nuevas estrategias para afrontar 

los retos de la Educación, redireccionando la propuesta pedagógica, en la práctica de 

valores y la indagación e investigación. Fomentando desde el plan de estudios, la 

curiosidad, la indagación, la capacidad de descubrir, que es innata a los seres 

humanos, y el respeto irrestricto por la propiedad intelectual y a las Normas sociales. 

En el Colegio Claretiano de Trujillo, aprovechamos que el tiempo de Dios es perfecto 

y asumimos el compromiso de responder a las necesidades educativas actuales, 

pusimos en marcha un proyecto de innovación pedagógica denominado: 

“Monografía de la investigación”. El proyecto se inició con la conformación de un 

equipo multidisciplinario de docentes con experiencia en investigación, se plantearon 
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tres líneas de exploración, con el objetivo de responder desde la escuela a un 

proyecto educativo nacional, formando en nuestros estudiantes una cultura de la 

indagación y de la exploración. Como resultados, obtuvimos 25 informes de 

investigación, sustentados frente a jurados externos, docentes universitarios 

expertos en la materia. 

Finalmente podemos aseverar que cualquier cambio que responda a las necesidades 

educativas actuales, siempre será el mejor instrumento para superar futuras 

situaciones complejas y retadoras. 

 

2.2.5. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La escuela tiene un especial protagonismo en la promoción de la cultura de la 

Responsabilidad Social; por ello, apostamos por garantizar una educación integral de 

los estudiantes como ciudadanos comprometidos. El objetivo es involucrar a la 

escuela, la familia y la sociedad en su conjunto, para lograr la reflexión acerca de su 

enorme potencial en la transformación social. 

 

Si bien la educación apunta a asegurar la integración social y reducir las desigualdades, 

se ha evidenciado que los sistemas educativos no siempre lo logran; por lo que, es 

imperativo un enfoque de responsabilidad social dentro de la propuesta pedagógica 

de la educación básica y superior. 

 

La responsabilidad social está definida bajo la Norma ISO 26000, como el compromiso 

de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionen en 

la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente 

que contribuya al desarrollo sostenible incluyendo salud y bienestar social. 

En consecuencia, la responsabilidad social implica necesariamente una decisión 

institucional, caracterizada por el compromiso y deber que poseen los miembros de 

la comunidad claretiana con su entorno social. Esta decisión se hace fáctico en 

diferentes actividades de pastoral y en algunas áreas curriculares. 
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2.3. PERFIL DEL ESTUDIANTE, DOCENTE Y FAMILIA CLARETIANA 

 

2.3.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE CLARETIANO 

El perfil del estudiante claretiano es la visión común e integral de las 

competencias que deben logran nuestros estudiantes al término de la 

Educación Básica. Esta visión referencial permite unificar criterios y establecer 

una ruta hacia resultados comunes que respeten el carisma y la identidad 

claretiana y las aspiraciones del Ministerio de Educación de nuestro país en 

relación al perfil de egreso que deben alcanzar todos los estudiantes como 

producto de su formación básica para desempeñar un papel activo en la 

sociedad y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 
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DIMENSIONES PERFIL IDEAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COGNOSCITIVA 

(CN) 

• Maneja hábitos y técnicas de estudio. 

• Muestra interés por el trabajo intelectual y la investigación. 

• Acompaña los relatos con comentarios, diálogos y explicaciones, 

demostrando su fantasía e imaginación. 

• Tiene interés por la ciencia y la tecnología. 

• Elabora un proyecto de vida desde su realidad personal, familiar y social; 

a partir de sus motivaciones de superación y emprendimiento, mediante 

un trabajo organizado. 

• Desarrolla su capacidad investigativa. 

• Se muestra seguro y optimista frente a los retos que se le presentan en 

su vida cotidiana. 

• Es capaz de resolver situaciones problemáticas. 

• Es ético, crítico, creativo e investigador. 

• Maneja las TIC con aptitudes de emprendimiento. 

• Aplica estrategias intelectuales y lúdicas para construir conocimientos y 

aprendizajes significativos. 

• Está preparado para asumir los retos de la educación, integrando y 

relacionando conocimientos científicos y humanísticos. 

• Desarrolla sus capacidades básicas que lo inducen a desarrollar el 

espíritu crítico, reflexivo y creativo frente a la solución de 

problemas. 

• Se comunica en forma oral, escrita y plástica, expresando sus ideas con 

espontaneidad, claridad, coherencia y creatividad. 

• Respeta la propiedad intelectual y las normas y principios relacionados 

a los derechos de autor. 

• Tiene manejo del idioma inglés y del uso de las tecnologías de la 

información, como herramientas de aprendizaje. 

• Usa su razonamiento lógico para resolver problemas de la vidadiaria. 

• Elabora y ejecuta creativamente proyectos productivos que le permiten 

insertarse en el mundo laboral. 
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PERSONAL, 
SOCIAL Y 
AFECTIVA 

• Participa en juegos recreativos respetando turnos y normas de juego. 

• Cultiva el amor y respeto a la familia a la cual considera prioritaria en su 

vida social. 

• Se integra y desenvuelve en su medio social y natural en forma positiva. 

• Es solidario, con un criterio amplio de igualdad y fraternidad. 

• Es capaz de adaptarse y permitir la adaptación de todos los estudiantes 

sin excepción. 

• Es capaz de aceptar a todos los miembros de la comunidad educativa sin 

exclusión alguna. 

• Es líder y protagonista de su proceso formativo. 

• Participa en la conservación de su medio ambiente. 

• Conoce y practica conscientemente las normas que rigen el normal 

funcionamiento de su institución. 

• Manifiesta un concepto positivo de sí mismo y de los demás, 

reconociendo sus virtudes y defectos. 

• Se acepta como persona respetando su cuerpo y el de losdemás. 

• Escucha y respeta la opinión de los demás. 

• Se muestra optimista frente a las dificultades que se lepresentan. 

• Se identifica como estudiante de la Institución educativa, participando 

con entusiasmo y responsabilidad de las actividades del colegio. 

• Practica valores cívicos, ecológicos y reglas de urbanidad 

• Piensa antes de actuar con el fin de evitar conflictos. 

• Trabaja en equipo, propone normas de convivencia, las cumple y las 

hace cumplir. 

• Practica la puntualidad y hace buen uso de su tiempolibre. 

• Adquiere y vivencia valores cívicos morales. 

• Valora y cultiva la amistad. 

 
 

 
PSICOMOTORA 

• Controla sus necesidades fisiológicas. 

• Camina o se desplaza por sí solo. 

• Cultiva el deporte como medio de integración y lo practica en sus 

diferentes disciplinas. 

• Demuestra disciplina en las actividades deportivas. 
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 • Cultiva diferentes manifestaciones artísticas. 

• Cuida su salud integral y contribuye a la salud y seguridadcolectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPIRITUAL 

• Vive el carisma claretiano. 

• Reconoce a Dios como Padre Creador, a Jesús su hijo como nuestro 

amigo y a la Virgen María como Madre. 

• Profesa la fe cristiana católica y participa activamente en el proceso de 

evangelización. 

• Practica valores evangélicos inspirados en el carisma de San Antonio 

María Claret, a través de actividades pastorales. 

• Es amigo de Jesús, habla con Él a través de la oración, practicando el 

silencio y la buena postura para orar 

• Desarrolla juicios de valor, determinando lo que está bien y lo que está 

mal. 

• Vive y celebra los sacramentos, especialmente el de la Reconciliación y 

de la Eucaristía. 

• Es defensor de la vida humana como Don de Dios. 

• Se siente misionero y evangelizador. 

• Se compadece de las personas que sufren. 

 
 
 
 

ESTUDIANTE 
PERUANO 
(MINEDU) 

• El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su 

cultura en diferentes contextos. 

• El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento 

de sus derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos 

y sociales de nuestro país y del mundo. 

• El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida 

su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas 

actividades físicas, cotidianas o deportivas. 

• El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para 

comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos 

artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus 

ideas a otros. 

• El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como 

segunda lengua3 y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva 

y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos 

y con distintos propósitos. 
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 • El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando 

conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la 

calidad de vida y cuidando la naturaleza. 

• El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de 

conocimientos matemáticos que aporten a su contexto. 

• El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social 

de manera ética, que le permiten articularse con el mundo del trabajo y 

con el desarrollo social, económico y ambiental del entorno. 

• El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) para interactuar con la 

información, gestionar su comunicación y aprendizaje. 

• El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma 

permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de 

sus resultados. 

• El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en 

la vida de las personas y de las sociedades. 
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2.3.2 PERFIL DEL DOCENTE CLARETIANO 

El perfil claretiano marca la mirada a la visión común e integral de las competencias que 

deben poseer nuestros docentes. Esta visión referencial permite unificar criterios y 

establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten el carisma y la identidad 

claretiana. 

 
 

DIMENSIONES PERFIL IDEAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HUMANA 

• Posee una adecuada formación en valores morales y cristianos y los 

aplica en su interrelación con todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

• Promueve en los estudiantes, el desarrollo de la autoestima, el valor y 

el sentido de la vida. 

• Es capaz de promover una cultura inclusiva, impartiendo valores 

orientados a la creación de una comunidad educativa segura, solidaria 

y acogedora. 

• Tiene iniciativa para conocer más sobre educación inclusiva, 

mostrando interés por capacitarse con frecuencia para el apoyo 

respectivo. 

• Fomenta en los estudiantes y padres de familia, el trabajo 

colaborativo, promoviendo el respeto y la solidaridad. 

• Se identifica con el Ideario y la Axiología de la Institución Claretiana. 

• Es capaz de integrar, desde las disciplinas que imparte, fe, cultura y 

vida, en coherencia con nuestra propuesta pedagógica. 

• Acompaña y orienta al educando en el proceso de análisis, 

reconocimiento y desarrollo de sus potencialidades y aptitudes 

requeridas para su opción vocacional. 

• Es creativo(a), posee hábitos, destrezas y habilidades que le permiten 

descubrir y aprovechar las potencialidades de los estudiantes. 

• Comprende y respeta al niño(a) como persona y valora la importancia 

que tiene esta etapa en el desarrollo humano. 

• Está abierto al diálogo. 

• Es comprensivo y respetuoso con los demás. 

• Es crítico, reflexivo, tolerante, justo, sincero, cordial y solidario. 
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 • Cree en su propia capacidad, valía e importancia como educador. 

• Actúa con humildad y sencillez. 

• Es amigo del estudiante, pero siempre Maestro. 

• Ayuda a sus estudiantes a madurar en su educación integral. 

• Ve en cada estudiante una persona amada por Dios. 

• Se relaciona en forma positiva y constructiva con los estudiantes, 

colegas y padres de familia. 

• Reconoce las cualidades, emociones y sentimientos de los estudiantes 

y demás miembros de la comunidad educativa. 

• Sabe darse y dar el tiempo a los demás en el momento adecuado. 

• Es coherente con lo que predica y hace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTICA MORAL 

• Vive su vida personal y profesional en coherencia con lo que piensa, 

dice y hace. 

• Maneja con discreción y reserva las situaciones personales de los 

estudiantes, maestros y de toda persona. 

• Respeta la vida y enseña a sus estudiantes a respetarla. 

• Armoniza su compromiso ético con los planteamientos y criterios 

evangélicos. 

• Es íntegro, entusiasta, inspira confianza, sabe dirigir y permite el 

desarrollo personal de los integrantes de la institución, en cualquier 

circunstancia. 

• Propicia el Espíritu de Familia, es optimista y respeta las opiniones de 

sus compañeros, actuando con transparencia. 

• Cumple con sus deberes laborales puntualmente. 

• Fomenta la disciplina en el trabajo y participa responsablemente de 

las actividades curriculares. 

• Es empático con su entorno y tiene un trato amable con los demás. 

• Acepta críticas y estímulos para mejorar su labor 

profesional, interactuando en Espíritu de Familia. 
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PROFESIONAL 

• Es un profesional con grado de Bachiller en Educación y Título de 

Licenciado en Educación Inicial, Primaria o Secundaria. 

• Tiene capacitación en tutoría, asumiendo que todo docente es un tutor 

por naturaleza. 

• Domina las TIC y las aplica en su trabajo diario. 

• Elabora proyectos educativos sobre la base de diagnósticos de la 

Institución. 

• Diversifica los contenidos educativos en función de las necesidades de 

los estudiantes 

• Posee dominio técnico pedagógico: planificación, ejecución y 

evaluación educativa. 

• Aplica estrategias novedosas y promueve la creatividad de los 

estudiantes. 

• Se expresa con claridad, propiedad, fluidez, oportunidad y pertinencia 

al desarrollar sus sesiones de aprendizaje. 

• Promueve la Pedagogía Claretiana, haciendo de cada área un medio 

de evangelización. 

• Planifica adecuada y oportunamente sus sesiones de aprendizaje, 

acorde con el formato educativo, los estilos y ritmos de sus 

estudiantes. 

• Brinda educación personalizada, acompañando a los estudiantes en su 

desarrollo personal. 

• Estimula la formación integral de los estudiantes, desarrollando 

habilidades, destrezas, capacidades y actitudes. 

• Se autoevalúa permanentemente y tiene apertura y disposición a ser 

evaluado, mostrando siempre una actitud asertiva. 

• Evidencia permanente actualización profesional y metodológica en su 

respectiva área, orientándola al servicio de la formación cristiana. 

• Se compromete con la realidad local, regional y nacional. 

• Es puntual, creativo, dispuesto a la investigación. 

• Entiende la educación como proceso de aprendizaje para la vida, así 

como de preparación académica y cultural. 

• Trabaja en equipo, y procura una enseñanza interdisciplinaria. 
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 • Conoce la psicología evolutiva del niño y del adolescente y la aplica en 

su trabajo cotidiano. 

• Acompaña y orienta a los estudiantes. 

• Estimula el desarrollo de las capacidades y las potencialidades de sus 

estudiantes. 

• Organiza el trabajo pedagógico considerando la diversidad de 

necesidades, características e intereses propios de la niñez, 

reconociendo en el juego, la experimentación y el descubrimiento 

como principales fuentes de aprendizaje. 

• Educa con el ejemplo, con dedicación, con principios, con valores 

sólidos, con formación social y con mucho amor. 

• Tiene sensibilidad social y vocación de servicio preparando hombres 

para el mundo de hoy y del mañana. 

• Contribuye a formar líderes comprometidos con el desarrollo de su 

comunidad. 

• Es capaz de educar con amor, firmeza, respeto y justicia. 

• Propicia un ambiente adecuado para el desarrollo del educando, 

estimulando su creatividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPIRITUAL 

• Tiene en Jesús un modelo de maestro. 

• Sirve a la Iglesia como cristiano católico con una fe comprometida en 

la construcción del reino de Dios. 

• Conoce y se siente comprometido con la misión pastoral y 

evangelizadora de la Iglesia desde el Carisma Claretiano. 

• Es amigo de la oración y fiel a las exigencias de Dios y de la Iglesia. 

• Vive y participa de los sacramentos especialmente de la Eucaristía. 

• Reconoce, sirve y ama a Jesucristo en la persona de los pobres a través 

de acciones concretas. 

• Evangeliza diversos ambientes con su coherencia de vida cristiana, 

dando auténtico sentido a su existencia. 

• Vivencia el valor de la solidaridad a través del servicio a los demás,en 

cualquier circunstancia. 

• Promueve la formación en la fe cristiana con su ser y actuar 

cotidiano. 
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2.3.3 PERFIL DE LA FAMILIA CLARETIANA 

 
DIMENSIONES PERFIL IDEAL 

 
 
 
 
 

 
ESCOLAR 

• Hacen de su hogar una escuela de amor, servicio, tranquilidad yfelicidad. 

• Están diariamente atentos al aprendizaje de sus hijos. 

• Respetan las actividades pedagógicas del docente. 

• Buscan al maestro para dialogar sobre los logros y dificultades de sus hijos. 

• Participan activamente en las diversas actividades del colegio. 

• Se comprometen a formar parte de los comités de aula. 

• Apoyan la vivencia del orden, la disciplina y otros valores que promueve el 

colegio. 

• Cumplen con las obligaciones económicas del colegio. 

 
 
 
 
 

HUMANO 

• Son los primeros educadores de sus hijos. 

• Crean en sus hijos seguridad y estabilidad emocional. 

• Establecen un vínculo social y respetuoso con los otros padres de familia, 

maestros y demás miembros de la institución. 

• Dedican calidad de tiempo a sus hijos, como expresión de amor. 

• Fomentan en sus hijos una actitud crítica hacia el contexto en el que viven. 

• Corrigen con amor, comprensión y diálogo, nunca en forma 

impositiva, drástica y sin explicaciones. 

 
 
 
 
 

CRISTIANO 

• Viven, celebran, profundizan y testimonian su fe coherentemente. 

• Practican y viven los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. 

• Hacen de la lectura diaria de la Palabra de Dios, un tiempo de reflexión y 

oración con sus hijos. 

• Participan de las diferentes actividades del programa de pastoral del 

colegio. 

• Descubren en María, un modelo de Educadora de la fe de sus hijos. 

2.4 VALORES 

Desde una concepción Cristo céntrica, nuestra educación busca interiorizar en los seres 

humanos los valores cristianos católicos de modo tal, que se conviertan en ejercicio 

cotidiano. El enunciado intelectual de los valores existe y no se pierde, sin embargo, es 

tarea impostergable y urgente de nuestra institución, acercar a nuestros estudiantes a 

Jesucristo y, en coherencia con sus enseñanzas, ayudarnos a descubrir hoy, en nuestra 

realidad, los rostros sufrientes de Jesús. En tal sentido, nuestra institución educativa 
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se focaliza de acuerdo a su carisma y en consenso los siguientes valores: (amor e 
identidad como valores trasversales) 

- Responsabilidad 

- Paz 

- Fraternidad 

- Tolerancia 

- Solidaridad 

Nuestra Institución Educativa, considerando los valores propuestos por el MINEDU y 

de acuerdo a su propia Filosofía e Ideario, elabora las respectivas normas de 

convivencias que busca fortalecer desde las diferentes áreas académicas y formativas 

una conducta moral y ética de los estudiantes claretianos. De esta manera espera 

contribuir a la formación integral del estudiante, con autonomía, valores y actitudes 

cristianas, promoviendo la igualdad de oportunidades sin discriminación. 

 

3 DISEÑO CURRICULAR, EN UNA ETAPA PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL 
 

3.1 ÁREAS/TALLERES CURRICULARES. 
Las áreas curriculares que proponemos y que se observan en el siguiente cuadro están 

contenidas en el Currículo Nacional 2016. Además, ofrecemos talleres que ocupan las horas 

de libre disponibilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutoría y Orientación Educativa NO es un área curricular, pero forma parte de la acción educativa.

NIVEL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 
CICLO II III IV V VI VII 

 

Á
R

EA
S/

T
A

LL
ER

ES
 C

U
R

R
IC

U
LA

R
ES

 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN 

TALLER DE INGLÉS INGLÉS INGLÉS 

PSICOMOTRIZ ARTE Y CULTURA ARTE Y CULTURA 

 

PERSONAL 
SOCIAL 

 
PERSONAL SOCIAL 

CIENCIAS SOCIALES 

DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA 

EDUCACIÓN RELIGIOSA EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 
TALLER DE 
COMPUTACIÓN 

 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
 

TALLER DE COMPUTACIÓN 

 TALLERES: AJEDREZ 
Y ARTE 

 TALLER: MONOGRAFÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
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3.2 COMPETENCIAS DE CADA ÁREA CURRICULAR SEGÚN EL CURRÍCULO NACIONAL 

NIVEL INICIAL 

 
AREAS 

/TALLERESCURRICULA
RES 

 
COMPETENCIAS 

 
 

COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en su lengua materna. 

Lee diversos tipos de texto en su lengua materna. 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

MATEMÁTICA Resuelve problemas de cantidad 

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

 
 
 
 

PERSONAL SOCIAL 

Construye su Identidad 

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 

común. 

Construye su identidad, como persona humana, amada por Dios, 

digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. 

PSICOMOTRIZ Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Indaga mediante métodos científicos para construir sus 

conocimientos. 

TALLER DE INGLÉS Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera 

 

NIVEL PRIMARIA 

AREAS CURRICULARES COMPETENCIAS 

 

COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en su lengua materna 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 

 
MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de cantidad. 

Resuelve problemas regularidad, equivalencia y cambio. 

Resuelve problemas de movimiento, forma y localización. 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

PERSONAL SOCIAL Construye su identidad 
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 Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 

común. 

Construye interpretaciones históricas 

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

Gestiona responsablemente los recursos económicos 

 
 
 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Indaga mediante métodos científicos para construir sus 

conocimientos. 

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno. 

 
 
 
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, 

digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. 

Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con 

Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia 

religiosa. 

TALLER DE 
COMPUTACIÓN 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC 

 

INGLÉS 

Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera 

Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. 

Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. 

 

ARTE Y CULTURA 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

Asume una vida saludable 

Interactúa a través de sus habilidades socio motrices 

 
 

Es necesario destacar que también se deben desarrollar las competencias 

transversales consideradas en el Currículo Nacional para los niveles de Inicial y Primaria 

y Secundaria: 

• Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 
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NIVEL SECUNDARIA 

 

 
ÁREAS CURRICULARES 

 

 
COMPETENCIAS 

 

COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en su lengua materna 

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna 

Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

 

 
MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de cantidad. 

Resuelve problemas regularidad, equivalencia y cambio. 

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Construye interpretaciones históricas 

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

Gestiona responsablemente los recursos económicos 

DESARROLLO 

PERSONAL, 

CIUDADANÍA Y CÍVICA 

Construye su identidad. 

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 

común. 

 
 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Indaga mediante métodos científicos para construir 

Conocimientos 

Explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno. 

 
 

 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, 

digna, libre y trascendente comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. 

Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con 

Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia 

religiosa. 

EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. 
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INGLÉS 

Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 

Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua 

extranjera. 

Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. 

ARTE Y CULTURA Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 

Asume una vida saludable. 

Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 

TALLER DE 
COMPUTACIÓN 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC 

TALLER: 
MONOGRAFÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

  Realiza investigaciones independientes y comunica los 

resultados. 
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3.3 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 definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos 

los estudiantes al finalizar los ciclos de la Educación Básica. 

 

Por todo lo expuesto, en el sistema educativo, los estándares de aprendizaje se 

constituyen en un referente para articular la formación docente y la elaboración de 

materiales educativos a los niveles de desarrollo de la competencia que exige el 

Currículo. De esta forma, permiten a los gestores de política alinear y articular de 

manera coherente sus acciones, monitorear el impacto de sus decisiones a través de 

evaluaciones nacionales y ajustar sus políticas. La posibilidad de que más estudiantes 

mejoren sus niveles de aprendizaje deberá ser siempre verificada en referencia a los 

estándares de aprendizaje del Currículo Nacional de la Educación Básica. 

 

 
3.4 EJES TEMÁTICOS REGIONALES 

Los ejes temáticos regionales son núcleos integradores de contenidos 

multidisciplinarios fundamentales, organizados en temáticas específicos con 

actividades de aprendizaje sugeridas que serán consideradas para dar sentido y 

coherencia al proceso de planificación curricular. Estos 6 ejes temáticos regionales son 

los planteados por la Gerencia Regional de Educación La Libertad, a partir del 2016, 

con el propósito de fortalecer la educación integral de los estudiantes y el currículo 

regional 

 
 
 

TRIMESTRE EJES TEMÁTICOS REGIONALES 

I 
Educación, ciudadanía, ética y seguridad 
Educación, ambiente y gestión de riesgo 

II 
Educación, emprendimiento y cultura empresarial  
Educación, salud y bienestar. 

III 
Educación y cultura general  
Educación e identidad regional 
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3.5 MÉTODO. 

Lograr que los aprendizajes resulten significativos y que respondan al momento actual, 

obliga a repensar y resignificar la manera como miramos la educación de tal forma que 

concuerde con las características del ciudadano que queremos y necesitamos formar; 

a través de una metodología activa, colaborativa y vivencial, partiendo de situaciones 

problemáticas del entorno. El énfasis no estará, entonces, en memorizar el 

conocimiento o en reproducirlo, por el contrario, estará en desarrollar saberes 

significativos que promuevan la investigación, la tolerancia a lo diferente, la 

responsabilidad social, la capacidad de análisis y la reflexión sobre lo aprendido para 

favorecer el desarrollo de sus competencias. Mejorar la calidad de la enseñanza y del 

aprendizaje en las diferentes áreas del currículo es una tarea que compromete a todos. 

Por ello, aplicamos la metodológica de los colegios claretianos, en él, se promueve las 

siguientes pautas metodológicas. (Ideario claretiano, pg. 16) 

 

• Selección y formación permanente de los docentes 

• Acompañamiento vocacional 

• Responsabilidad educativa como misión compartida 

• Estudiante, protagonista de su aprendizaje 

• Acompañamiento tutorial 

• Formación ética y ciudadana 

 

Esta propuesta se operativiza a través de dinámicas lúdicas, cuentos, laboratorios, 

actividades vivenciales, softwares pedagógicos, asambleas, debates, mesa redonda, 

espacios de lectura, actividades pastorales y visitas culturales guiadas. Asimismo, 

recursos tecnológicos y didácticos para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Nuestra práctica pedagógica está orientada a atender las necesidades educativas e 

intereses de los estudiantes, considerando sus características individuales y 

socioculturales en relación con los avances y cambios que se están produciendo en los 

diferentes campos de la actividad humana que cada vez exigen formar a las personas 

en: valores y principios éticos y morales, desarrollando sus habilidades y destrezas para 

que logren un buen desempeño en su vida personal y social, en el mundo del trabajo, 

en la vida afectiva y familiar y en el cuidado del medio ambiente. 
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Por otro lado, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) cobran 

vigencia como herramientas pedagógicas de avanzada en el proceso de enseñanza 

aprendizaje no solo en forma independiente sino de cada una de las áreas curriculares 

de los planes de estudios de los tres niveles educativos, y son diseñadas por el profesor 

para generar actitudes creativas y así innovar el aprendizaje en nuestros estudiantes, 

para lo cual contamos con aulas con proyector multimedia y laboratorios de cómputo. 

Ayuda a este fin el uso de la plataforma de gestión educativa, programas educativos, 

entre otros, que también forman parte de este avance metodológico. 

 

Para lograr las competencias de cada una de las áreas curriculares antes listadas, la IE 

Claretiano se ha propuesto aplicar la metodología denominada: Aprendizaje basado en 

Proyectos pues busca integrarlas para direccionarlas hacia un aprendizaje común. 

 
El proponer y desarrollar modelos innovadores de aprendizaje que logren potenciar las 

capacidades de autoaprendizaje de nuestros estudiantes es justificable en todos los 

sentidos, ya que el Aprendizaje Basado en Proyectos contribuye, entre otras cosas, a: 

 
1. Crear un concepto integrador de las diversas áreas del conocimiento. 

2. Desarrollar relaciones de trabajo con sus compañeros y otras personas de su 

entorno. 

3. Promover el trabajo disciplinar. 

4. Promover la capacidad de investigación. 

 
5. Proveer de una herramienta y una metodología para aprender cosas nuevas de 

manera eficaz. 

 

Son muchas las ventajas que este modelo ofrece al proceso de aprendizaje ya que 

promueve que los estudiantes piensen y actúen en base al diseño de un proyecto, 

elaborando un plan con estrategias definidas, para dar una solución a una interrogante 

y no tan solo cumplir objetivos curriculares. Permite el aprender en la diversidad al 

trabajar todos juntos de manera colaborativa. 

 

Para complementar la aplicación de esta metodología en la institución educativa 

también enfatizamos métodos y estrategias transversales a todas las áreas y niveles 

educativos, como el trabajo en equipo, la observación, la problematización, la 
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mayéutica y el trabajo por producto; sin embargo, su uso no es exclusivo y tampoco 

restringe la capacidad pedagógica de utilizar, incluir, combinar o crear otras 

metodologías didácticas creativas que gestionen competencias en nuestros 

educandos. 

 

ÁREA MÉTODO 

Matemática 
Descubrimiento, experiencial, solución de problemas, lógicos, 

Pólya y aprendizaje colaborativo. 

Comunicación 
Habilidades comunicativas, método expositivo, de organización, 

interactivo, investigación. 

Ciencias Sociales, 

Desarrollo Personal, 

Personal Social 

Descubrimiento, solución de problemas, expositivo, 

investigación y argumentación. 

Ciencia y Tecnología 
Aprendizaje por descubrimiento y colaborativo, solución de 

problemas, investigación, expositivo. 

 

 
Inglés 

Método comunicativo, task based learning, total physical 

response, expositivo o modelo de explicaciones, dinámica de 

grupos, aprendizaje experiencial, descubrimiento, resolución de 

problemas. 

Educación Religiosa 
Metodología de la iglesia, método de explicación, grupos o 

interactivo. 

Educación Física 

Psicomotriz 

Dinámica grupal, trabajo en equipo, demostrativo, 

descubrimiento, solución de problemas 

 
Computación 

Análisis de casos, resolución de problemas, dinámica grupal, 

aprendizaje experiencial, descubrimiento, solución de 

problemas. 

Arte y Cultura 
Dinámica grupal, aprendizaje experiencial, descubrimiento, 

solución de problemas. 

Monografía de 
investigación 

Método científico 

 
3.6 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

La evaluación de los aprendizajes en los niveles Inicial, Primaria y Secundaria se realiza 

en concordancia con la normatividad vigente emitida por el MINEDU, para lo cual 

tenemos en cuenta los siguientes dispositivos legales: 
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• RVM N° 094-MINEDU, RVM N°334-2021-MINEDU y la RM N° 531-2021-MINEDU, 

normas técnicas para la evaluación, en el marco de emergencia sanitaria por el 

COVID-2019, que orientan el proceso de Evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes de las Instituciones y Programas Educativos. 

• Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes del Colegio Claretiano de Trujillo. 

 
La evaluación es un proceso permanente y sistemático a través del cual se recopila y 

procesa información de manera metódica y rigurosa para conocer, analizar y valorar 

los aprendizajes y con base en ello tomar decisiones de manera oportuna y pertinente 

para retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes y la práctica pedagógica del 

docente, con la finalidad de mejorar y alcanzar los propósitos previstos. 

El enfoque de la evaluación se ciñe a lo establecido, también, en la RM N° 531-2021-

MINEDU por el cual 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. Este proceso se considera 

formativo, integral y continuo, y busca identificar los avances, dificultades y logros de 

los estudiantes con el fin de brindarles el apoyo pedagógico que necesiten para 

mejorar. 

¿QUÉ EVALUAMOS? 

Desde un enfoque formativo, se evalúan el avance de 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 que logren todos los estudiantes al 

finalizar un ciclo. 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 EVALUAR? 

Se evalúa para: 

• Identificar si los estudiantes poseen las capacidades (competencias), 

conocimientos y experiencias previas, que les permitan comprender y desarrollar en 

forma significativa los nuevos aprendizajes. 

• Medir el logro de los aprendizajes, verificar las competencias obtenidas a fin de 

realizar la toma de decisiones que corresponda. Esto implica Intervenir y regular a 

tiempo los aprendizajes mientras estos se realizan. 
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• Comprender, retroalimentar y mejorar los procesos pedagógicos; así, el estudiante 

toma conciencia sobre su propio proceso de aprendizaje para controlarlo, motivarse y 

valorar la evaluación como una actividad necesaria que le ayuda a verificar qué ha 

logrado y qué le falta en relación con los aprendizajes previstos; y el docente verifica 

los logros del proceso de enseñanza para reajustar su práctica pedagógica. 

• Verificar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes al final de un período o al 

final del año lectivo. Para determinar el nivel de logro, el (la) docente debe tomar en 

cuenta, además de los indicadores previamente establecidos, la información recogida 

a través de la aplicación de instrumentos de evaluación durante el proceso de 

aprendizaje como evidencia de su progreso, con el propósito de formular un juicio de 

valor expresado en una calificación del área curricular. 

• Para motivar la atención y concentración de los estudiantes. 
 

¿CÓMO EVALUAR? 

Aplicamos tres tipos de evaluaciones: 

• La evaluación formativa: Para el aprendizaje 

Tiene como propósito la reflexión sobre lo que se va aprendiendo, la confrontación 

entre el aprendizaje esperado y lo que alcanza el estudiante, la búsqueda de 

mecanismos y estrategias para avanzar hacia los aprendizajes esperados. Requiere 

prever mecanismos de devolución al estudiante, que le permitan reflexionar sobre lo 

que está haciendo y buscar modos para mejorarlo, por eso debe ser oportuna y 

asertiva. 

Durante el proyecto, los estudiantes pueden recibir evaluación formativa 

(retroalimentación), de ellos mismos, de sus maestros y de otras fuentes. Esta 

retroalimentación ayuda al estudiante a comprender cómo se realiza un producto final 

de buena calidad. Al estudiante, por lo regular, se le evalúa tanto por el desarrollo del 

proceso como por el producto final. 

• La evaluación sumativa o certificadora: Del aprendizaje. Tiene como propósito la 

constatación del aprendizaje alcanzado. Consiste en dar fe del aprendizaje finalmente 

logrado por el estudiante y valorar su nivel de desempeño alcanzado en la 

competencia. Requiere prever mecanismos de valoración del trabajo del estudiante 

que posibiliten un juicio válido y confiable acerca de sus logros. 

• La evaluación diagnóstica permite identificar al inicio de un nuevo proceso de 

aprendizaje lo que han logrado y lo que les falta lograr a los estudiantes y en base a 

esto ajustar la planificación adecuándola a las necesidades identificadas. 

En el Nivel Inicial, se utiliza de manera primordial, la observación directa de los 
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desempeños de los estudiantes en situaciones cotidianas. Dicha observación obedece 

a los desempeños que se evaluarán de acuerdo a las capacidades y campos temáticos 

seleccionados. 

 

¿CON QUÉ INSTRUMENTOS? 

El docente debe seleccionar los instrumentos más adecuados. Actualmente los 

desempeños son un referente importante para optar por uno u otro instrumento. Los 

instrumentos de evaluación utilizados son los siguientes: 

• Guía de Evaluación. 

• Lista de Cotejos. 

• Rúbrica. 

• Evaluación de los aprendizajes. 

• Gestiona su aprendizaje 

La educación se encuentra en la necesidad imperativa de desarrollar habilidades 

metacognitivas en los estudiantes, con el ánimo de formar ciudadanos conscientes, 

reflexivos y con mayores capacidades para aprender a aprehender en cualquier área 

del conocimiento. En ese contexto, nuestra institución desarrolla la metacognición y la 

evaluación de cómo gestionan su aprendizaje utilizando el instrumento Gestiona su 

aprendizaje. 

 

¿CUÁNDO EVALUAR? 

La evaluación diagnóstica se realiza al inicio del año lectivo, con el propósito de 

evidenciar el nivel de logro en cuanto a los requisitos que debe poseer el estudiante 

para el desarrollo de las competencias y desempeños planteados para el presente año 

lectivo. En los demás casos, el(a) docente planifica el momento en que se realizará la 

administración de los instrumentos, teniendo en cuenta cumplir con los plazos 

establecidos para el ingreso de los resultados en nuestra plataforma y de este modo 

puedan visualizar los estudiantes y PPFF oportunamente. 
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         ESCALA DE CALIFICACIÓN. 
 

       ESCALAS DE CALIFICACIÓN DE NIVEL INICIAL – PRIMARIA – SECUNDARIA 

LITERAL DESCRIPTIVA 

AD 

Logro 

destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

A 

Logro 
previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en 

el tiempo. 

 
 
 

 
B 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

En este caso el estudiante se hace merecedor de una ADVERTENCIA 
ACADÉMICA, por periodo trimestral.  

 
 
 
 
 
 

 
C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos, necesitando 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Este calificativo es oficialmente desaprobatorio y en los informes de 

progreso trimestrales (Libreta de Información), el estudiante recibe 

también una ADVERTENCIA ACADÉMICA que lo compromete a participar 

en jornadas de Recuperación. Si al término del año escolar mantiene esta 

situación, lleva carpeta de recuperación y debe participar en el Proceso de 

Recuperación a fin de superar esta calificación, en concordancia con la 

normativa vigente 

. 

 
  

3.7 PROGRAMACIONES CURRICULARES 

La planificación curricular es una actividad imprescindible, en ella los docentes 

organizan el trabajo pedagógico con sus estudiantes a lo largo de todo el año; por ello, 

el MINEDU brinda, a través de sus normativas, orientaciones que deben ser tomadas 

en cuenta por los docentes en la planificación, ejecución y evaluación de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en los espacios educativos. Las directrices que 
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fundamentan nuestra planificación curricular son: partir de situaciones significativas y 

generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Solo, en ese caso, 

puede brotar el interés, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico, reflexivo, 

creativo y complejo en nuestros estudiantes. 

 

En nuestra institución educativa, para el proceso de planificación curricular, utilizamos 

la Programación Curricular Anual y el Proyecto de Aprendizaje como unidad didáctica. 

 
3.8 VALORACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

De acuerdo a las disposiciones emanadas por el Ministerio de Educación, los tutores 

son los responsables de viabilizar la evaluación del comportamiento del estudiante, 

para lo cual deberán procesar y analizar la evaluación preliminar de todos los docentes 

de las diferentes áreas curriculares, involucrados en la formación de los estudiantes. 

Esta evaluación se realizará en forma periódica. 

 
Para la calificación del comportamiento de los estudiantes se sigue el siguiente 

procedimiento: 

 

a) Al término de cada trimestre se obtiene el calificativo referido al cumplimiento de 

las normas de convivencia (comportamiento). 

b) Para esta evaluación del comportamiento, en los Niveles Primaria y Secundaria, 

se utiliza una calificación vigesimal (escala valorativa) que cuantifica los méritos y 

deméritos del estudiante en su proceso de formación integral. El/la estudiante 

que obtiene calificativo desaprobatorio en comportamiento (10 o menos) se hace 
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merecedor a la OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO (OBS) en su Hoja 

Informativa de Calificaciones. 

c) Los aspectos para evaluar el comportamiento de los estudiantes, en una 

etapa presencial, están referidos fundamentalmente a: puntualidad, 

presentación personal, cuidado del patrimonio institucional, respeto a la 

propiedad ajena, orden, limpieza y respeto a las normas de convivencia. 

En una etapa virtual, se valora también: el uso adecuado y con fines 

institucionales del meet y de las plataformas institucionales; respeto a 

los compañeros y docentes, que se evidencia en las sesiones; no 

interrumpir las clases con comentarios inapropiados y fuera de contexto; 

permanecer en clase, durante el tiempo previsto, salvo algún imprevisto 

debidamente justificado. 

d) Para efectos de informar los resultados de esta evaluación en el Acta 

Final, la calificación vigesimal se convierte a literal, de acuerdo al 

siguiente cuadro de conversión: 

 

ESCALA 
LITERAL 

ESCALA 
VIGESIMAL 

VALORACIÓN 

AD 20 a 18 MUY BUENO 
A 17 a 15 BUENO 

B 14 a 11 REGULAR 
C 10 a 0 DEFICIENTE 

 

• Esta calificación se obtiene promediando los calificativos de los siguientes 
educadores: 

o Los tutores de sección. 

o Encargados de disciplina y convivencia escolar. 

 
• Para los niños de Inicial, no hay nota de comportamiento; las actitudes 

del niño se dan a conocer al padre de familia a través de informes 

descriptivos. 

 

4 INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

4.1 FUNDAMENTACIÓN DEL TALLER “MONOGRAFÍA DE INVESTIGACIÓN” 
 

En nuestro país se observa esfuerzos por lograr la cobertura en todos los niveles y 

al mismo tiempo mejorar la calidad educativa en Educación Básica y Universitaria, a 

través de una política de estado en el sector educación que ha generado muchos 

cambios en los últimos años. Asimismo, desde el gobierno anterior se vienen 
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realizando gestiones para pertenecer al grupo de los países más industrializados del 

planeta –OCDE. Esto indica que nuestro país está preocupado en una reforma que 

conlleve, entre otros aspectos a mejorar el capital humano. Este proceso de 

transformación se inicia desde la familia, la Educación Básica, pasando por la 

universidad y los procesos de industrialización. 

Hasta hace algunas décadas las instituciones privadas, quienes representan un 

porcentaje minoritario en comparación con la educación pública, eran las que 

realizaban mayores inversiones e innovaciones en comparación con las escuelas 

públicas; en la actualidad el estado está destinando fuertes inversiones a la 

educación pública tratando de equiparar la calidad educativa con las mejores 

instituciones privadas del país. En este contexto nuestra institución tiene que ir a la 

vanguardia de las actuales exigencias educativas del siglo XXI. Una formación 

enciclopedista, una formación para hacer ingresar a una universidad, no es 

suficiente; se necesita movilizar otras formas de niveles de conocimiento en los 

estudiantes y docentes, que no solo se queden en describir la realidad, sino también 

sean capaces de explicar, controlar y predecir. Esto se logra cuando desde niños se 

va formando una cultura investigativa, que no solo busca apropiarse del 

conocimiento, sino también es capaz de generar, validar y contrastarla con la 

realidad. Como dice Chiroque (2012)1 la cultura investigativa se adquiere cuando se 

forma un hábito para transitar del “mostrar algo” a “demostrar lo que no es 

evidente”. Debemos considerar también que la investigación es una vía de 

percepción y comprensión de la realidad escolar que permite obtener información 

relevante, precisa, objetiva y reflexionada (Rodríguez, 2009)2. Esto implica esfuerzos 

desde diferentes frentes para cambiar un paradigma de enseñanza aprendizaje y 

lograr responder de forma efectiva a las exigencias que se le hace a la educación. 

 

El favorecimiento de una cultura investigativa implica la capacidad de promover la 

búsqueda de una alternativa de solución a un problema del entorno donde se 

desenvuelve el estudiante, además de ello, adquirir habilidades de indagación, la 

elaboración de juicios sobre la pertinencia de la información encontrada, la 

proposición de alternativas que permiten conciliar su conocimiento adquirido con lo 

probado y el desarrollo de una estrategia de trabajo en la cual la adecuada selección y 

organización de la información permiten llegar a un resultado exitoso que mejore su 

medio social. Y con ello, el fortalecimiento de valores como el trabajo en equipo, la 

valoración de la crítica y la autocrítica, del debate y del intercambio de ideas y la 



42 
SGOECCT-OD-GE-12-PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL-VS. 04. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN 

AUTORIZACIÓN. 
 

 

responsabilidad social. 

 

Nuestra organización educativa vincula en su quehacer diario la investigación 

educativa, relacionada con los problemas y necesidades educativas en una sociedad 

en permanente cambio y transformación, exigiendo a directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia las facilidades para el desarrollo una cultura 

investigativa para de esta manera promover cambios eficaces en las prácticas 

educativas, de enseñanza aprendizaje. 

 
La cultura investigativa, auxiliada de la estadística, trasciende en la gestión 

educativa, en cuanto es una herramienta que recoge, presenta, analiza e interpreta 

información para una 

mejor toma de decisiones. 
 

Desde el campo pedagógico, se divide en dos vertientes: como apoyo al docente para 

ayudar a reflexionar sobre su propia práctica pedagógica, guiada y certificada por una 

universidad; y desde el estudiante, para desarrollar, en todos los niveles, la capacidad 

de indagación. En cada nivel se deben reforzar diferentes habilidades como el 

observar, organizar, clasificar, relacionar, conceptualizar, analizar, interpretar, entre 

otras que cimienten el perfil de un investigador. Asimismo, según los requerimientos 

y el nivel, las áreas se unen para desarrollar proyectos interdisciplinarios como parte 

de una necesidad que los convoca. En los últimos niveles de secundaria, la 

investigación, a través de un taller curricular, permite la participación de manera 

activa en un proyecto de investigación. Los estudiantes que logren las más altas 

puntuaciones en la calificación de su investigación, reciben la certificación, de parte 

de una universidad, que se les otorga por haber logrado las habilidades básicas en la 

investigación. 

 
4.2 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

El proyecto se inició con la conformación de un equipo multidisciplinario, conformado por: 

- Dra. Maritza Asencio, subdirectora y líder del proyecto. 

- Mg. Héctor Moreno Castillo, profesor del área de Comunicación y responsable de taller 
curricular Monografía de investigación. 

- Mg. Randall Gutierrez Chilca, profesor del área de Matemática 

- Lic. Luis Pablo Cerquín, profesor del área de Ciencias Sociales. 

- Mg. Ana María Robles Castillo. 
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4.3 COMPETENCIA, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS DEL TALLER CURRICULAR: MONOGRAFÍA 
DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

PERFIL El estudiante realiza investigaciones independientes con probidad 
académica, para comprender una parcela de la realidad y transformarla 
en bien de su entorno. 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

Realiza investigaciones 
independientes y 
comunica los 
resultados. 

- Lleva a cabo un proceso 
sistemático de investigación, 
sobre un tema bien delimitado. 

- Desarrolla habilidades 
investigativas y de 
comunicación. 

- Promueve habilidades de 
pensamiento creativo y crítico 

 

- Formula los objetivos de 
investigación. 

- Fundamenta y recrea un 
marco teórico, sobre la base 
del corpus científico, con rigor 
intelectual. 

- Obtiene, organiza y presenta 
los datos 
cualitativos/cuantitativos a 
partir de muestras 
representativas, usando las 
herramientas estadísticas. 

- Contrasta los resultados con 
su hipótesis e información 
científica, para confirmar o 
refutar su hipótesis.  

- Elabora conclusiones y 
demuestra capacidad de 
análisis, síntesis y de 
argumentación, para 
presentar sus resultados 
frente a un jurado 
calificador. 

- Comunica su indagación con 
un informe escrito ceñido a 
los protocolos académicos. 

 
 

4.4 EVALUACIÓN 

La evaluación del taller curricular tiene el enfoque formativo y cumple las 

disposiciones normativas del MINEDU y sus órganos de control. 
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4.5 HORARIO DE CLASE 

 

 

 

 

 

 

 

5 ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

5.1 CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 

Para el año escolar 2023, el periodo lectivo está divido en trimestres y el inicio 
de las labores académicas está previsto para el miércoles 01 de marzo. 

 
  
 

5.2 FORMULACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: 

El plan de estudios del 2023 se fundamenta en la RM 474-2022-MINEDU. Del 

30/11/2022 y la RVM N° 163-2022-MINEDU del 15/12/2022. 

Cada IE pública o privada puede desarrollar competencias adicionales que se basen en 

el enfoque del CNEB, se articulen al Perfil de egreso de la Educación Básica y que 

cuenten con estándares de aprendizaje desarrollados de manera similar a los 

contenidos en el CNEB, con la única condición de que estén incluidas en su Proyecto 

Curricular Institucional (PCI). RVM 094-2020-MINEDU 

Trimestre DURACIÓN 

1° 
Periodo 

Lectivo 

01 de marzo al 26 de mayo 

Vacaciones 
estudiantiles 

Del 29 de mayo al 02 de junio 

2° 
Periodo 

Lectivo 

05 de junio al 21 de julio 

Vacaciones 
estudiantiles 

Del 24 de julio al 04 de agosto 

Periodo 

Lectivo 

07 de agosto al 08 de setiembre 

 
3° 

Periodo 

Lectivo 

11 de setiembre al 06 de octubre 

Vacaciones 
estudiantiles 

Del 09 al 13 de octubre 

 

 
Periodo 

Lectivo 

Actividad académica: 16 de 
octubre al 12 de diciembre. 
Actividades formativas: Del 13 al 
15 de diciembre. 
Clausura del año lectivo: 21 de 
diciembre 

 

 
Nivel 

 
Ingreso 

Hora de inicio de 
clases 

 
Hora de salida 

Inicial 8.00am 8:30am 1:30pm 

Primaria 

 
 
 

7.00am 
7:15am 2:30pm 

Secundaria 
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N° 

NIVEL 

ÁREAS/TALLERES 

INICIAL N° de horas 
lectivas CICLO II 

AÑO 3 años 4 años 5 años 
3 4 5 

  COMPETENCIAS 

1 

ÁREAS 
CURRICULARES 

COMUNICACIÓN.  

1.Se comunica oralmente en su lengua materna.  
2.Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna. 
3.Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna.  
4.Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

6 6 6 

2 

MATEMÁTICA.  
5. Resuelve problemas de cantidad.  
6.Resuelve problemas de forma movimiento y 
localización. 6 5 5 

3 

PERSONAL SOCIAL 

7. Construye su identidad.  
8.Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común.  
9.Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas. 

3 3 3 

4 PSICOMOTRIZ 
10. Se desenvuelve de manera autónoma a través de 
su motricidad. 5 5 5 

5 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
11. Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos. 2 2 2 

1 

Talleres 

TALLER DE 
COMPUTACIÓN  

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 
por las TIC  1 1 1 

2 TALLER DE INGLÉS   

Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera 4 4 4 

3 Taller de Música  
 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 2 2 2 

4 
Taller de Ajedrez 

 

Resuelve problemas de forma movimiento y 
localización. 0 1 1 

  TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 1 1 1 

 N° C/A/H  Total 30 30 30 
 

Nota: 
• La danza es un arte que se basa en la expresión corporal y se desarrollará en 

el nivel inicial como un taller complementario. 

• La competencia transversal de las TIC, se desarrolla en las 3 edades.  

• La competencia transversal Gestiona su aprendizaje (…), solo en 5 años. 
En el caso de las competencias transversales del CNEB, que no están adscritas a un área y a un docente, 
cada IE debe decidir, según su criterio, cuál será el procedimiento para la asignación del nivel de logro de 
dichas competencias [...] RVM-094-2020-MINEDU. 
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1 2 3 4 5 6

1 3 3 4 4 4 4

2 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3

4 9 9 9 9 9 9

5 3 3 3 3 3 3

6 6 6 6 6 6 6

7 10 10 9 9 9 9

8 4 4 4 4 4 4

1
2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

45 45 45 45 45 45

GRADO

N°B44:T55O55B44:Z55B44:T56O55B44:Z55B44:Z60B44:Z57

NIVEL

CICLO
ÁREAS/TALLERES

Á

R

E

A

S

 

C

U

R

R

I

C

U

L

A

R

E

S

Talleres

N° C/A/H

PERSONAL SOCIAL

INGLÉS

1.Construye su identidad                             

2.Convive y participa  democráticamente                       

3.Construye interpretaciones  his tóricas

4.Gestiona responsablemente el  ambiente 

y el  espacio.                                                                         

5. Gestiona responsablemente los  recursos  

económicos

EDUCACIÓN RELIGIOSA

6.Construye su identidad como persona 

humana, amada por Dios , digna, l ibre y 

trascendente

7.Asume la  experiencia  el  encuentro 

personal  y comunitario con Dios  en su 

proyecto de vida  en coherencia  con su 

creencia  rel igiosa

EDUCACIÓN FÍSICA

III IV
N° de horas lectivas

1 2 3 4 5 6

V

COMPETENCIAS

PRIMARIA

8.Se desenvuelve de manera  autónoma a  

través  de su motricidad

9.Asume una vida  sa ludable

10.Interactúa a  través  de sus  habi l idades  

sociomotrices

11.Se comunica  ora lmente en su lengua 

materna

12.Lee diversos  tipos  de textos  escri tos  en 

su lengua materna

13.Escribe diversos  tipos  de textos  en su 

lengua materna

COMUNICACIÓN

ARTE Y CULTURA

14.Aprecia  de manera  crítica  

manifestaciones  artís tico-cultura les

15.Crea proyectos  desde los  lenguajes  

artís ticos

16.Se comunica  ora lmente en inglés  como 

lengua extranjera

17.Lee diversos  tipos  de textos  en inglés  

como lengua extranjera

18.Escribe diversos  tipos  de textos  inglés  

como lengua extranjera

MATEMÁTICA

19.Resuelve problemas  de cantidad

20.Resuelve problemas  de regularidad, 

equiva lencia  y cambio 

21.Resuelve problemas  de movimiento, 

forma y loca l i zación.                                                                 

22.Resuelve problemas  de gestión de datos  

e incertidumbre.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

23.Indaga mediante métodos  científicos  

para  construir conocimientos .

24.Expl ica  el  mundo fís ico basándose en 

conocimientos  sobre los  seres  vivos ; 

materia  y energía ;biodivers idad, Tierra  y 

universo

25.Diseña y construye soluciones  

tecnológicas  para  resolver problemas.

TALLER DE COMPUTACIÓN Se desenvuelve en los entornos virtuales 

generados por las TIC 

TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA
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NOTA:  

• Tutoría y Orientación Educativa No es un área curricular, se incluye en este cuadro para 

efectos de contabilizar las horas de atención a los estudiantes en cada semana. 

• Desarrollo del Taller de Computación haciendo uso de las horas de libre disponibilidad. El 

área curricular de Educación Física y Arte y Cultura se complementa con talleres NO 

curriculares de deportes y recreación artística. 
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1 2 5

1 3 3 3 3 3

2 4 4 4 4 4

3 2 2 2 2 2

4 2 2 2 2 2

5 3 3 3 3 3

6 7 7 7 7 5

7 3 3 3 3 2

8 5 5 5 5 5

9 8 8 8 8 8

10 4 4 4 4 5

11 2 2 2 2 2

12 0 0 0 0 2

2 2 2 2 2

45 45 45 45 45

GRADO

NIVEL

CICLO

Á

R

E

A

S

 

C

U

R

R

I

C

U

L

A

R

E

S

Talleres

N° C/A/H

N°

INGLÉS

17.Se comunica  ora lmente en inglés  como 

lengua extranjera .

18.Lee diversos  tipos  de textos  en inglés  como 

lengua extranjera .

19.Escribe diversos  tipos  de textos  inglés  como 

lengua extranjera .

MATEMÁTICA 

20.Resuelve problemas de cantidad.

21.Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio.

22.Resuelve problemas de movimiento, forma y 

localización.                                                                 

23.Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre.

4

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

24.Indaga mediante métodos científicos.

25.Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, Tierra y universo.

26.Diseña y construye soluciones tecnológicas 

para resolver problemas.

27.Se desenvuelve en los entornos virtuales 

generados por las TIC COMPUTACIÓN

EDUCACIÓN RELIGIOSA

6.Construye su identidad como persona humana, 

amada por Dios , digna, l ibre y trascendente.

7.Asume la  experiencia  el  encuentro personal  y 

comunitario con Dios .

8.Gestiona proyectos de emprendimiento 

económico y social.EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

EDUCACIÓN FÍSICA

9.Se desenvuelve de manera  autónoma a  través  

de su motricidad.

10.Asume una vida  sa ludable.

11.Interactúa a  través  de sus  habi l idades  

sociomotrices .

COMUNICACIÓN 
12.Se comunica oralmente en lengua materna.

13.Lee diversos tipos de textos escritos.

14.Escribe diversos tipos de textos.

ARTE Y CULTURA

15.Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales.

16.Crea proyectos desde los lenguajes 

artísticos.

28.Real iza  investigaciones  independientes  y 

comunica  los  resultados

TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Total

ÁREAS/TALLERES

N° de horas lectivas

DESARROLLO PERSONAL, 

CIUDADANÍA Y CÍVICA

1.Construye su identidad.

2.Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común.

CIENCIAS SOCIALES

3.Construye interpretaciones  his tóricas .

4.Gestiona responsablemente el  ambiente y el  

espacio.

5.Gestiona responsablemente los  recursos  

económicos .

SECUNDARIA

VI VII

1 2 3 4 5
COMPETENCIAS

3

MONOGRAFÍA DE INVESTIGACIÓN
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NOTA: 

• El taller de computación está orientado al desarrollo de la competencia: “se desenvuelve 

en los entornos virtuales generados por las TIC”.  

• El área curricular de Arte y Cultura se distribuye en disciplinas de: pintura, danza, música, 

teatro, banda y manualidades, en los que se inscribirán voluntariamente hasta agotar 

vacantes. 

• El área de Educación para el trabajo está orientado al desarrollo de proyectos de 

emprendimiento, en un marco de una cultura investigativa, acorde a nuestro enfoque 

pedagógico. 

• Tutoría y Orientación Educativa No es un área curricular, se incluye en este cuadro para 

efectos de contabilizar las horas de atención a los estudiantes en cada semana. 

• Monografía de investigación es un taller curricular que tiene como propósito que los 

estudiantes de 5to de secundaria utilicen el método científico para construir 

conocimientos. 
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6 ACCIÓN TUTORIAL 

 
El Proyecto Educativo Nacional propone alcanzar objetivos estratégicos, cuyo logro 

requiere de la participación de los actores educativos y la sociedad. En este esfuerzo, se 

garantiza a los estudiantes una adecuada orientación para formar ciudadanos 

comprometidos con la sociedad y con la misión de la iglesia. 

 

En este sentido, la implementación de la tutoría y la orientación educativa favorece el 

acompañamiento a los estudiantes. Para ello, los tutores (as) cuentan con materiales y 

estrategias para brindar orientaciones y prácticas que permiten desarrollar las diferentes 

acciones de acompañamiento socio afectivo, cognitivo y pedagógico requerido por todo 

estudiante. 

7 PROPUESTA DE TALLERES COMPLEMENTARIOS DE ARTE Y DEPORTE 
 

El colegio Claretiano de Trujillo, ofrece como servicio complementario los talleres de arte 

y deporte para favorecer la formación integral de nuestros estudiantes. 

Metodología 

Los talleres complementarios se desarrollan usando una metodología activa e interactiva 

con experiencias significativas que permiten a nuestros estudiantes desarrollar sus 

sentidos y la sensibilidad estética. Asimismo, el ritmo, la expresión oral y corporal, la 

motricidad y la coordinación de su cuerpo. 

Los talleres complementarios contribuyen a la formación holística y humana de los 

estudiantes, basada en valores y en el amor a Dios. 

 

Talleres Complementarios de Arte: 

Los talleres complementarios de arte son un servicio que brinda nuestra institución a 

través de diferentes expresiones artísticas que se desarrollan fuera del horario de clases, 

bajo la modalidad de talleres para contribuir al desarrollo integral de los y las estudiantes 

y, al logro de los aprendizajes planteados en el CNEB, fortaleciendo sus competencias y 

promoviendo experiencias significativas que permitan su integración activa en la escuela 

y comunidad para optimizar uso del tiempo libre, así como apreciar y valorar el arte y la 

cultura. 
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Nivel inicial: 

- Danza 

 
Nivel primaria: 

- Taller de violín 

- Danza 

- Piano instrumental  

- Banda 

- Dibujo y pintura 

- Coro musical 

Nivel Secundaria: 

- Danza 

- Violín 

- Banda 

- Guitarra  

- Ensamble musical 

- Coro musical 

Talleres Deportivos Complementarios 

Los talleres deportivos no curriculares son un servicio complementario que brinda nuestra 

institución, a través de disciplinas deportivas y recreativas que se desarrollan fuera del 

horario de clases, bajo la modalidad de talleres para contribuir al desarrollo integral de 

los y las estudiantes y, al logro de los aprendizajes planteados en el CNEB, que permitan 

su integración en la escuela y comunidad para optimizar el uso del tiempo libre, conservar 

la salud física y mental. 

- Fútbol 

- Básquet 

- Ajedrez  

- Natación. 

- Atletismo 

- Vóleibol 

8 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE FORMACIÓN ESPIRITUAL:  

Nuestra institución ofrece actividades complementarias para favorecer el desarrollo 

integral de los estudiantes como lo establece la Política de Calidad: 

- Actividades de Formación Espiritual 

- Catequesis sacramental: comunión y confirmación 

- COBICLAR (Comunidad bíblica claretiana) 

- FRAGUA (Grupo de profundización del carisma claretiano en inicial, primaria y secundaria) 

- SOMI – JUPIC (Solidaridad y misión – Justicia, paz e integración de la creación) 
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- Liturgia (Celebración del calendario litúrgico de la iglesia de la congregación claretiana) 

- Soporte de acompañamiento psicológico, académico, espiritual, para padres de 

familia, docentes y estudiantes. 
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