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PRESENTACIÓN
uestra sociedad pasa por una época de incertidumbre en la que, priman la crisis de
N valores
en todos los ámbitos y niveles, donde no se respetan - por ejemplo - las
normas esenciales de convivencia , se impone muchas veces –casi permanentemente- el
“padrinazgo”, las “coimas” y las “influencias” ante la razón, la verdad y la justicia; de
igual modo la crisis económica-laboral se acrecienta aún más en el grueso de nuestra
población en situación de pobreza con sus múltiples secuelas de desnutrición y de
desintegración familiar por ejemplo, que influyen consecuentemente en el desarrollo del
potencial humano de nuestras Estudiantes, futuras actrices de nuestra sociedad.
No siendo nuestro Sistema Educativo un fenómeno aislado del Sistema Social
imperante, los problemas de éste repercuten también en él, pasando por una situación
crítica en la que nos encontramos actualmente, producto también de los grandes cambios
que se suscitan en el mundo de hoy a consecuencia de un acelerado proceso de
globalización, donde la economía, los conocimientos, el avance científico-tecnológico, las
fuentes de información y los medios de comunicación tienden en acelerar aún más su
velocidad de transformación y expansión.
Ante ello debemos responder con imaginación, esfuerzo colectivo y asumiendo
plenamente nuestros compromisos y responsabilidades, con la férrea voluntad de cambio
convertida en acción, para que nuestra organización escolar sea una Institución
Educativa promotora de la práctica de valores e impulsora del progreso personal,
económico y social de sus beneficiarias directas: las ESTUDIANTES.
Estos retos que nos plantea este nuevo milenio en los campos ético-morales, científicotecnológicos y del saber en general , donde el CONOCIMIENTO es el factor fundamental
del DESARROLLO HUMANO, requieren de nuevos modelos de Organización del
Trabajo Educativo que podría sintetizarse en APRENDER A APRENDER, sustentados
básicamente en la práctica permanente de valores y de principios comunes, así como en
el desarrollo de capacidades por medio de contenidos y métodos , que favorezcan la
formación integral de nuestras Estudiantes, de modo que a lo largo de su vida les permita
comprender, actuar y transformar su entorno y su realidad familiar-social.
En este contexto, nuestro
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P E I),
cultura organizacional “elvireña”, en armonía con la cultura oficial, se constituye en el
instrumento fundamental de cambio para el mejoramiento progresivo de la acción
educativa , orientada al logro de la ¡CALIDAD! en el servicio que brindamos,
determinando el “modos viven di” de sus miembros, constituyéndose en la matriz de las
propuestas de trabajo que impulsa, orienta y cohesiona el quehacer educativo diario de la
IE en una perspectiva de cambio y de renovación permanente, para responder concreta y
pertinentemente a las necesidades de aprendizaje de nuestras estudiantes, a las
expectativas de la comunidad local y a las exigencias sociales contemporáneas, para
superar las condiciones en que desarrollamos nuestra práctica pedagógica, conscientes
de nuestro compromiso ineludible de afrontar nuevos retos, con imaginación y esfuerzo
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colectivo; para concretar nuestras aspiraciones de ser una Institución Educativa de
Calidad y de Prestigio.
Contiene propuestas de cambios progresivos en la actividad educacional para mejorar
continuamente en los aspectos de procesos de aprendizaje, rendimiento escolar,
capacitación docente e implementación administrativa entre otras más, determinando
objetivos y estrategias viables a cumplirse paulatinamente, en previsión a los cambios
constantes y a la excesiva competencia, con la firme disposición y voluntad de construir
colectivamente el futuro de una Gran Institución.
Partiendo del DIAGNÓSTICO mediante el análisis FODA y de nuestra IDENTIDAD:
Visión, Misión y Valores, concluimos con los propósitos o propuestas colectivas en
términos de objetivos, estrategias, perfiles, principios, etc.
Nuestra PROPUESTA PEDAGÓGICA, se constituye en la columna vertebral de nuestro
PEI, plasma nuestra intencionalidad educativa y orienta nuestra Misión Institucional,
teniendo nuestra labor pedagógica en la PROPUESTA DE GESTIÓN y sus
correspondientes Proyectos de Implementación
y/o de Innovación como los
elementos principales de soporte y de apoyo para su concreción.
El presente Proyecto tendrá el éxito en la medida de nuestra disponibilidad
presupuestaria y en la medida de que el recurso humano asuma a cabalidad su
compromiso personal y profesional, identificándose e involucrándose plenamente en este
proceso de mejora continua.
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 032–2008/IE.”EGyG”
Visto el nuevo Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa “Elvira
García y García” de Pueblo Libre, elaborado por la Comisión integrada por los
Representantes de los distintos Estamentos del Plantel, con la participación democrática
del personal y demás actores sociales de la localidad; con la opinión favorable del
CONEI;
CONSIDERANDO:
Que, siendo necesario contar con un nuevo Instrumento de mediano plazo
que oriente el funcionamiento integral de la IE; en el marco de la planificación estratégica,
lineamientos, fines y objetivos de la Educación Peruana contemplados en el Proyecto
Educativo Nacional, Regional y Local;
Que, es propósito colectivo fundamental del Personal de la IE, mejorar la
Calidad del Servicio Educativo que brindamos; y
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Educación Nº
28044, el DS. Nº 009-05-ED., el DS. Nº 007-01-ED, y la RM. Nº 494-2 007-ED;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- APROBAR el Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa
“Elvira García y García”, cuyo texto forma parte de la presente Resolución, el mismo que
se encuentra sujeto a revisión y/o actualización permanente a través de las modificatorias
correspondientes.
Artículo 2º.- DISPONER la difusión, desarrollo, monitoreo y evaluación permanente del
presente PEI.
Artículo 3º.-VIGENCIA; el presente PEI permanece vigente a partir del 2 008 hasta el
2 015.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.

EDWIN MENDOZA REYES
DIRECTOR
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1.1. DATOS GENERALES

:

1.1.1. DENOMINACIÓN

: Institución Educativa Nº 1103 “Elvira García y
García”

1.1.2. COD. MODULAR

: 0338889 (Primaria) - 0337436 (Secundaria)

1.1.3. CREACIÓN

: RM. Nº 9230 del 28 de Noviembre de 1 951.

1.1.4. RESEÑA HISTÓRICA :
Nuestra Institución Educativa (IE) nace a la vida escolar como una IE de Gestión
Privada con el nombre de “LICEO LIMA”, siendo conducida en ese entonces por la
Dra. EVA MARÍA ROBERTSON DE OTAYZA, hasta que el 10 de febrero de 1 943
pasa a ser una IE. Pública llamada COLEGIO NACIONAL DE MUJERES “LIMA”,
funcionando inicialmente en la Calle Olmedo Nº 543-BREÑA.
El 28 de NOVIEMBRE de 1951, mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 9230 se
dispone que lleve el nombre de “ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA” a partir del año
1 952 en honor a una insigne educadora peruana, la Srta. Elvira García y García Best;
quien falleciera el año anterior, a los 89 años de edad, habiendo estado ocupando el
cargo de Directora del Colegio Nacional de Mujeres “Rosa de Santa María” en el
distrito de Breña y luego de haber ejercido una ardua e intensa labor magisterial por
más de 70 años en favor de la educación femenina y de la educación peruana en
general; constituyéndose en ese entonces en nuestra primera Directora la Srta.
MERCEDES INDACOCHEA LOZANO.
Ese mismo año se amplía el servicio educativo con la creación del Instituto de
Comercio Nº 31, bajo la Dirección de la Sra. Esther Cáceres Salgado y el Instituto
Industrial Nº 24, que tuvo como Directora a la Sra. Irene Infantes de Canales.
El 28 de Mayo de 1 956, por Decreto Supremo Nº 132, se eleva a la categoría de
GRAN UNIDAD ESCOLAR; iniciándose posteriormente la construcción del nuevo
local ubicado en la Av. Del Río Nº 155 en el distrito de PUEBLO LIBRE, donde
actualmente viene funcionando desde el año 1 961. En 1 978 se convierte en Centro
Base, mediante Resolución Ministerial Nº 1380-78-ED.
En 1 983, a través de la Resolución Ministerial Nº 119-83-ED., los Centros de
Educación Básica pasan a adecuarse y denominarse Centros Educativos con la
nomenclatura de Escuelas y/o Colegios, a partir de la cual nuestra IE vuelve a la
categoría de Colegio Nacional.
En la actualidad, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 009-05-ED. que
aprueba el Reglamento de Gestión del Sistema Educativo, por su tipo de gestión es
una INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE GESTIÓN PÚBLICA DIRECTA denominada IE.
“ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA”.
Durante su larga trayectoria, ocuparon la Dirección de la IE un aproximado de 14
damas, siendo la última de ellas la Prof. LIGIA FERNÁNDEZ BACA; quien fuera
sucedida en el año 1 999 por el Mg. Edmundo Herrera Vega.
En la actualidad, nuestra IE atiende a una población escolar aproximada de 2 300
Estudiantes en la modalidad de Educación Básica Regular (EBR), en los niveles de
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Educación Primaria y Educación Secundaria; y a una población escolar mixta de
aproximadamente 300 Estudiantes en la modalidad de Educación Básica Alternativa
(EBA).
En su glorioso historial nuestra IE ha conseguido muchos logros y honrosos lauros en
los diferentes campos del quehacer educativo, como en los diversos eventos
culturales, artísticos, deportivos, cívico-patrióticos; concursos, olimpiadas, etc.;
constituyéndonos en la Institución Educativa Emblemática de mayor presencia y
prestigio de Pueblo Libre.
A partir de ahora, nos encontramos abocados a recuperar
y fortalecer
progresivamente nuestra otrora bien ganada imagen institucional de prestigio, bajo la
conducción del Director actual Lic. MENDOZA REYES EDWIN, con el Lema:

Bajo cuya gestión funcionamos institucionalmente desde el lunes 28 de setiembre del
2 009 hasta el viernes 19 de Abril del 2 010 en la IE. Nº 1021 “República Federal de
Alemania” ubicada en Lima-Cercado (al pie de la Huaca Mateo Salado), a
consecuencia de la ejecución de obras de remodelación, rehabilitación y
modernización de la infraestructura escolar; renovación del mobiliario y equipamiento
de nuestras aulas, laboratorios, talleres y demás ambientes del local escolar, con
maquinarias y modernos instrumentos y equipos de cómputo, en el marco del Decreto
de Urgencia Nº 004-2009; gracias a que se logró incluir a nuestra IE entre las 20
primeras Instituciones Educativas Emblemáticas y Centenarias de Lima Metropolitana
y el Callao a ser atendidas por el Ministerio de Educación; gestión que incluye también
el Saneamiento Legal del predio donde venimos funcionando en forma pública y
pacífica por más de 40 años.
1.1.5. UBICACIÓN
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTO
TELÉFONO
1.1.6.

: Av. Del Río Nº 155
: Lima
: 4336343 / 3040861

PROVINCIA: Lima
DISTRITO : Pueblo Libre

ÁMBITO
D. R. E .
U. DE C. Nº

: Lima Metropolitana
: 14

U .G. E. L. Nº : 03

1.1.7. NIVEL

: Educación Primaria y Educación Secundaria

1.1.8. MODALIDAD

: Educación Básica Regular

1.1.9. TURNO

: Diurno. Desdoblado en atención a la población escolar en:


1er Período:

I - P = “ MAÑANA ”



2do Período:

II - P = “ TARDE

”
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1.1.10. HIMNO INSTITUCIONAL
CORO
Cantemos todos al Plantel,
que nos alberga con amor;
el que ilumina nuestras mentes,
el que nos forja el corazón (bis).
ESTROFA
Maestra ejemplo de virtud
que en nuestro afecto vivirás
por nuestra Patria y nuestro Dios,
por esta senda de virtudes,
que nos trazaste al educar
y llevaremos en tu nombre
siempre adelante, nuestro ideal.
1.1.11. POBLACIÓN ESCOLAR:
P

SEC.

PRIM

N

I
II
T
I
II
T
TT

2 005
Nº/SEC/CD

459/14/33
349/14/25
808/28/29
980/31/32
671/27/25
1 651/58/29
2 459/86/29

De mujeres en EBR

2 006
Nº/SEC/CD

450/14/32
332/14/24
782/28/28
883/31/28
635/25/25
1 518/56/27
2 300/84/27

2 007
Nº/SEC/CD

425/14/30
288/12/24
713/26/27
828/31/27
540/24/23
1368/55/25
2081/81/26

2008
Nº/SEC/CD

400/14/28
178/10/18
578/24/24
811/31/26
498/21/24
1307/52/25
1885/76/25

2009
Nº/SEC/CD

422/14/30
165/08/21
587/22/27
811/31/26
323/17/19
1134/48/24
1 721/ 70/25

Se evidencia un notorio decremento, conforme al RESUMEN ESTADÍSTICO mostrado en
la siguiente tabla, con la consecuente reducción progresiva del número de secciones: de
86 secciones que teníamos hasta el 2 005 - funcionando cada una de ellas con un
promedio de 29 estudiantes- ahora contamos con sólo 70 secciones – funcionando cada
una de ellas con un promedio de 25 Estudiantes por sección; siendo mayormente el turno
“tarde” el gran afectado; creemos
que, aparentemente se da este fenómeno
fundamentalmente por la gran cantidad de IIEE públicas y privadas existente y la exigente
competitividad en el medio, además de la necesidad de los usuarios de tener a sus hijas
en “la mañana” así como de la falta de una adecuada implementación y aplicación de los
Instrumentos Estratégicos de Gestión; lo que con el correr de los años viene mellando
paulatinamente nuestra población escolar.
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1.1.12. PERSONAL
CARGO
DIRECTIVOS
JERÁRQUICOS
PROFESORES
AUX. DE EDUC.
ASISTENTA SOCIAL
AULA DE INNOVACIÓN PEDAG.
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
SECRETARIAS
OFICINISTAS I-II
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
AUXILIAR DE LABORATORIO
DE SERVICIO I - II
TRABAJADOR DE SERVICIO III
ESPE- COORD. TOE
CIAL
TÉCNICO DEPORTIVO
PROMOTORA CULTURAL
TOTAL

:
PRIMARIA
01
24

02
01
01
02
02

33

SECUNDARIA
05
02
68
10
01
02
01
02
04
03
07
02
01
01
01
110

TOTAL
06
02
92
10
01
04
01
03
05
02
03
09
02
01
01
01
143

al... 2 015
1.2.
Somos una IE de prestigio, que brinda un Servicio Educativo de Excelencia,
orientado a la formación integral de nuestras estudiantes, con énfasis en
una educación en valores; como resultado de la participación plena,
responsable y mancomunada de sus miembros.

1.3.

Brindar un Servicio Educativo de Excelencia, sustentado en el Desarrollo de
Capacidades y la práctica permanente de Valores; con eficiencia,
productividad y participación plena, que permitan a nuestras estudiantes
organizar su Proyecto Personal de Desarrollo y contribuir en la construcción
de una sociedad justa y honesta.
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1.4.
En nuestro país se hace necesario el cultivo y desarrollo de una
Educación en Valores,
como un derecho de nuestras
Estudiantes, una obligación y una responsabilidad de nuestra IE;
EDUCANDO CON EL EJEMPLO, pues estamos convencidos que
se educa en la responsabilidad siendo responsables, en la
honestidad siendo honestos, etc.; es decir podremos realizar una
verdadera educación en valores cuando logremos convencer con el
ejemplo a nuestras Estudiantes, a los padres de familia y a
nosotros mismos; empezando a vivir individual y colectivamente de acuerdo a los
siguientes valores:
RESPONSABILIDAD.-Implica cumplir un deber, una tarea
o un trabajo sin presión
externa alguna. Es ser conscientes en asumir plenamente nuestro rol así como las
consecuencias de nuestros actos.
RESPETO.- Implica reconocer y valorar los derechos y la dignidad de los demás y de
nosotros mismos, asumiendo por convicción formas adecuadas de comportamiento en
nuestra interrelación diaria.
PERSEVERANCIA.- Implica ser consecuentes y empeñosos; debemos esforzarnos por
conseguir nuestros objetivos y metas, nuestros anhelos y aspiraciones, buscando
permanentemente el éxito y el progreso personal, familiar y social.
HONESTIDAD.- Que guíe nuestro comportamiento en coherencia con los valores
asumidos. Se sustenta en la autoestima, la autenticidad, la veracidad, la sinceridad y la
lealtad.
PROACTIVIDAD.- Enfrenta con energía y seguridad, decisiones sobre situaciones
diversas; conjugando variables y factores para llegar a soluciones adecuadas;
adelantándose a los hechos; siendo diligente, independiente y con iniciativa.
SOLIDARIDAD.- Que se adhiere a una causa común, propiciando la unión y cooperación
mutua; capaza de reaccionar ante las injusticias, el dolor y la desdicha.
JUSTICIA.- Implica actuar con sentido de igualdad, equidad, imparcialidad, objetividad y
con sentido crítico-constructivo, aceptando lo justo y rechazando lo injusto.
DESARROLLO PERSONAL.- Implica actuar con sentido de organización, con deseos de
superación y progreso; asumiendo responsabilidades, siendo proactivos, perseverantes,
con aprecio por aprender más; asertivos, resolutivos, etc.; procurando alcanzar un
óptimo nivel de desempeño personal.
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2.1. ANÁLISIS FODA :
A. ÁMBITO INTERNO
FORTALEZAS

GESTIÓN PEDAGÓGICA
DEBILIDADES
1. Práctica limitada de la responsabilidad,
perseverancia, respeto, honestidad y justicia.
1. Estudiantes predispuestas a
2.
Desconocimiento de estrategias adecuadas que
aprender y con amplio potencial
nos
permitan promover el desarrollo personal,
de aprendizaje por desarrollar.
familiar y social de nuestras estudiantes a través
del estudio.
2. Existen docentes capacitados
3.
Limitado desarrollo del pensamiento lógicoen el manejo del constructivismo pedagógico.
simbólico, de comprensión lectora y del
pensamiento científico-creativo.
4.
Desconocimiento de estrategias para el desarrollo
3. Existen docentes que aplican adecuadamente
de
la capacidad de aprender a aprender, a ser, a
estrategias
vivir juntos y a hacer.
en la construcción de
5.
Deficiente aplicación del Servicio de Tutoría y
aprendizajes significativos.
Orientación Educacional.
6. Bajo rendimiento académico.
7. Escaso desarrollo de una educación para la salud
y nutrición.
FORTALEZAS
GESTIÓN INSTITUCIONAL
DEBILIDADES
1. Deficiente planificación Estratégica.
2. Comité Directivo desunido.
1. Existe personal Directivo con Conocimientos y
3. Deficiente control, monitoreo, ejecución y
capacidad de
evaluación de los planes estratégicos y de toda
gestión. Conducción democrática.
acción educativa
2. Sistema de comunicación transparente.
4.
Retraso en la formulación y aprobación del cuadro
3. Existe personal identificado y comprometido
de Distribución de Horas de Clase y Horarios.
con la IE.
5. Desconocimiento de técnicas y procedimientos
4. Predisposición de una parte del personal para
adecuadas de monitoreo y supervisión.
realizar trabajos en equipo fuera de su jornada
6.
Aplicación parcial de normas vigentes.
laboral ordinaria.
7.
Padres de familia irresponsables y no
5. Comunicación y coordinación permanente con
comprometidos
con la educación de sus hijas.
APAFA.
FORTALEZAS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEBILIDADES
1. Fragmentado escalafón interno.
1. Contamos con ambientes y/o espacios
2. Mobiliario escolar vetusto e inadecuado.
adecuados para el desarrollo de los procesos
3. Material bibliográfico desactualizado.
de aprendizaje- enseñanza.
4. Frontis del local institucional en mal estado.
2. Existencia de 01 AIP y 02 CRT.
5. Deficiente mantenimiento de los servicios
3. Contamos con 05 Talleres Curriculares
higiénicos, instalaciones eléctricas jardines y/o
En el Área de EPT regularmente
áreas verdes.
implementados.
6. Insuficiente disponibilidad presupuestaria.
4. Fuentes de captación por concepto
7. Aporte insuficiente y mal uso de las
de Recursos Propios.
cuotas ordinarias y extraordinarias de los Padres
5. Seguridad interna y externa del local.
de Familia.
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A. ÁMBITO EXTERNO
OPORTUNIDADES

SOCIO-ECONÓMICO

1. Posibilidad de establecer alianzas
estratégicas con CISE-PUCP, UNFV,
UNMSM, UNI, UPIGV, UPSMP,
CESCA, UNESCO, CONCYTEC,
UPCV.
2. Abastecimiento de Normas, Textos,
Guías y/o Manuales provistos por el
MED.
3. Abastecimiento de bienes y materiales
a través de la Unidad de Costeo Nº 14
de la UGEL 03.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Brecha digital.
2. Pobreza, desnutrición, desempleo,
alcoholismo; hacinamiento, abandono y
orfandad; embarazo precoz, delincuencia
y pandillaje juvenil; toxicomanía,
prostitución e inseguridad ciudadana.
3. Bajo nivel nutricional de nuestras
estudiantes.
4. Desintegración y desorganización
familiar.

SOCIO-CULTURAL

AMENAZAS

1. Políticas educativas mediáticas de los
gobiernos de turno.
1. Globalización económica-cultural.

2. Indisponibilidad presupuestal.

2. Demanda del servicio educativo.

3. Competitividad educativa en el medio.

3. Programas y eventos de capacitación
promovidas y/o organizadas por el
MED, UGEL 03, Universidades e
Institutos Superiores.

4. Influencia negativa de los medios de
comunicación e información.

4. Existencia de eventos culturales,
deportivos, artísticos y concursos inter
institucionales.
5. Servicios de INTERNET.

5. Desintegración moral y corrupción
social progresiva (aumento de la pérdida
de valores).
6. Deserción escolar.
7. Escasa comunicación y muestras de
afectividad entre padres e hijas.
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GESTIÓN PEDAGÓGICA
1. Desarrollar y potenciar en nuestras Estudiantes sus capacidades afectivas, volitivas y
cognitivas, enfatizando la práctica permanente de valores, el juicio crítico, el
emprendimiento, el trabajo en equipo, la investigación; la capacidad de aprender a
aprender, de inserción social, la creatividad, la comprensión lectora, el razonamiento
lógico-simbólico y la resolución de problemas, por medio de contenidos como formas
de saber y de métodos como formas de saber hacer.
2. Elevar y mantener en forma sostenida el rendimiento académico a un promedio real
de 80% de aprobadas, mejorando sustancialmente nuestra intervención pedagógica
en el aula y sobre todo el trato hacia nuestras Estudiantes, eliminando todo tipo de
prácticas represivas e intolerantes de autoritarismo atentatorias a sus derechos, a su
autoestima y a nuestra propuesta institucional de priorizar una formación en valores.
3. Elevar progresivamente el nivel académico acordes a los avances de la ciencia, la
tecnología; a las necesidades e intereses de nuestras Estudiantes y a las
expectativas de los padres de familia, a través de la práctica, uso y manejo de
herramientas estratégicas para la construcción de aprendizajes significativos.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
1. Mejorar la calidad del servicio educativo orientando nuestra acción hacia la formación
integral de nuestras Estudiantes mediante la práctica y aplicación de métodos y
técnicas de gestión correspondientes al Modelo Gerencial Estratégico.
2. Mantener un adecuado clima organizacional que favorezca los procesos de
aprendizaje y enseñanza.
3. Propiciar la mayor participación de los padres de familia en la formación de sus hijas.
4. Disminuir progresivamente la tasa anual de deserción escolar.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1. Motivar, sensibilizar y promover la capacitación, actualización; identificación y
participación plena del personal en la gestión educativa.
2. Promover la creación de condiciones adecuadas para que la IE se convierta en el
lugar propicio donde las Estudiantes puedan vivenciar, apreciar, estimar, aceptar y
construir sus propios aprendizajes.
3. Optimizar y racionalizar los Recursos Directamente Recaudados.
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EDUCACIÓN
Concebimos la EDUCACIÓN como un proceso socio-cultural permanente de aprendizaje
– enseñanza conducente a la formación integral y al progreso económico- social y cultural
de nuestras Estudiantes.

PRINCIPIOS EDUCATIVOS











ES HUMANISTA:
La Estudiante es nuestro centro de atención y buscamos su formación integral,
orientando nuestras actividades hacia “una educación para la vida”.
PROMUEVE EL DESARROLLO PERSONAL:
Propiciamos el desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades; así como la
práctica de valores y actitudes positivas, fortaleciendo la autoestima, la confianza y
seguridad en si misma; afirmando su identidad; y buscando el progreso y desarrollo
personal, familiar y social de nuestras Estudiantes a través del conocimiento.
PROPICIA EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA MORAL:
Para actuar con ética y dignidad en una sociedad justa y solidaria que respeta la vida,
la paz y la convivencia democrática; avocándonos a “educar con el ejemplo”.
ES SOCIO-CULTURAL
Tomamos en cuenta como referente fundamental el contexto real, valorando nuestras
costumbres y formas de comportamiento, así como considerando los factores
económicos, culturales y sociales de nuestro entorno; convencidos de que “es
mucho más que la IE”.
ES COGNITIVA:
Porque privilegia el desarrollo de las capacidades intelectuales, con mayor énfasis en
el aprender a aprender, a comunicarse y a razonar lógicamente, de acuerdo a sus
posibilidades, ritmos y estilos particulares propios de aprendizaje.
ES AFECTIVA:
Porque brinda atención especial a los sentimientos, emociones, motivaciones,
actitudes y toda forma de comportamiento humano.
PROMUEVE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN:
Implica propiciar la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del
saber, el arte, los deportes y la cultura.

FORMACIÓN EN VALORES
Entendemos por FORMACIÓN EN VALORES, como el proceso de aprender a convivir y
reconocerse así mismo y al “otro” como portador de derechos y responsabilidades, a
interiorizar la importancia del comportamiento ético y del cumplimiento de la Norma como
reguladora de la vida democrática y de la paz; constituyéndose la misma en un derecho
de nuestras Estudiantes, una obligación y una responsabilidad que debe asumir la IE.

APRENDIZAJE
Proceso personal por el cual se construye, asimila y/o incorporan nuevos saberes y
formas de comportamiento que se adquieren al interactuar con el medio natural y sociocultural en forma espontánea o provocada intencionalmente para evolucionar
continuamente en beneficio propio y de los demás.
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ENFOQUE TEÓRICO DEL APRENDIZAJE
Nuestro modelo de aprendizaje se basa o esta sustentada principalmente en:
 TEORÍAS DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN de R. Gagne (1972), como
los sujetos incorporan, transforman, reducen, almacenan, recuperan y utilizan la
información que reciben.
 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO de D.Ausbel (1976), se produce
cuando la actividad de aprendizaje se relaciona de manera sustantiva y no arbitraria
con lo que la Estudiante ya conoce o sabe.
 TEORÍA INSTRUCCIONAL de J. Brunner, que enfatiza el valor del aprendizaje por
descubrimiento.
 TEORÍA GENÉTICA de J. Piaget, que estudia los estadios del desarrollo cognitivo y
el desarrollo biológico.
 TEORÍA SOCIOCULTURAL de L.Vigotsky (1978): el conocimiento es producto de la
interacción social.
 TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES de H. Gardner (1 999); todas las
personas poseen un gran espectro de inteligencias (capacidad general y única para
conocer y resolver problemas), destacando más en algunas de ellas, combinándolas y
usándolas de diferentes modos.
 PEDAGOGÍA HOLÍSTICA, que pretende integrar lo cognitivo, afectivo, lo emocional y
valorativo dentro del marco de la sociedad del conocimiento.
 TEORÍA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL de D. Goleman (1 995), nos permite
tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás,
tolerar las presiones y frustraciones, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo
y adoptar una actitud social conducente a incrementar nuestras posibilidades de
desarrollo personal.

MODELO DE APRENDIZAJE
Conforme a nuestro modelo de aprendizaje correspondiente a LA SOCIEDAD DEL
CONOCIMENTO, basada fundamentalmente en el desarrollo de capacidades/destrezas y
valores/actitudes por medio de contenidos y métodos/procedimientos, consideramos que
la Estudiante es la actriz principal y protagonista de su aprendizaje, que construye y
reconstruye sus propios conocimientos, factor fundamental para su desarrollo a partir de
su experiencia previa y de las interacciones con su entorno para que “aprenda a
aprender”, “aprenda a ser, “aprenda a hacer”, “aprenda a conocer” y “aprenda a convivir
con los demás”, a través de un proceso de construcción activa de representaciones
mentales personales significativas y con sentido de un objeto o situación de su realidad
personal y social.

ENSEÑANZA
Asumimos que es un proceso de intervención intencionada de comunicación compartida
y de mediación a través del cual se efectúan una serie de actividades y/o situaciones
previstas o programadas para que nuestras Estudiantes, en interacción con sus
compañeras, profesores, padres; con su medio natural, social y cultural, desarrollen al
máximo sus capacidades cognitivas, afectivas y psicomotoras. El rol del docente es el de
facilitador y mediador entre la aprendiz y la cultura social, creando para ello las
condiciones adecuadas y utilizando múltiples estrategias que se adecuen más a las
características y necesidades de las Estudiantes.
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PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
Nuestra Práctica Docente se sustenta en los enfoques y modelos pedagógicos
contemporáneos, asumiendo los siguientes rasgos característicos que orientarán nuestra
misión institucional.
 EL APRENDIZAJE, es un proceso de construcción y reconstrucción de saberes
cognitivos y afectivos que realiza el que aprende y que a la vez generan cultura,
socialización, desarrollo y progreso personal.
 APRENDER A APRENDER, implica potenciar el aprendizaje en nuestras estudiantes,
desarrollando capacidades y valores por medio de contenidos y métodos que les
permitan adaptarse (desenvolverse satisfactoriamente) constantemente a los
cambios, demandas y exigencias de su entorno social.
 PILARES DEL CONOCIMIENTO, los conocimientos se estructuran en torno a cuatro
(04) aprendizajes fundamentales (Ejes curriculares Nacionales):






Aprender a aprender.
Aprender a hacer.
Aprender a ser.
Aprender a vivir juntos.

 APRENDIZAJE POTENCIAL, existe un potencial de aprendizaje en las estudiantes
que podemos desarrollar a partir del aprendizaje social contexutalizado (mediación de
los adultos) y del aprendizaje cooperativo (mediado entre iguales).
 APRENDIZAJE CONSTRUCTIVO Y SIGNIFICATIVO; es decir, las formas de
conocer, hacer, ser y convivir, deben tener sentido e importancia; ser necesarios,
útiles y/o funcionales para el desarrollo personal de cada una de nuestras
Estudiantes. Ello implica el uso adecuado de estrategias cognitivas, metacognitivas y
afectivas, así como del uso adecuado de los modelos conceptuales (de
representaciones mentales), partiendo siempre de las experiencias y/o conocimientos
previos para crear el nuevo saber, contraponiendo los hechos con los conceptos y los
conceptos con los hechos para aplicarlos en diferentes circunstancias de su vida
diaria (practicando lo aprendido).
 CENTRADO EN LA ESTUDIANTE, que respeta las particularidades de nuestras
Estudiantes, que tienen sus propias características biopsicosociales; sus propias
formas, ritmos, estilos y niveles de aprendizaje y sus propias posibilidades,
limitaciones y necesidades.
 APRENDIZAJE COMO PROCESO SOCIO-AFECTIVO Y CULTURAL, posee
características de relación de la niña y adolescente con el medio donde interactúan.
 APRENDIZAJE ORIENTADO A LA ADQUISICIÓN
LABORALES, orientado hacia el mundo de la producción.

DE

COMPETENCIAS
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PERFILES IDEALES
Entendido como un conjunto de competencias generales y capacidades que deben
desarrollar los principales actores educativos de la Institución:

COGNITIVO

SOCIO-AFECTIVO

VOLITIVO

Demuestra el grado de
desarrollo de sus
potencialidades,
enfatizando su capacidad
comunicativa, de inserción
social, de resolución de
problemas, de
investigación, producción y
creatividad.

Se reconoce como
persona en pleno proceso
de cambios, afianzando su
equilibrio emocional y
autocontrol; autonomía y
responsabilidad; identidad
y autoestima; actuando
coherentemente a partir
de una sólida escala de
valores ético – morales.

Demuestran interés
por aprender a
aprender,
reflexionando y
analizando sus
procesos cognitivos,
socio-afectivos y
volitivos, con afán
permanente de
superación.

Comunica asertiva y
empáticamente sus ideas,
sentimientos, emociones e
inquietudes mediante
diversas formas de
interacción y expresión,
demostrando capacidad
para escuchar y
comprender, llegar a
acuerdos y construir
consensos.

Demuestra
seguridad y
confianza en si
misma actuando por
convicción propia,
consciente de ser
constructora activa
de su Proyecto
Personal de
Desarrollo.

ESTUDIANTE

Demuestran dominios
satisfactorios del
pensamiento metafórico,
lógico-matemático; de
expresión y comprensión
lectora.
Conocen el valor nutritivo
de los alimentos que están
a su alcance.

Está plenamente
identificada consigo
misma, su familia y la IE.

Con nivel de conocimientos
y rendimiento académico
satisfactorios.

Practican y vivencian
valores y las asumen por
convicción propia: son
responsables, puntuales,
disciplinadas y
respetuosas de las
normas de convivencia y
reglamentos.

Con capacidad de
toma de decisiones,
proactivas; críticas y
autocríticas
constructivas.

Son ordenadas, limpias y
cuidan su imagen
personal.
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Con capacidad de extraer y
de hacer efectivas las
potencialidades y
capacidades de las
Estudiantes.
Conoce, comprende y
aplica apropiadamente las
teorías contemporáneas del
proceso de aprendizaje –
enseñanza.

DOCENTE

Es mediador eficaz entre la
cultura social y la aprendiz;
guía y orientador del
proceso de aprendizajeenseñanza.
Conoce y aplica los
fundamentos básicos de la
labor tutorial.
Tiene dominio de aula, de
pizarra y de su especialidad
o materia.
Conoce y maneja
adecuadamente los criterios
y técnicas de la
diversificación curricular.

Comprende y maneja
adecuadamente las
diferencias individuales,
estilos y ritmos de
aprendizaje de las
Estudiantes.
Maneja adecuadamente
criterios, técnicas e
instrumentos para evaluar
actitudes, habilidades,
destrezas y conocimientos.

Asume su responsabilidad
y compromiso social de
Educador.
Con vocación de servicio:
tolerante, flexible,
comprensivo y
democrático con las
Estudiantes y compañeros
de trabajo.
Con ética profesional;
practica y transmite
valores, sobre todo
fomenta el orden, la
autodisciplina, la
puntualidad, el estudio y la
responsabilidad.

Ávido por
capacitarse y/o
actualizarse en la
práctica pedagógica
contemporánea.
Activo, plenamente
identificado y
comprometido en
revertir la situación
problemática de la
IE.
Promotor y ejecutor
responsable de
proyectos
institucionales.

Con equilibrio emocional y
madurez personal estable;
recto y justo;
democrático, solidario y
respetuoso de las normas
y en especial de nuestro
RI y de los acuerdos
internos.

Cohesionado y
unido en el logro de
objetivos
institucionales;
demuestra
predisposición para
el trabajo en
equipo.

Desarrolla su autoestima y
la de las Estudiantes
inspirando afecto,
seguridad, confianza y
respeto.

Investigador,
observador e
innovador; analítico,
crítico constructivo y
autocrítico.

Maneja adecuadamente los
conflictos en el aula, la
convivencia y la disciplina
escolar por convicción.

Posee conciencia cívico –
patriótico; identidad
institucional y nacional.

Acompaña
permanentemente a
las Estudiantes en
su desempeño
escolar y en su
formación integral.
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Es eficiente en la gestión,
democrático en la
conducción, que
permanentemente propicia
el trabajo en equipo.
Domina la elaboración, uso,
manejo y evaluación de los
planes estratégicos,
normas, principios y
procesos de gestión.

DIRECTIVO

Está actualizado;
promueve, alienta y orienta
la práctica de Gestión
Institucional y Pedagógica
contemporánea.
Conoce y aplica los criterios
y técnicas de
Diversificación Curricular a
nivel de la Institución
Educativa.

Conoce, promueve, orienta
y aplica la Supervisión
Creativa en forma oportuna.

Genera, administra y
garantiza el óptimo
aprovechamiento de los
recursos, bienes y servicios
de la IE, velando por su
mantenimiento,
conservación y seguridad.

Actúa con ética
profesional; evidencia,
promueve y transmite
valores; existe
consistencia entre “lo que
dice y lo que hace”.
Actúa dentro de un marco
legal y humano posible.

Es conciliador de
conflictos y se comunica
empáticamente; promueve
un buen clima
institucional; concerta,
armoniza y propicia las
buenas relaciones
humanas.
Incentiva, valora y felicita
constante y
oportunamente al
personal; propiciando un
clima favorable a la
creatividad y a al crítica.
Sabe dar concejos, ayuda,
enseña y actúa con
sentido de equidad y
justicia, con tolerancia e
imparcialidad para con
todo el personal.
Se vincula, a través de
convenios, con las demás
instituciones con el
propósito de mejorar y/o
implementar los servicios
educativos que brinda la
Institución
Toma decisiones
adecuadas y oportunas,
convocando y
coordinando con los
demás Estamentos del
Plantel.

Demuestra interés y
se empeña en
“sacar adelante” a la
IE, proyectándose
con metas claras y
precisas:
Es creativo e
innovador,
preocupándose
permanentemente
por mejorar la
producción docente
y por brindar un
servicio educativo
de mayor calidad
Está capacitándose
permanentemente y
actualizándose en
Gestión y Gerencia
Educativa, así como
en la práctica
Pedagógica
Contemporánea.
Promueve, respeta,
cumple; hace
respetar y cumplir
las normas
pertinentes en
especial el RI, las
Directivas y los
Acuerdos Internos.
Promueve y
organiza espacios
de interacción e
integración entre
todo el personal,
estudiantes y
padres de familia.
Promueve y motiva
a los Padres de
Familia para que se
involucren y
comprometan en la
formación de sus
hijos
Organiza y alienta el
funcionamiento
pleno y activo de la
Escuela de Padres
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PRÁCTICA PEDAGÓGICA
Nuestra PRÁCTICA PEDAGÓGICA en el Aula constituye el momento y el espacio
fundamental de valoración de las diferencias físicas, actitudinales, de pensamiento y
cultura con nuestras Estudiantes, que debe ser usado para promover la igualdad de
oportunidades y el sentido de corresponsabilidad en el proceso de apropiación e
interiorización de los aprendizajes.
En todo proceso pedagógico se dan un conjunto de hechos, interacciones e intercambios
que se producen por el mismo proceso de aprendizaje-enseñanza dentro o fuera del
Aula; ello requiere fundamentalmente:
 Establecer un clima de motivación, solidaridad, diálogo, aceptación, confianza,
respeto mutuo y adecuados vínculos interpersonales entre Estudiantes y
Docentes.
 Establecer con las Estudiantes Normas de Convivencia en el Aula, dentro y fuera
del Plantel, que faciliten un ambiente agradable, tolerante, estimulante y facilitador
del quehacer educativo y de las relaciones sociales.
Busca dar cumplimiento del mínimo de horas efectivas de trabajo pedagógico
establecidas en las normas correspondientes. El trabajo pedagógico es diferente a la
jornada laboral ordinaria del Profesor, comprende el desarrollo de horas de clase.
 LA ESTUDIANTE ES:





Centro del proceso de aprendizaje y de toda gestión escolar
Protagonista, constructora y reconstructora de su aprendizaje.
Activa, crítica y creativa.
Consciente de ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuánto?, y ¿para qué? aprende.

 EL PROFESOR:
 Es mediador afectivo y cognitivo del aprendizaje, de la cultura social y arquitecto
del conocimiento.
 Es orientador y facilitador del proceso de aprender a aprender.
 Centra su labor en el desarrollo de proceso cognitivos, metacognitivos y afectivos.
 Toma en cuenta los saberes previos y la aplicación de los nuevos saberes en la
vida cotidiana de las Estudiantes.
 La relación Profesor-Estudiante es horizontal, se basa en el diálogo, la confianza y
el mutuo respeto
 Considera las actividades como estrategias de aprendizaje orientado al desarrollo
de capacidades y valores por medio de contenidos y métodos.


EL CURRÍCULO:
 Constituye el Programa de Intervención Pedagógica para el desarrollo de
procesos cognitivos y afectivos a largo, mediano y corto plazo.
 Abierto y flexible, que toma en cuenta las necesidades, intereses y
particularidades de la niña y adolescente, así como las expectativas de los Padres
de Familia y las demandas de su entorno social; sin forzar su cumplimiento rígido
y/o contextualizado.
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 Pertinente, que recoge los principios de una educación humanista, con un
enfoque socio cultural, cognitivo y afectivo.
 Promueve el desarrollo de capacidades y la práctica permanente de valores por
medio de contenidos (conocimientos) y métodos.
 Es diversificable, integral, interdisciplinario, significativo y que expresa nuestra
cultura institucional “elvireña”.
 Promueve y desarrolla acciones de Educación Ambiental y Gestión de Riesgos.
 Promueve a través de diferentes actividades y programas, la Cultura y el Deporte.
 Integra las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el proceso
educativo.
LA METODOLOGÍA:



 Coherente al proceso de evolución, a las características, ritmos y estilos de
aprendizaje de nuestras Estudiantes.
 Deben contribuir a desarrollar simultáneamente capacidades y valores.
 Considerar el recojo de los saberes previos, la elaboración del nuevo saber y su
incorporación en la vida diaria de las Estudiantes.
 Propiciar permanentemente la práctica de la metacognición, la participación
voluntaria y el trabajo cooperativo.
 Aplicación de estrategias didácticas contemporáneas.
 Propiciar en nuestras Estudiantes la investigación, la reflexión crítica, la
creatividad así como su participación democrática en el quehacer institucional.
 USO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS:
 Utilizar de manera óptima los recursos disponibles y los proporcionados por el
MED.
 Contar con medios y materiales actualizados y de calidad.
 Uso y manejo permanente de las TIC, velando por el estricto cumplimiento de las
normas éticas, morales y de buenas costumbres.

EL USO PEDAGÓGICO DE LAS TIC
•

•

•

Los múltiples cambios originados por la revolución científico- tecnológica de hoy
obligan a que las competencias requeridas a las graduandas de nuestra IE.
cambien. Nuestro sistema escolar atiende esas nuevas demandas para que las
niñas y adolescentes que pasan por nuestras aulas estén mejor habilitadas para
llevar una vida personal productiva y cívica valiosa en el siglo XXI.
Además, las TIC, con toda la gama de herramientas de hardware y software que
contienen, convertidas en herramientas de la mente, usadas para potenciarla,
facilitan la creación de ambientes de aprendizaje enriquecidos, que se adaptan a
modernas estrategias de aprendizaje, con excelentes resultados en el desarrollo
de capacidades y competencias de niñas y adolescentes en las diferentes áreas
curriculares.
El trabajo pedagógico constante en el Aula de Innovación Pedagógica (AIP) y en
el Centro de Recursos Tecnológicos (CRT) creará personas competentes en las
nuevas demandas de formación originadas por la revolución de las TIC, que
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•

•



incluye unas competencias relacionadas con el hardware y el software; otras
relacionadas con los contenidos de la información y las comunicaciones; y un
tercer tipo que enlaza las dos anteriores con capacidades intelectuales de orden
superior.
Es importante destacar que el uso de las TIC favorece el aprendizaje colaborativo
con sus pares, el trabajo en equipo, no solamente por el hecho de tener que
compartir el computador con una compañera, sino por la necesidad de contar con
las demás en la consecución exitosa de las tareas encomendadas por los
profesores.
La experiencia demuestra día a día que los medios informáticos de que se
dispone en el AIP y en el CRT, favorecen actitudes como la enseñanza
colaborativa, intercambiar información relevante encontrada en formato
electrónico, resolver problemas a las que la tienen, estimula a los componentes de
los grupos a intercambiar ideas, a discutir y decidir en común, a razonar el por qué
de tal opinión; en conclusión favorece el uso de las capacidades mentales de
orden superior, estimula el pensamiento.

LA EVALUACIÓN:
 Centrada en los procesos. Su objetivo principal es identificar dificultades en el
aprendizaje para superarlos progresivamente y/o para mejorar el proceso.
 Es Integral, permanente, sistemática, flexible, diferencial y participativa.
 Es formativa, lo que implica la evaluación de capacidades a partir de sus
destrezas y de valores a partir de sus actitudes (el ¿Para qué?, y el ¿Por qué?
 Es sumativa, implica la evaluación de contenidos (el ¿Qué?) y métodos (el
¿Cómo?).
 Se da la auto, co, hetero e inter – evaluación.
 Contempla el grado de desarrollo de las capacidades y el grado de internalización
de los valores.
 Formulación adecuada de criterios e indicadores de evaluación.
 Con técnicas e instrumentos adecuados, que nos permitan detectar y superar
oportunamente dificultades durante el proceso de aprendizaje-enseñanza.

CURRICULUM
Selección Cultural convertida en CULTURA ESCOLAR “ELVIREÑA” que orienta nuestra
intervención pedagógica para el desarrollo de procesos cognitivos y afectivos.
Incluye como elementos básicos las capacidades /destrezas, los valores/actitudes, los
contenidos y métodos que deseamos se aprendan en nuestra Institución para que
nuestras Estudiantes se sientan continua y permanentemente motivadas, interesadas y
dispuestas a transformar su realidad, buscando siempre su progreso, desarrollo y
crecimiento económico- cultural personal, familiar y social .
Teniendo como base un currículo abierto, flexible e integrador, nuestra Institución se
convierte en el ESCENARIO CULTURAL donde el centro del proceso Aprendizaje –
Enseñanza y de toda acción y/o intervención educativa es la Estudiante; siendo así
nuestras niñas y adolescentes aprenden a desarrollar o potenciar sus capacidades a
partir de los saberes y experiencias que traen consigo, así como practicando actitudes
positivas, asumiendo los valores como referentes de su formación personal.
Nosotros los docentes, consciente de este proceso cumplimos un rol mediador entre la
Estudiante y la cultura social contextualizada, generando espacios de calidez humana,
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confianza y de respeto mutuo con sus Estudiantes, facilitando el Inter Aprendizaje y
procurando que, en lo posible, se sientan motivadas, interesadas y dispuestas – en forma
continua y permanentemente en desarrollar al máximo sus potencialidades, sus procesos
cognitivos, metacognitivos y afectivos, así como sus capacidades, conocimientos,
sentimientos y valoraciones; haciendo del aprendizaje un proceso útil, significativo y
necesario para evolucionar como persona, familia y comunidad social.
Nuestro Modelo de DISEÑO CURRICULAR INTER-DISCIPLINAR (Por Áreas) pretende
articular e integrar armónicamente la estructura lógica y epistemológica de cada área
curricular ajustándose básicamente a la estructura mental y psicológica de la Estudiante,
así como a las características particulares del grupo etario al que está dirigido; y a las
necesidades, intereses, demandas y condiciones reales económico – culturales de su
medio social; partiendo de situaciones temáticas integradoras o Ejes Curriculares
Comunes.

MODELO CURRICULAR






En la presente propuesta se opta por un currículo por capacidades y valores;
humanista y valorativo; abierto y diversificado; integral e interdisciplinario (por
áreas); flexible e integrador.
La presente propuesta curricular diferencia al currículo en 2 dimensiones: como
intención (plan) y como práctica (acción).
Así, el diseño orienta la puesta en práctica y la información obtenida de dicha
práctica, debe servir para ir modificando el diseño, ajustándolo progresivamente a
las condiciones reales. Solo llevando a cabo este ciclo completo se evita que el
currículo se convierta en una serie de principios inmutables capaces de promover
algún tipo de innovación educativa.
Nuestra diversificación curricular responde a la necesidad de contextualizar la
concepción educativa en función de las necesidades, intereses y características
socio-económicas, afectivas y culturales de nuestras Estudiantes y de su entorno
dentro del marco del DCN, aprobado por RM. Nº 667-05-ED., que contiene los
aprendizajes fundamentales y básicos que deben desarrollar las Estudiantes en
cada nivel educativo.

PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL (PCI)
Nuestro PCI es el producto de la diversificación curricular propuesta por el MED a
través del DCN, adecuado a las características, intereses y necesidades de aprendizaje
de nuestras Estudiantes, teniendo además en cuenta el contexto real de su entorno.
Tiene como máxima aspiración desarrollar en cada Estudiante capacidades,
conocimientos, valores y actitudes orientadas a su formación integral que a su vez les
permita ir construyendo y consolidando su Proyecto Personal de Desarrollo. Contiene
básicamente:
1.
2.
3.

PRESENTACIÓN.
DATOS GENERALES, que incluye la Visión, Misión, los Valores y el Lema de la IE.
PROBLEMÁTICA PEDAGÓGICA PRIORIZADA, Teniendo en cuenta el ámbito
pedagógico del análisis FODA del PEI, comprende:
• Caracterización de la Problemática Pedagógica (problema principal, causas,
efectos o consecuencias y estrategias o alternativas de solución).
• Cartel de necesidades e intereses de aprendizaje (surgen a partir de la
problemática priorizada).
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Cartel de temas transversales (responden a los problemas priorizados y a las
necesidades de aprendizaje; tomando en cuenta además los Ejes Curriculares
Nacionales, las Capacidades Fundamentales del DCN, así como los Perfiles
Ideales, nuestra Visión y Misión).
• Panel de valores y actitudes (que respondan a la problemática pedagógica
priorizada y concordantes con los valores asumidos en el PEI).
• Perfil ideal de las Estudiantes (Tomadas de la Propuesta Pedagógica del PEI)
LOS OBJETIVOS DEL PCI, Se desprenden de los objetivos estratégicos
correspondientes de nuestro PEI y consecuentemente responden a la problemática
pedagógica priorizada.
EL PLAN DE ESTUDIOS:
En el cual se considere más horas en las áreas de Comunicación, Matemática y
Educación para el Trabajo sobre la base de una formación en valores y en el marco
de la Emergencia Educativa Nacional; distribuyendo las diez horas de libre
disponibilidad entre las áreas precitadas y/o entre talleres o Áreas curriculares por
crearse según las necesidades de aprendizaje de nuestras Estudiantes.
EL DISEÑO CURRICULAR DIVERSIFICADO (DCD), por áreas y grados;
comprende:
• El cartel de capacidades fundamentales, logros de aprendizaje por ciclos
educativos: capacidades de área y capacidades específicas (educ. secundaria),
competencias (educ. primaria).
• El cartel de secuencia y alcance de contenidos diversificados por ciclos
educativos áreas y grados, que incluye los respectivos componentes de cada
Área Curricular.
LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR, que contiene:
• El Proyecto Curricular Anual de cada Área (PCA).
• Las Unidades Didácticas (semanal, mensual, bimestral o trimestral) por grados.
• Las Sesiones de Aprendizaje (semanal), propio de cada docente.
LINEAMIENTOS GENERALES, sobre:
• Programación anual y periódica.
• Metodología del aprendizaje-enseñanza.
• Evaluación.
• Educación para el Trabajo.
• Tutoría y Orientación Educacional.
•

4.
5.

6.

7.

8.

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
La Evaluación en general debe ser entendida como un proceso permanente de obtención
de información que nos permite emitir un juicio de valor y tomar decisiones para
reorientar y/o retroalimentar las acciones conducentes a la mejora de la calidad de los
servicios que brindamos.
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ASPECTOS Y RASGOS BÁSICOS A EVALUAR
RASGOS A CONSIDERAR








Funcionamiento del equipo directivo
Clima organizacional
Aplicabilidad y pertinencia del PEI, PAT, RI y normatividad vigente
Recursos humanos
Monitoreo y supervisión educativa
Recursos materiales y financieros
Marketing e imagen institucional

Aplicabilidad y pertinencia del PCI
Programación, ejecución y evaluación curricular
Organización del Aula y aprovechamiento de los Recursos Educativos
Relación entre Estudiantes, entre Profesores, entre Estudiantes y
Profesores.
 Coordinación entre el cuerpo docente y subdirector respectivo
 Participación de los padres de familia.

DESEMPEÑO
LABORAL
DEL PERSONAL






 Tener un fin formativo que provoque la reflexión y la motivación para la
mejora de nuestra intervención pedagógica.
 Es de carácter auto evaluativo, tanto a nivel individual como institucional.
 Valorar la participación del personal en las diversas capacitaciones,
estudios de post grado; puntualidad, producción, trabajo en equipo e
identificación con la IE.
 Debe incluir los criterios e indicadores de valoración.

DESEMPEÑO
ESCOLAR
(ESTUDIANTES)

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

GESTIÓN

ASPECTOS

 Que permita a nuestras Estudiantes ser conscientes de sus logros,
dificultades y/o limitaciones, orientando sus actuaciones.
 Estar integrada al quehacer diario en el Aula a través de la evaluación
inicial, procesal y final.
 Tener un carácter formativo, continuo y orientador.
 Por criterios e indicadores de evaluación.

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
El área de Educación para el Trabajo tiene por finalidad desarrollar en las estudiantes
capacidades y actitudes productivas, emprendedoras y empresariales para ejercer
actividades laborales y económicas, que le permitirán lograr su auto sostenimiento,
desarrollo personal y satisfactorio desempeño en sus actividades laborales y
profesionales futuras, como trabajadora dependiente o generadora de su propio puesto
de trabajo. Por ello está orientado a: Explorar y desarrollar las aptitudes, actitudes e
intereses vocacionales de nuestras estudiantes.
COMPONENTES:

Iniciación laboral
Se desarrolla en el VI Ciclo (1º y 2º grados), tiene por finalidad explorar y orientar las
aptitudes y actitudes vocacionales, mediante el desarrollo de un conjunto de actividades
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productivas y proyectos que le permitan familiarizarse e iniciar al estudiante en el estudio
del mercado, diseño, planificación, ejecución, control de calidad y comercialización de
bienes y prestación de servicios de diversas opciones ocupacionales.

Formación ocupacional específica modular
Se realiza en el VII Ciclo (3º, 4º y 5º grados), tiene por finalidad desarrollar capacidades
específicas de una ocupación técnica. La Estudiante en el 3er. grado opta por uno de los
siguientes Talleres Ocupacionales: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA, ESTÉTICA
PERSONAL, ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO, CONFECCION TEXTIL, COCINA Y
REPOSTERÍA, de acuerdo con sus intereses y aptitudes vocacionales; debiendo por ello
y conforme a lo dispuesto por las Normas pertinentes, cubrir nuestras metas de atención
con 25 Estudiantes por Sección a lo más. Para la organización de la formación
ocupacional específica se tomará como referente el Catálogo Nacional de Títulos y
Certificaciones, con la finalidad de articular la oferta educativa a las demandas de
formación del sector productivo.
En el caso de las ocupaciones técnicas que no aparecen en el catálogo, la formulación
del perfil y la organización de los módulos se realizarán utilizando la metodología del
análisis funcional. Al finalizar el 5to. grado se otorgará un Diploma con mención en la
especialidad ocupacional, de acuerdo con los módulos específicos aprobados.

TUTORÍA ORIENTACIÓN EDUCACIONAL (TOE)
El servicio de TOE cumple un rol fundamental como servicio de acompañamiento y
orientación a las estudiantes a lo largo de su formación escolar. Su objetivo central es
promover el desarrollo integral de nuestras estudiantes, para ello crea un ambiente de
confianza en el cual el tutor le ofrece la posibilidad de ser escuchada, atendida y
orientada en los diferentes aspectos de su vida personal, familiar y social, mediante la
promoción de espacios de interacción social y de comunicación personalizada.
Cumple su función formativa en la medida que permita a nuestras estudiantes prepararse
para relacionarse de una manera óptima con ellas mismas, con los demás y con el
conjunto de normas y pautas de convivencia que se establecen en la vida social.
Ello implica ejecutar acciones de manera sistemática y permanente que propicien la
práctica y formación , el desarrollo de habilidades sociales para la vida en democracia, la
práctica de estilos de vida saludables y la interrelación con la familia, la IE y la
comunidad.


Es un servicio de acompañamiento y apoyo socio-afectivo, volitivo, cognitivo y
pedagógico a las estudiantes para un mejor desempeño personal, escolar, familiar
y social.



No es una clase, sino un momento de reflexión para interactuar, opinar y conversar
sobre sí mismas y sobre la relación con sus compañeras, padres, familiares,
profesores, auxiliares y su entorno socio-cultural.



Se dará especial importancia al tratamiento de las Normas Básicas de Convivencia,
al cuidado de la salud física y mental, al uso indebido de drogas, y al desarrollo
personal, familiar, socio-económico y cultural.



La labor de nuestra Promotora de TUPI es netamente formativa y preventiva.
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El docente-tutor deberá reunir determinadas cualidades para el desempeño de esta
función, como: ser ético-moral, tener empatía, capacidad de escucha, confiabilidad,
estabilidad emocional, respeto y valoración hacia la diversidad socio-cultural.



En Educación Primaria la función del Tutor formal recae en un profesor designado
por la Subdirectora del nivel y en Educación Secundaria es designado por el
Director.

CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR
La Disciplina Escolar es el conjunto de procedimientos y acciones formativas orientadas a
interiorizar e institucionalizar los valores asumidos, enfatizando el respeto, el
cumplimiento de nuestros deberes y hacer prevalecer nuestros derechos, que garanticen
la regulación del comportamiento tanto de las Estudiantes como del Personal del Plantel
y a la vez promueva una convivencia armoniosa entre todos los miembros de la familia
“Elvireña” como lo establece nuestro Reglamento Interno.
En cada nivel y período educativo existe un Coordinador responsable de la Convivencia
y Disciplina Escolar designado por el Director, encargado - conjuntamente con los
Tutores y demás integrantes del Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar,
Policía y Municipio Escolar - de velar por la interiorización, fortalecimiento y cumplimiento
de las Normas de Convivencia y Disciplina establecidas en nuestra IE.
Tanto las Estudiantes como el Personal del Plantel asumen su responsabilidad de
comportarse de manera ejemplar dentro y fuera de la IE; promoviendo con su ejemplo la
disciplina y convivencia escolar, el respeto mutuo en las relaciones interpersonales, la
participación activa en los eventos programados en representación de la IE. entre otros.
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GESTIÓN
En el marco del DS.Nº 09-05-ED, entendemos por Gestión como un conjunto de
acciones encaminadas hacia nuestra Visión y hacia el logro de nuestra Misión
Institucional; fortaleciendo progresivamente nuestra gestión pedagógica, institucional y
administrativa, ello implica planificar, organizar, monitorear y evaluar adecuada y
oportunamente todas y cada una de las acciones a cumplir eficientemente a través del
trabajo en
equipo, la coordinación permanente entre subdirecciones y demás
estamentos del Plantel; la delegación de funciones, comunicación efectiva y toma de
decisiones oportunas;
acciones que deben estar plasmadas en los diferentes
instrumentos de gestión antes de iniciar el año lectivo; implica también actuar con
honestidad, transparencia, ética, dignidad, equidad y justicia, ejerciendo el liderazgo
directivo transformador (de cambio), en democracia y con participación plena de la
comunidad educativa; constituyendo todo ello en nuestra cultura organizacional
“Elvireña”.

ENFOQUE DE GESTIÓN
La globalización socio-económica-cultural y los grandes avances científicos-tecnológicos
que se vienen suscitando en el mundo de hoy, donde los conocimientos tienden acelerar
su velocidad de transformación, nos obliga a replantear e innovar el enfoque de gestión
normativo-prospectivo por el de GERENCIA ESTRATÉGICA, orientada a mejorar la
calidad del servicio educativo, basada en la Gestión del Conocimiento y el
Aprendizaje Colaborativo.
En tal sentido nuestro enfoque de gestión busca fundamentalmente contribuir en la
formación integral de nuestras estudiantes mejorando la producción de aprendizajes
significativos y por ende la calidad del servicio educativo que prestamos; sustentada en
el desarrollo de una cultura organizativa eficiente, participativa y democrática, donde
existe un clima institucional favorable a la creatividad, la crítica y al desarrollo humano,
lo cual implica:









El ejercicio del liderazgo transformacional efectivo, sostenido en la honestidad, el
respeto a los demás, el manejo de equipos de trabajo, la comunicación empática,
la motivación, la tolerancia, la dignidad, equidad y la justicia.
Conducir planificada y organizadamente las acciones educativas para el logro de
metas y objetivos comunes institucionales, encaminadas a mejorar el desempeño
escolar de nuestras estudiantes, creando las condiciones necesarias para su
cumplimiento.
Promover y repotenciar los sistemas de comunicación,
participación,
transparencia y ética profesional concordantes con el Código de Ética de la
Gestión Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Sensibilizar, motivar y lograr que cada uno de los miembros de la comunidad
educativa cumpla con sus funciones, a la luz de nuestro RI y normatividad
pertinente.
Ser eficientes en la gestión y democráticos en la conducción.
Formular, implementar, ejecutar y evaluar Proyectos de Implementación y/o
Innovación Educativa.
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PRINCIPIOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Los principios básicos de Gestión Institucional a aplicarse en nuestra IE son:


















Valor fundamental:
Nuestro valor fundamental es la producción de aprendizajes significativos y
funcionales.
Gestión Centrada en la Estudiante:
Implica que la razón de ser de nuestra IE son nuestras Estudiantes, debiendo
considerarlas como sujetos de pleno derecho y centro de toda atención y/o acción
educativa.
Identidad Jerárquica, Autoridad y Toma de Decisiones:
Ejercer la autoridad basada en la conducta ética, ascendencia y aceptación de los
demás, facilitando las competencias de ejecución propias de cada órgano, la
oportuna rendición de cuentas y toma de decisiones en función a los resultados
académicos y formativos que se logren.
Delegación de Funciones:
Implica la transferencia planificada de autoridad y responsabilidad a otros para que
ejecuten tareas específicas.
Unidad de Propósito, Participación y Coordinación:
Que nos permita establecer un trabajo coordinado, armonioso y colectivo entre los
miembros de nuestra institución; cada miembro debe saber cuando, como, donde,
porque participar y que resultados esperar; aprovechando el apoyo de entidades
públicas y privadas para potenciar el PEI.
Transparencia y Comunicación efectiva:
Todas las acciones que se realicen serán conocidas por los miembros de nuestra
comunidad educativa, lo cual contribuirá a mantener un clima favorable de
relaciones humanas, evitando sospechas, malentendidos y acusaciones
innecesarias.
Normatividad:
Implica el conocimiento y el cumplimiento de las normas establecidas en nuestra
institución. Asumir la responsabilidad y el respeto por la aplicación del Reglamento
Interno, Manual de Organización y Funciones, el Manual de Procedimientos
Administrativos, Directivas, Decretos Directorales, Acuerdos internos oficiales
firmados bajo Acta y demás normas pertinentes.
Especialización y Competencia Funcional:
Promover la capacitación y actualización del personal Directivo, Docente y
Administrativo, vinculando para ello el espíritu de superación con la actualización y
capacitación pedagógica, técnica y administrativa a fin de transformar la realidad
de nuestra IE.
Control y Evaluación:
Eficaces y oportunas que orienten la toma de decisiones que permitan los
reajustes necesarios y aseguren la direccionalidad que tomen las tareas en función
de nuestros objetivos institucionales.
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PLANIFICACIÓN
Planeamiento estratégico.-Es un proceso que consiste en contrastar las oportunidades
y los riesgos con las fortalezas y debilidades para generar una variedad de opciones, lo
que conduce a una decisión de elección, que nos permita reorientar oportunamente la
gestión educativa a través del uso de Instrumentos como:


PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI).- Con vigencia de 08 años
(del 2 007 al 2 015), siendo posible de reajustarse en el tiempo de acuerdo a los
cambios de política educativa nacional, enfoques de gestión y/o pedagógicos
contemporáneos. Orienta la Gestión, articula, valora e integra la participación
plena y responsable de la Comunidad Educativa, en función de los fines y
objetivos institucionales; y contiene la identidad (Visión, Misión, Valores); el
diagnóstico, la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión institucional. Es
aprobado por el Director de la IE con la opinión del CONEI. Comprende:








PRESENTACIÓN
IDENTIDAD.- Contiene los datos informativos, breve reseña histórica, visión,
misión, lema y los valores fundamentales que asume la IE.
DIAGNÓSTICO.- Describe los problemas, necesidades, recursos y
posibilidades más importantes que repercuten directamente en la formación
integral de la estudiante, en el aspecto pedagógico, administrativo e
institucional, mediante la técnica del análisis FODA; incluye la problemática
general priorizada y los objetivos estratégicos institucionales.
PROPUESTA PEDAGÓGICA.- Contiene el marco teórico coherente con el
enfoque del DCN de la EBR y los principios educativos; los perfiles ideales;
lineamientos generales sobre los procesos de aprendizaje-enseñanza;
programación, ejecución, recursos educativos y evaluación curricular;
lineamientos para la implementación del Área Curricular de Educación para
el Trabajo y de Tutoría y Orientación Educacional.
PROPUESTA DE GESTIÓN.- Considera como mínimo el enfoque y los
principios de gestión, el diseño y comportamiento organizacional, los
procesos de gestión y administración de recursos humanos, materiales y
financieros; monitoreo y supervisión; constituyéndose en su conjunto en
soporte de la Propuesta Pedagógica.
* Viabilidad y sostenibilidad.-Comprende los proyectos de innovación
pedagógica y/o de implementación, presupuesto y financiamiento, mercado
social y alianzas estratégicas.



PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL (PCI).- Con vigencia de hasta
años, se formula en el marco del DCN. Se elabora a través de un proceso
diversificación curricular, a partir de los resultados del diagnóstico pedagógico,
las características de las Estudiantes y de sus necesidades específicas
aprendizaje. Forma parte de la propuesta pedagógica del PEI.

02
de
de
de

_____________________________________________________________________________
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2 008- 2 015

IE. “ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA”
35
________________________________________________________________________



PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT).- Con vigencia de 01 año calendario, se
deriva del PEI y del IGA del año anterior; concretando los objetivos estratégicos a
través de actividades y tareas a ejecutarse durante el año previsto. Cuenta con la
siguiente estructura básica:




PRESENTACIÓN
DATOS GENERALES, que incluya la Visión, Misión, los Valores y el Lema.
Diagnóstico situacional o identificación de necesidades prioritarias.Que se desprenden del Análisis FODA y planteadas a través de las
Estrategias FODA correspondientes a los aspectos de gestión pedagógica,
institucional y administrativa a tratarse durante cada año escolar.

 OBJETIVOS OPERACIONALES.- Definen los propósitos del trabajo anual.
Deben ser coherentes con los recursos y condiciones reales con que
contamos, posibles de realizarse durante un año, concretos y evaluables.
ÁREA

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
OPERACIONALES

G. PEDAGÓGICA
G. INSTITUCIONAL
G. ADMINISTRATIVA
 METAS.- Surgen a partir de los objetivos operacionales en términos
cuantitativos y por cada área de gestión, es decir dimensionan los resultados
que se pretenden alcanzar al término de un año; siendo prioritarias las
siguientes:
 De Atención: Matrícula de alumnas por niveles y períodos educativos, y
por grados de estudio.
 De Ocupación: Docentes clasificados por categoría profesional y situación
laboral; necesidades de personal docente y administrativo.
 De Eficiencia Educativa: Indicadores de promovidas, para recuperación
pedagógica, repitentes y deserción (trasladadas y retiradas).
 De Infraestructura Física: Aulas, talleres, laboratorios, biblioteca,
auditorio, etc.; servicios higiénicos, alumbrado eléctrico, seguridad, imagen
interior y exterior del local escolar, etc.
 De Mobiliario y Equipamiento: De adquisición de bienes.
 De Actualización y Capacitación: Personal a capacitar y/o atender.
 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS.- Son las acciones a
realizarse a través de Proyectos o Fichas de Actividad especificando los
responsables, costos y la cronogramación de tareas a ejecutarse, por medio
de las cuales se cumplirán las metas y los objetivos.
 RECURSOS: Considerar los recursos humanos, materiales y financieros por
cada tarea y/o actividad.
 MONITOREO Y EVALUACIÓN.- A llevarse a cabo en forma coordinada y
permanentemente sobre el desarrollo, ejecución y logro de objetivos, metas,
actividades, proyectos y presupuestos.
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* Incluye la Calendarización del año escolar y el Calendario Cívico-Escolar.
 INFORME DE GESTIÓN ANUAL (IGA).- Registra los logros, avances, dificultades
y las recomendaciones en la ejecución del Plan Anual de Trabajo y aplicación del
Reglamento Interno para mejorar la calidad de servicio educativo. Es producto de
la autoevaluación de la IE y sirve de diagnóstico para el Plan Anual de Trabajo del
año siguiente.

ORGANIZACIÓN
Aspiramos a ser una organización que aprende permanentemente y que busca alcanzar
el fortalecimiento y prestigio institucional, con una visión proactiva - promotora del
cambio – siendo el recurso humano - docentes y estudiantes - el factor estratégico clave
de éxito para el logro de nuestra misión, metas y objetivos comunes institucionales.
Nuestra estructura organizativa se encuentra plasmada básicamente en el RI,
organigrama, manual de organización y funciones, y manual de procedimientos
administrativos diseñados en función a la atención de las necesidades de nuestras
estudiantes y a las características reales de nuestra cultura organizacional.
REGLAMENTO INTERNO (RI).- Es un instrumento de gestión que regula la
organización y el funcionamiento integral (pedagógica, institucional y administrativo) de
la IE y de los distintos actores, en el marco del Proyecto Educativo Institucional y de las
normas legales vigentes. Establece pautas, criterios y procedimientos de desempeño y
de comunicación entre los diferentes miembros de nuestra Comunidad Educativa
“Elvireña”.En su estructuración debe considerarse
básicamente la siguiente
información:
• PRESENTACIÓN.
• RD DE APROBACIÓN.
• CAP. I.: Del reglamento interno.
• CAP. II.: De los fundamentos de la institución.
• CAP. III.: De la gestión educativa.
1. Gestión institucional.
2. Gestión pedagógica.
3. Gestión administrativa.
• CAP. IV.: Del control de asistencia y permanencia.
• CAP. V.: De los deberes, derechos, prohibiciones, estímulos, faltas y
sanciones.
• CAP. VI.: De la captación, gestión y uso de los recursos financieros.
• CAP. VII.: Del régimen disciplinario: deberes, derechos, prohibiciones,
estímulos y
sanciones de las Estudiantes.
• CAP. VIII.: De los deberes y derechos de los padres de familia.
• CAP. IX.: Disposiciones complementarias.
Organigrama.-Se encuentra en el RI, el mismo que anualmente deberá adecuarse y
rediseñarse de modo que refleje y/o grafique la estructura y funcionamiento
organizacional de la IE.
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF).- Es un documento oficial de la
IE que establece las funciones y/o atribuciones correspondientes a los Órganos,
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Instancias, Cargos o puestos de trabajo; Comités y Comisiones de Trabajo
representadas en nuestro Organigrama. Será elaborada a partir de nuestro
Organigrama estructural, por una Comisión presidida por el Subdirector Administrativo,
ciñéndose a la siguiente estructura técnica:
• Presentación
• Índice
• Marco legal
• Objetivo
• Denominación del Órgano de base, Área o Unidad Orgánica
• Funciones
• Cargo y dependencia del responsable del Órgano de base, Área o Unidad Orgánica
• Funciones
• Personal asignado o dependiente
• Funciones por cargos asignados.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPA).-Es el documento
técnico que describe los requisitos y explicita los pasos a seguir (mediante flujogramas)
para efectuar un determinado trámite, solicitar y/o exigir un determinado servicio que
compete a la IE. Será elaborada por una Comisión presidida por el Subdirector
Administrativo, que deberá iniciar su trabajo realizando un inventario de todos los
procedimientos, estableciendo para cada uno de ellos:
1. La denominación del procedimiento.
2. Los requisitos que debe cumplir y/o presentar el recurrente.
3. El flujograma, que señala de forma gráfica la secuencia o pasos a seguir en el
proceso.
4. La Unidad Orgánica responsable de atender el requerimiento.
Será aprobado mediante Resolución Directoral, para luego ser publicados el
flujograma correspondiente de los trámites más usuales en lugares visibles para el
conocimiento de los usuarios y su aplicación pertinente.

RECURSOS HUMANOS
Comprende al conjunto del Personal del Plantel involucrando además a las estudiantes
y padres de familia de la IE. Es el recurso fundamental y factor estratégico para lograr
nuestra misión y objetivos institucionales, por lo que debemos:
 Implementar en forma sostenida la capacitación del personal.
 Seleccionar oportunamente al personal idóneo para ser propuestos por contrato
ante la Instancia Superior.
 Seleccionar al personal idóneo para integrar los Comités y/o Comisiones de
Trabajo.
 Respetar y hacer respetar los derechos y atribuciones del personal contemplado en
la Constitución Política del Perú, Leyes, Reglamentos y demás normas pertinentes.
 Valorar, reconocer, felicitar y motivar permanentemente al personal por demostrar
capacidad para el trabajo en equipo, responsabilidad, ética, puntualidad, honestidad,
eficiencia e identificación institucional.
 Organizar eventos de integración de la familia “Elvireña”.
 Establecer mecanismos que compensen efectos negativos en casos de cambio de
personal o inasistencias; velando por la permanente puntualidad de los mismos.
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CUADRO PARA ASIGNACIÓN DEL PERSONAL (CAP).- Se formulará teniendo en
cuenta el techo presupuestal aprobado (PAP), las normas vigentes, el título pedagógico
de la especialidad requerida y la jornada laboral correspondiente; forma parte del
Cuadro de Distribución de Horas de Clase .
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE CLASE.- Será formulada por la
Comisión respectiva en cumplimiento a lo reglamentado en las normas vigentes, las
disposiciones pertinentes emanadas de la UGEL.03 y lo estipulado en nuestro RI.

MONITOREO Y SUPERVISIÓN
Entendida como el conjunto de acciones a realizar en forma constructiva para medir,
evaluar y reorientar los procesos de aprendizajes-enseñanza en relación a nuestra
práctica pedagógica, que nos permita mejorar la calidad del servicio educativo; lo cual
implica:
 Monitorear y evaluar permanentemente, acompañando y apoyando al personal en
su labor diaria, sobre todo al docente en su intervención pedagógica en el Aula,
garantizando en ella la aplicación del DCN.
 Identificar necesidades, logros, avances y dificultades que se den durante el
proceso de aprendizaje-enseñanza, a fin de tomar decisiones oportunas para su
correspondiente optimización; mediante el uso de fichas de observación, lista de
cotejo, trabajos de producción, entrevistas, registros de evaluación, fichas de
evaluación del desempeño laboral, etc.
 Formular, ejecutar y evaluar oportunamente el Plan General de Monitoreo y
Supervisión (PGMS), que incluya las técnicas e instrumentos de Supervisión y
Evaluación del desempeño laboral.

CULTURA Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
Nuestra cultura organizacional “Elvireña”, comprende la Visión, Misión, Valores,
Objetivos, Conocimientos, Tratamiento Curricular, Historias, Ceremonias, Símbolos,
Eslóganes, Lema, Actividades, Actitudes, Experiencias, Costumbres y Normas básicas
compartidas por todos y cada uno de los miembros de la IE, orientadas a la gestión del
conocimiento; responde a las exigencias y demandas de los padres de familia, a las
necesidades e intereses de nuestras Estudiantes, en general al ambiente institucional
externo e interno ; nos permitirá consolidar y fortalecer la unidad e identidad
institucional, y mantener un adecuado Comportamiento Organizacional
que
favorezca el desarrollo armónico del proceso de aprendizaje-enseñanza, a través de:

Un clima institucional que estime la individualidad, respete las diferencias y forje la
identidad institucional; además de ser favorable a la investigación y creatividad; a
la crítica y al desarrollo personal-profesional.

La práctica permanente de las buenas relaciones humanas basadas en el respeto
y el apoyo y la confianza mutua, la consideración hacia el otro, la fraternidad e
integración de la familia “Elvireña”.

El cumplimiento responsable y ético de nuestras funciones, deberes y
obligaciones, comenzando por comprender todos la importancia del cumplimiento
de las Normas como base fundamental del desarrollo institucional.

El respeto y cumplimiento de las Normas de Convivencia, RI, Acuerdos Internos y
demás Normas pertinentes.
 La coordinación armónica entre directivos, docentes y administrativos.
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El trabajo en equipo donde cada integrante colabore en la medida de sus
capacidades.
Una mediación positiva de conflictos internos

RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES
Implementar y racionalizar los recursos financieros, materiales, de infraestructura,
mobiliario, equipos, instrumentos, bienes y servicios desarrollando planes estratégicos
para su conservación, seguridad, mantenimiento y mejora de los mismos.
 Generar, racionalizar y optimizar el uso de los ingresos y egresos.
 Formular oportunamente el presupuesto de ingresos y egresos, priorizando las
necesidades básicas de la Institución de acuerdo al cuadro de necesidades de
bienes y servicios presentados oportunamente por cada una de las Subdirecciones.

EL PRESUPUESTO ANUAL
Será formulado por el CGRDR hasta el mes de diciembre de cada año de acuerdo a la
regla del penúltimo año, conforme a los ingresos captados por las diversas fuentes de
financiamiento y los requerimientos presentados oportunamente por cada Subdirección
y Dirección, los mismos que serán atendidos en la medida de la disponibilidad financiera
con que se cuente.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
1. RECURSOS ORDINARIOS, Provenientes del Tesoro Publico que se reciben a
través de las entidades ejecutoras de Presupuesto: PRONIED, DRELM y UGEL.03
(Unidad de Costeo Nº 14 ), usado para el pago de remuneraciones del personal,
servicios de agua, luz; construcción, rehabilitación, mejoramiento o mantenimiento
de los servicios higiénicos e infraestructura física; pintado de fachada interior y
exterior; asignación de mobiliario escolar, materiales y bienes de capital.
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR), son aquellos generados en
la misma IE, como:
 De orden administrativo: Expedición de certificados, derechos de evaluación
de subsanación y recuperación y por todo concepto establecido en el TUPA.
 De carácter comunal: Bingos, kermesses, festivales u otras actividades
previstas en el PAT.
 De servicios externos: Alquiler del local, auditorio, equipos, cafetín-comedor y
servicio de fotocopiado-librería.
 De tipo productivo: Talleres, artesanías, confección y venta de:
• Uniforme escolar: Faldas, blusas, yampers, medias, chompas y chalinas.
• Uniforme de Educación Física: casacas y pantalones (buzos), polos y
pantalonetas.
• Paquete escolar: Agenda, fólder, boleta de información de notas, guía de
información de procedimientos administrativos.
• Alquiler de ambientes: Cafetín, servicio de fotocopiado-librería, patio, aulas y
auditorio.
3. DONACIONES: Es el dinero, bienes y enseres que las personas, Asociación de Ex
Alumnas, FONDEP, UNESCO, APAFA e Instituciones diversas entregan
voluntariamente a la IE; las mismas que deben ser valorizadas e ingresadas al
margesí de bienes bajo Acta.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
1. GASTOS CORRIENTES O DE OPERACIÓN, Son los gastos destinados al pago de
bienes y servicios.
2. GASTOS DE CAPITAL, o de Inversión, destinados a la adquisición básicamente de
mobiliario, equipos; reparaciones, obras de mantenimiento y construcción.

RELACIONES CON LA COMUNIDAD
•

•

•

•

•
•
•

Ejecutar actividades de Proyección Social hacia la comunidad, que nos permita
concretar planes estratégicos de Marketing y difusión de una buena imagen
institucional, a fin de alcanzar anualmente nuestras metas de atención.
Realizar actividades de integración con la participación de padres de familia,
personal del Plantel, estudiantes y otros actores de la IE y comunidad local como
una forma de confraternizar, de identificación institucional y de favorecer un buen
clima institucional.
Establecer Alianzas Estratégicas a través de convenios con ONGs: “Viva”, “Manuela
Ramos” y otras, Biblioteca Nacional, Hospital “Santa Rosa”, Hospital del Niño y
otros Centros de Salud, Videoteca “Backus”, Municipalidad de Pueblo Libre,
CONCYTEC, UNESCO, CEPEA, CEOS o CETPROS, Universidades: “César
Vallejo”, San Martín de Porres, Garcilazo de la Vega, Ricardo Palma, Federico
Villarreal, San Marcos, PUCP, Ricardo Palma, etc., MIMDES, Ministerio de Trabajo,
Ministerio de Salud, Ministerio del Interior y otros actores sociales.
Gestionar oportunamente ante el MED, DRELM, UGEL.03, PRONIED, DINESST,
UDECREES, DINFOCAD, etc. la atención a las necesidades y requerimientos
correspondientes previstos en los Planes de Trabajo de la IE.
Participar responsable y exitosamente en las diferentes actividades Interinstitucionales.
Ejecutar proyectos innovadores de producción que promuevan el desarrollo
institucional y la integración de los miembros de la comunidad local.
Potenciar e implementar la Escuela para Padres.

PROYECTOS
Para dar sostenibilidad y viabilidad a lo establecido en el PEI es necesario ejecutar una
serie Actividades y/o Proyectos de mejoramiento, producción y/o de innovación, que
respondan a un problema o dificultad delimitada, como instrumentos de cambio,
transformación o mejora de las condiciones reales de la IE:
01. CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN
 Gestión estratégica.
 Gestión Educativa
 Negociación y manejo de conflictos
 Técnicas e instrumentos de monitoreo y supervisión constructiva
 Uso y manejo de estrategias que nos permitan promover el desarrollo
personal, familiar y social de nuestras Estudiantes a través del estudio.
 Vivenciando valores por medio de actitudes
 Desarrollando nuestra autoestima
 Diversificación y Programación Curricular por capacidades y valores
 Estrategias metodológicas para la construcción de aprendizajes significativos
 Desarrollo y tratamiento curricular de las inteligencias múltiples
 Desarrollo de estrategias para aprender a aprender
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Desarrollo del pensamiento lógico-simbólico
Comprensión lectora
Plan Lector
Desarrollando nuestra capacidad creativa
Desarrollo del pensamiento científico-creativo
Desarrollando nuestra capacidad de inserción social
Uso y manejo curricular de las TIC
Servicio de TOE
Técnicas y hábitos de estudio
Evaluación, técnicas e instrumentos por Áreas curriculares
Procedimientos administrativos
Sistematización Administrativa
Sistematización en la elaboración de documentos administrativos.
Digitación, uso y manejo de programas de cómputo
Uso y manejo de los Recursos Directamente Recaudados
Gasfitería, albañilería, carpintería y electricidad.

02. IMPLEMENTACIÓN Y/O HABILITACIÓN

















Reformulando nuestros instrumentos básicos de gestión
Nuestra “Policía Escolar”
Implementando nuestra Escolta
Implementando nuestra Banda de Música
Habilitación de un ambiente para el Taller de Arte
Revalidando los talleres de Educación para el Trabajo
Implementando el Taller de Cómputo
Implementando el Taller de Industria del Vestido
Implementando el Taller de Industria Alimentaria
Implementando la Sala de Audiovisuales
Implementando el ambiente de Servicio Social
Implementando el AIP-de Primaria y Secundaria
Implementando nuestro Centro de Recursos Educativos
Implementando nuestros laboratorios
Repotenciando nuestro Club de Ciencia “Carlos Noriega Jiménez”
Repotenciando la Escuela de Padres

03. PROYECCIÓN COMUNAL














Feria de Ciencia y Tecnología
Expo Arte
Expo Libros
Olimpìada de Matemática
Feria Vocacional
Festival de Gimnasia Rítmica
Festival folklórico de danzas y platos típicos
Paseo recreacional
Visitas de Estudio
Taller de Computación
Taller de Reforzamiento matemático y Razonamiento verbal
Taller de Vóley
Taller de Etiqueta Social.
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04. INFRAESTRUCTURA FÍSICA











Mantenimiento de nuestras áreas verdes
Reforzando la seguridad del local
Mejorando la fachada interior y exterior del local
Encementado de la franja (pedregal) contigua a la vereda del frontis del local
escolar.
Construcción de dos (02) ambientes
Renovando nuestro mobiliario escolar
Reconstruyamos nuestros Servicios Higiénicos
Reconstruyamos nuestro sistema de cableado e instalaciones eléctricas
Renovemos las lunas de las ventanas
Reconstruyendo los pisos de las aulas de “La Torre”

05. PRODUCCIÓN














Producción de faldas
Producción de blusas
Jampers
Producción de polos
Producción de calzonetas
Confección de buzos
Medias
Chalinas
Confección de chompas
Confección de Agendas Escolares
Confección de Normas de Convivencia y Boletín Informativo
Confección de folders
Producción de Cuadernos de Trabajo
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1)
1. MATRIZ

FODA :
A. ÁMBITO INTERNO

GESTIÓN PEDAGÓGICA:
Nº

PRÁCTICA PEDAGÓGICA

1.

Estrategias para Aprender a Aprender.

2.

Estrategias para Aprender a Ser.

3.

Estrategias para Aprender a Vivir Juntos.

4.

Estrategias para Aprender a Hacer.

5.

Desarrollo sistemático de una Educ. en Valores.

6.

Aprendizaje del valor del Desarrollo Personal.

7.

Aprendizaje del valor de la Honestidad.

8.

Aprendizaje del valor de la Responsabilidad.

9.

Aprendizaje del valor de la Justicia.

10.

Aprendizaje del valor de la Perseverancia.

11.

Aprendizaje del valor de la Tolerancia.

12.
13.

Desarrollo sistemático de una Educ. para la
Democracia.
Desarrollo de la Creatividad.

14.

Estrategias para Aprender a Resolver Problemas.

15.

Desarrollo de la capacidad de Emprendimiento.

16.

Desarrollo del Pensamiento Crítico.

17.
18.

Estrategias para la Construcción de Aprendizajes
Significativos.
Estrategias para desarrollar Inteligencias Múltiples.

19.

Desarrollo de la capacidad Comunicativa.

20.

Desarrollo del Pensamiento Lógico-Simbólico.

21.

Desarrollo sistemático de la Meta Cognición.

22.

Servicio de Tutoría y Orientación Educacional.

23.

Nivel académico.

24.

Calificación profesional docente.

FORTAL.
A M B

DEBILID.
A M B
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Nº

ESTUDIANTE

01

Demuestran deseos de superación.

02

Demuestran interés por aprender.

03

Potencial de aprendizaje.

04

Nivel de Autoestima e Identidad.

05

Nivel de comportamiento escolar.

06

Hábitos de estudio, orden y limpieza.

07

Rendimiento académico.

08

Nivel de participación.

09

Uso del tiempo libre.

Nº

DOCENTE

01

Practica y fomenta la honestidad.

02

Practica y fomenta la responsabilidad.

03

Practica y fomenta el respeto.

04

Practica y fomenta la tolerancia.

05

Practica y fomenta la solidaridad

06

Demuestra equilibrio emocional.

07

Practica y fomenta la autoestima.

08

Promueve la autodisciplina.

10

Practica y fomenta el auto e ínter aprendizaje.

11

Demuestra interés por capacitarse para mejorar su
práctica pedagógica.
Dominio del diseño curricular por capacidades y
valores.
Relaciona los temas transversales con los contenidos
de Área.
Relaciona los aprendizajes esperados con los valores.

12
13
14
15
16
17
18
19
20

FORTAL.

DEBILID.

A

A

M

B

M

B

Relaciona los contenidos de Área con el uso de las
TICs.
Dominio de la elaboración de unidades didácticas.
Dominio de metodologías, técnicas y estrategias
didácticas contemporáneas.
Manejo de técnicas de trabajo en equipo.
Crea y mantiene un ambiente estimulante para el
aprendizaje.
Dominio de Aula.
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21

Dominio de su especialidad.

22

Manejo de técnicas procedimentales e instrumentales
para evaluar capacidades / destrezas y
valores / actitudes.
Dominio de técnicas para seleccionar, elaborar y
utilizar material educativo de bajo costo.
Producción docente.

23
24

Nº

C U R R Í C U LO

FORTAL.
A

01

Elaboración de la Programación curricular.

02

Pertinente a la realidad socio-cultural del Plantel.

03

08

Desarrollo de la diversificación curricular en función de
las demandas y necesidades de las Alumnas.
Permite el desarrollo de capacidades, conocimientos y
valores.
Los contenidos de Área están acordes con el avance
de la ciencia y la tecnología.
Los aprendizajes esperados incluyen procesos meta
cognitivos.
Los rasgos actitudinales son coherentes a los valores
y al perfil de las Alumnas asumidos.
Escenario físico-ambiental para la ejecución curricular

09

Articulación e integración curricular.

10

Elaboración de sesiones de aprendizaje (plan o
esquema de clases).

04
05
06
07

M

B

DEBILIDA
DES
A M B

EVALUACIÓN
01

De los procesos de aprendizaje-enseñanza.

02

Formulación de los indicadores de evaluación.

03

De la ejecución curricular.

04

Del rendimiento académico de las Alumnas.

05

Del desempeño del personal.

06

De los procesos de Gestión.

07

De los Instrumentos de Gestión.

08

Del proceso de monitoreo y supervisión.

09

Del Plan de Tutoría y Orientación Educacional.

10

Meta evaluación.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL:
Nº

ORGANIZACIÓN

01

Organigrama estructural.

02

Organigrama Nominal y funcional.

03

Manual de Organización y Funciones.

04

Manual de Procedimientos Administrativos.

05

Comité Directivo.

06

Consejo Educativo Institucional (CONEI).

07

Consejo Académico.

08

Comité Especial de Evaluación.

09

Equipo Administrativo.

10

Consejo Directivo de APAFA.

11

Clima Organizacional.

FORTALE
ZAS
A M B

DEBILIDA
DES
A M B

FORTAL.
A M B

DEBILID.
A M B

ESTILOS DE GESTIÓN
01

Liderazgo Directivo.

02

Gestión directriz.

03

Manejo de Planes Estratégicos.

04

Toma de decisiones.

05

Comunicación y coordinación.

06

Delegación de funciones.

07

Motivación y estímulos al personal.

08

Resolución de conflictos.

09

Aplicación de Normas y Acuerdos internos.

Nº

PROCESOS DE GESTIÓN

01

Proyecto Educativo Institucional (PEI).

02

Proyecto Curricular Institucional (PCI).

03

Reglamento Interno (RI).

04

Presupuesto Anual Institucional (PAI).

05

Informe de Gestión Anual (IGA).

06

Plan Anual de Trabajo (PAT).

07

Plan de Supervisión General (PSG ).

08

Plan de Tutoría y Orientación Educacional.

09

Plan Operativo Anual (POA)-APAFA.
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10

Eficiencia educativa.

11

Monitoreo y supervisión interna.

12

Cuadro de Distribución de Horas de Clase.

13

Formulación de los Horarios de Clases.

14

Canales de información interna.

15

Documentación técnico-pedagógica.

16

Articulación e integración entre modalidades, niveles
y/o períodos educativos.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08

RECURSOS HUMANOS

FORTAL.
A M B

DEBILID.
A M B

FORTAL.
A M B

DEBILID.
A M B

Ëtica profesional.
Calificación profesional.
Cumplimiento de funciones.
Cumplimiento del RI.
Asistencia y puntualidad.
Capacitación y/o actualización.
Conocimiento de Normas y Procedimientos
Administrativos vigentes.
Compromiso e identificación institucional.
Selección de Personal.
Cuadro de Asignación de Personal (CAP).
Racionalización de personal.
Sentido de renovación y cambio.
Nivel de relaciones humanas.
Participación de los Representantes.
Población Escolar.
Grado de deserción escolar.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA E
INSTALACIONES
Local escolar
Aulas
Taller de computación
Taller de industria del vestido
Taller de industria alimentaria
Aula de innovación pedagógica-huascarán
Laboratorios
Ambientes de coordinación
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09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
19

Sala de Profesores
Sala de biblioteca
Sala de audiovisuales
Auditorio
Ambiente de servicios sociales
Sala de banda de música
Patios
Oficinas administrativas
Ambientes de Guardianía
Servicios higiénicos
Ambiente de APAFA
Ambiente de fotocopiado-librería
Ambientes de kioscos escolares
Ser vicio de telefonía
Áreas verdes/jardines
Perímetro del local escolar
Seguridad del local escolar

MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIALES
Carpetas bipersonales.
Mesas y sillas.
Pupitres.
Escritorios.
Armarios.
Módulo de Física.
Módulo de Química.
Módulo de Biología.
Material didáctico.
Material bibliográfico.
Computadoras.
Impresoras y fotocopiadoras.
Remalladotas.
Máquinas de coser semi –industriales.
Equipo de sonido.
Televisores.
DVDs.
Equipo multimedia.

Nº

RECURSOS FINANCIEROS

01
02
03
04
05
06
07
08

Disponibilidad presupuestal.
Presupuesto Anual Institucional (PAI).
Comité de Gestión de Recursos Propios (CGRP).
Generación de ingresos.
Racionalización de gastos.
Libro de Caja
Sustentos de ingresos y egresos
Administración de Quioscos/Comedor /otros
ambientes.
Utilidades netas
Cuotas ordinarias y extraordinarias de APAFA.

09
10
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Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

LOGÍSTICA
Inventario físico.
Saneamiento de la infraestructura escolar.
Implementación de Proyectos.
Sistema de Registro y Archivo.
Información estadística.
Escalafón interno.
Servicio de mantenimiento y/o reparación de equipos
y maquinarias
Abastecimiento de equipos y materiales para los
laboratorios.
Abastecimiento de equipos y materiales para los
talleres
Servicio de mantenimiento de agua y desagüe
Servicio de mantenimiento de las instalaciones
eléctricas
Servicio de mantenimiento de las áreas verdes

B. ÁMBITO EXTERNO
Nº

COMUNIDAD/ PADRES DE FAMILIA

01
02
03
04
05

Imagen institucional.
Demanda escolar.
Competitividad educativa en el medio.
Ocupación laboral de los padres de familia.
Nivel de ingreso y consumo de los padres de
familia.
Vivienda de las Alumnas.
Nivel educativo de los padres de familia
Nivel de responsabilidad y apoyo en la formación
de sus hijas.
Participación e identificación con la IE de los padres
de familia.
Participación en la Escuela para Padres.

06
07
08
09
10
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11

18
19

Participación en actividades de integración
institucional.
Comunicación y coordinación con APAFA.
Nivel cultural de los padres de familia.
Estabilidad e integración familiar.
Grado de comunicación y afectividad entre padres e
hijas.
Comportamiento juvenil.
Uso indebido de drogas y demás productos
tóxicos.
Embarazo precoz.
Salud y nivel nutricional de las estudiantes.

Nº

SOCIO-ECONÓMICO-CULTURAL

01
02
03

Políticas educativas de los gobiernos de turno.
Ministerio de Educación (MED).
Dirección Regional de Educación de Lima
Metropolitana (DRELM).
Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03
(UGEL 03).
Instituciones Educativas de Educación Superior.
Instituciones deportivas y culturales.
Organismos no gubernamentales (ONGs).
Bibliotecas públicas y privadas.
Servicios públicos y privados de acceso a Internet.
Programas y eventos de Capacitación.
Medios de comunicación e información.
Avance de la ciencia y tecnología.
Acceso a las NTICs.
Formación magisterial.
Nivel remunerativo magisterial
Alianzas estratégicas.

12
13
14
15
16
17

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

________________________________________________________________________
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2 008-2 015

IE. “ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA”

_______________________________________________________________ anexos
2. ESTRATEGIAS

FODA: (Modelo para el PAT)

ÁREA

(anexo 2)

OPORTUNIDADES (O)
O.1.
O.2 .
O.3 .

AMENAZAS (A)
A.1 .
A.2 .
A.3 .

FORTALEZAS (F)
F1 .
F2 .
F3 .

ESTRATEGIAS (FO)

ESTRATEGIAS (FA)

DEBILIDADES (D)
D1....
D2
D3

ESTRATEGIAS (DO)

ESTRATEGIAS (DA)

OPORTUNIDADES (O)
O.1 .
O.2 .
O.3 .

AMENAZAS (A)
A.1 .
A.2 .
A.3 .

FORTALEZAS (F)
F1 .
F2 .
F3 .

ESTRATEGIAS (FO)

ESTRATEGIAS (FA)

DEBILIDADES (D)
D1....
D2
D3

ESTRATEGIAS (DO)

ESTRATEGIAS (DA)

OPORTUNIDADES (O)
O.1 .
O.2 .
O.3 .

AMENAZAS (A)
A.1 .
A.2 .
A.3 .

FORTALEZAS (F)
F1 .
F2 .
F3 .

ESTRATEGIAS (FO)

ESTRATEGIAS (FA)

DEBILIDADES (D)
D1....
D2
D3

ESTRATEGIAS (DO)

ESTRATEGIAS (DA)

GESTIÓN PEDAGÓGICA

GESTIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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3.

CONCLUSIONES

(anexo 3)

3.1. SELECCIÓN DE PROBLEMAS

A. ÁMBITO INTERNO
GESTIÓN PEDAGÓGICA

PRÁCTICA PEDAGÓGICA
1. El aprendizaje resulta arduo y plagado de dificultades para muchas estudiantes,
produciéndose cierta animadversión o rechazo hacia los estudios y
consecuentemente el rendimiento académico es bajo.
2. La intervención pedagógica es frontal, profecentrista, centrada en la enseñanza y
en la exposición de conocimientos (aprendizaje de contenidos); donde, en muchos
casos, la estudiante se limita a escuchar y copiar.
3. Se privilegia el desarrollo de capacidades cognitivas, desatendiendo el desarrollo de
las capacidades afectivas, volitivas y meta cognitivas de las estudiantes.
4. Se evidencian bajos niveles de interiorización y práctica de valores ético-morales,
cívicos-sociales, ecológicos y de identidad socio-cultural.
5. El nivel académico y desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, de pensar y
de reflexionar es muy limitado.
6. Se evidencia bajos niveles de interiorización y práctica de hábitos de estudio, aseo,
presentación personal, comportamiento, disciplina escolar, salud y nutrición.
7. Bajos niveles de eficiencia educativa y producción docente, los mismos que se ven
reflejados en los resultados reales obtenidos año tras año a través del desempeño
escolar de nuestras estudiantes.
8. Desconocimiento, inadecuada aplicación y/o falta de dominio de estrategias de
aprendizaje para el desarrollo de capacidades y la práctica permanente de valores.
9. No contamos con suficientes materiales, medios y/o recursos didácticos ni fuentes
de información adecuada y necesaria.
10. No se planifican ni se llevan a cabo oportunamente las jornadas pedagógicas.
11. El servicio de TOE se realiza en forma restringida y sin la debida planificación.

ESTUDIANTES
1. Con inadecuada identidad personal-social e institucional, baja autoestima, con
escaso sentido de puntualidad y de presentación personal adecuada.
2. Algunas son poco comunicativas, irrespetuosas, irresponsables, deshonestas,
con
problemas de conducta y generalmente con escaso sentido y práctica de valores.
3. En algunos casos son también conformistas, sin aspiraciones y sin iniciativa propia;
con
inadecuada organización de su tiempo libre.
4. Con bajos niveles de comprensión lectora, pensamiento lógico-matemático y
pensamiento crítico y creativo.
5. Muchas tienden al aprendizaje memorístico, resuelven problemas en forma
mecanizada, son receptoras pasivas de la acción educativa.
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6. Algunas no siguen las explicaciones de las clases y/o no participan activamente en
la construcción de sus aprendizajes, presentan cierta apatía, desgano,
desconcentración; distraen fácilmente, les cuesta mucho aprender a aprender y
muestran un deficiente rendimiento académico.
7. Carecen de hábitos de estudio, aseo y alimentación adecuados.

DOCENTES
1. No cumplen a cabalidad su rol de educadores y formadores de personas; se centran
en desarrollar únicamente los contenidos de su área curricular programados en su
unidad de aprendizaje correspondiente, porque asumen que esa es su única
responsabilidad.
2. Desinteresados en asumir la conducción y/o ejecución de proyectos pedagógicos
institucionales innovadores; siendo poco solidarios y desunidos en el logro de
objetivos y metas comunes organizacionales.
3. Con inadecuado dominio metodológico en la aplicación de estrategias para
desarrollar
capacidades, vivenciar e interiorizar valores y actitudes en las estudiantes
4. Dominio y manejo inadecuado de la diversificación curricular por capacidades y
valores.
5. Inadecuada aplicación de técnicas procedimentales e instrumentales para evaluar
capacidades, valores y meta cogniciones.
6. Algunos demuestran no tener dominio de aula, manejo de la pizarra ni de su
especialidad.
7. Desconocen las técnicas para la elaboración de material educativo de bajo costo.
8. Algunos docentes no tienen el trato adecuado para con las estudiantes, son
intolerantes, autoritarios e irrespetuosos; irresponsables en el cumplimiento de sus
funciones, constantemente llegan tarde; permanentemente están solicitando y/o
justificando sus inasistencias, y están acostumbrados a faltar con o sin justificación
alguna.
9. Muchos son indiferentes a la problemática de la IE, algunos son personalistas,
críticos destructivos; y no les gusta participar en las actividades extra-curriculares
programadas por la IE.
10. Existen docentes capacitados teóricamente; son expositores de conocimientos y con
disponibilidad presupuestal exigua para auto capacitarse y/o actualizarse.
11. Las Auxiliares de Educación:
Desatienden constantemente a las estudiantes, sobre todo durante las horas de
ausencia del Profesor en el aula y en las horas del recreo.
11.2. Utilizan a las estudiantes para suplir sus funciones y/o realizar mandados de
índole personal.
11.3. Frecuentemente, sobretodo en el I-P, descuidan la disciplina escolar al
momento de ingresar y salir del Plantel, en las actuaciones y/u otras
actividades internas, en el aula en ausencia del Profesor; no siendo efectivas
en cuanto al uso del uniforme escolar, del buzo, la puntualidad y presentación
personal de las estudiantes.

CURRICULUM
1.
2.

No contamos con el respectivo Proyecto Curricular Institucional (PCI) ni con los
Proyectos Curriculares de Área / taller ni de Tutoría.
Nuestra Programación Curricular no toma en cuenta la visión, misión, objetivos
estratégicos, ni valores institucionales.
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3.
4.
5.
6.
7.

Existe la desarticulación en el diseño curricular y por ende en la secuencia de
contenidos y procedimientos entre áreas curriculares de Primaria y Secundaria.
La Programación Curricular se hace generalmente en forma individual, por
períodos y niveles educativos, limitándose en algunos casos a transcribir los
contenidos de los Programas Oficiales.
El escenario físico para la ejecución curricular, las aulas sobretodo, no se
encuentran en condiciones apropiadas para la ejecución curricular, con mobiliarios
vetustos e inadecuados y sin la debida ambientación.
Escasa capacidad de apropiación, manipulación, uso pertinente y autónomo de las
nuevas tecnologías de la información (TICs).
Falta de recursos y/o medios adecuados y necesarios para la ejecución curricular.

EVALUACIÓN
1.
2.
3.
4.

Privilegia resultados, asignando notas de 01 a 20 (en secundaria) para promediar,
aprobar o desaprobar a la estudiante.
Sólo se practica la hetero-evaluación en forma parcial.
No existe unidad de criterios ni procedimientos de evaluación.
Los instrumentos son limitados, insuficientes e inapropiados.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

ORGANIZACIÓN
1. No contamos con un adecuado diseño organizacional que refleje el contexto real
de la IE.
2. No existe el Manual de Funciones ni de Procedimientos Administrativos así como
tampoco existen sus correspondientes flujogramas.
3. Existe dificultades permanentes con los docentes en la distribución de horas de
clase, y con los Padres de Familia en cuanto a la ubicación de sus menores
hijas del “turno tarde” al “turno mañana” así como la asignación de la sección, al
momento de la matrícula.
4. Falta de coordinación e integración organizacional entre períodos, niveles y
modalidades educativas.
5. Somos desorganizados, con escasa identificación y compromiso personalprofesional para con nuestra IE.

PROCESOS
1. Deficiente Planificación, Organización, Dirección, Control y Evaluación de la
Gestión Educativa; la mayoría de veces se hace en forma improvisada e
inoportuna.
2. La mayoría de veces se elaboran los Instrumentos de Gestión solamente para
cumplir con las exigencias administrativas de la Instancia Superior; viéndonos la
mayor parte del tiempo obligados a atender éstas exigencias administrativas.
3. No contamos con Instrumentos de Gestión actualizados y de los existentes, la
mayoría del personal desconoce su contenido y/o su formulación y ejecución.
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4. Muchas veces las Normas, Reglamentos, Directivas, Actas y Acuerdos Oficiales
Internos no se acatan ni se cumplen en su totalidad, utilizándolas y/o
evocándolas sólo de acuerdo a nuestras conveniencias personales.
5. Existe la mayoría de veces el retraso en la entrega de documentos de parte del
personal docente, administrativo y directivo a los órganos e instancias
correspondientes.
6. No se realiza el apoyo ni acompañamiento adecuado y oportuno a nuestra labor
directiva, docente, administrativa y/o de servicio; siendo deficiente la aplicación
de las técnicas del Monitoreo y Supervisión Constructiva; primando muchas
veces la fiscalización y verificación autocrática de la tenencia de ciertos
documentos administrativos.
7. Se desconocen modelos, métodos, técnicas e instrumentos de monitoreo y
supervisión educativa.
8. Dedicación de la mayor parte del tiempo a recibir y responder documentos; a
escuchar y atender quejas de estudiantes, docentes, administrativos, padres de
familia y usuarios en general.
9. El funcionamiento de la Escuela de Padres aún no se lleva a cabo en la forma
adecuada y deseada.
10. Durante el año se realizan escasas Plenarias para analizar y evaluar la
Problemática Institucional.

ESTILOS
1. El ejercicio del liderazgo positivo deja mucho que desear, no siendo efectiva
hasta el momento tal atribución ni se ve reflejada en el personal directivo ni
docente.
2. Existen algunos directivos que a la fecha vienen propiciando conflictos internos
entre pares y con el personal asignado, generando en muchos casos la
desorganización y descoordinación además de provocar un desfavorable clima
institucional.
3. Existe desunión entre el personal directivo, algunos son individualistas y
personalistas, no existiendo una coordinación adecuada entre ellos, algunos
pretenden destacar en su nivel o área respectiva por encima de los intereses
institucionales; son conformistas, carentes de propuestas de innovación
pedagógica, reacios a cambiar en sus modos de ser y actuar, sin visión de futuro
organizacional.
4. En algunos casos desatienden sus funciones de planificación, organización,
dirección y control oportunas.
5. Carecen de comunicación empática efectiva entre pares y entre el personal
asignado, no siendo adecuada la información entre períodos, niveles, áreas y
estamentos del Plantel.
6. No existe la unidad de criterios para la formulación, ejecución, supervisión y
evaluación oportuna de los planes y programas técnico-pedagógicos.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS HUMANOS
1. No estamos plenamente identificados ni comprometidos con nuestra Visión, Misión,
Valores ni Objetivos Estratégicos institucionales.
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2. Muchos de nosotros somos individualistas, desorganizados e impuntuales,
permanentemente llegamos tarde a clases al igual que nuestras estudiantes,
pedimos permisos por cualesquier motivo y/o estamos solicitando justificaciones de
inasistencias.
3. En muchos de nosotros priman los intereses personales individuales o grupales
antes que los intereses institucionales; muchos no se integran plenamente a la
organización, otros se ven permanentemente involucrados en conflictos de intereses
personales con sus pares y/o con el personal directivo.
4. El nivel de relaciones humanas organizacional es bajo, predominando los grupos
formados por empatía o por afinidad personal.
5. Existe desmotivación en el personal para asumir consciente, responsable y
activamente su misión y compromiso personal-profesional para con la institución y la
sociedad en general; encontrándose muchos de ellos en permanente falencia
económica, por lo que debe dedicarse a otros empleos; lo que genera
indisponibilidad de tiempo y de recursos propios para su capacitación y/o
actualización por cuenta propia.
6. Existen muchos docentes tradicionalistas, que les cuesta más aprender
a
desaprender que a aprender; están desactualizados en el manejo del currículo por
capacidades y valores, son renuentes al cambio y ha capacitarse en horas diferentes
a su jornada laboral ordinaria.
7. La mayor parte del los oficinistas no se encuentran preparados para el uso y manejo
de los programas sistematizados del MED, por lo que retrasan el trabajo
documentario administrativo, que deben ser subsanados tanto por el Subdirector
Administrativo como por el Subdirector de FG-IIP.
8. Existen trabas y exigencias administrativas burocráticas a nivel de la UGEL.03, que
retrasan cubrir oportunamente las plazas vacantes con personal docente y
administrativo contratado.

INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES
1. El aspecto exterior del local escolar no tiene buena imagen, se encuentra
descuidado; el sardinel contiguo a la vereda del frontis (empedrado) representa un
peligro para el tránsito de las estudiantes y de las personas en general.
2. Los servicios higiénicos no se encuentran completamente en buen estado, siendo
deficiente su mantenimiento.
3. Las instalaciones eléctricas están en mal estado, hace más de 60 años que no se
realiza la reinstalación de las mismas, resultando deficiente su mantenimiento.
4. Existen ambientes en mal estado, como las aulas de “la torre”; siendo necesario en
muchas de ellas cambiar o colocar las lunas a las ventanas.
5. La seguridad perimétrica y de los bienes y enseres es inapropiada, a tal punto que
muchos Tutores deben dejar con candado la puerta del aula o sección a cargo a fin
de que no se extravíen sus pertenencias.
6. Existen áreas que se encuentran en mal estado, sobretodo los pasadizos
contiguos a las aulas de secundaria entre las Av. Del Río y Prolong. Varela.

MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIALES
1. Existe déficit de mobiliario escolar y los que tenemos son carpetas bipersonales
vetustas inapropiadas para la práctica pedagógica actual.
2. El mantenimiento y/o reparación del mobiliario escolar, pizarras, equipos,
máquinas de coser, computadoras, impresoras, entre otros es deficiente e
inapropiado.

________________________________________________________________________
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2 008-2 015

IE. “ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA”

_______________________________________________________________ anexos
3. Algunas áreas y/u oficinas no emplean aun el sistema computarizado en el
desarrollo de sus labores; continúan con el trabajo manual, distantes a la
modernidad.
4. Existe déficit de maquinarias, equipos e instrumentos modernos en los talleres de
Cómputo, Industria del Vestido, Industria Alimentaria y Laboratorios.
5. El material bibliográfico, los recursos y medios educativos son insuficientes y no
están actualizados.
6. Nuestras participantes seleccionadas y/o delegaciones representantes en las
diferentes disciplinas deportivas, así como nuestra escolta y banda de música no
cuentan con los uniformes, vestimenta, instrumentos y/o implementos respectivos
completos.
7. No se informa en forma transparente, detallada y oportunamente sobre los bienes
y enseres que adquiere el Plantel, mediante la transferencia, donaciones, Unidad
de Costeo y/o adquisiciones directas.

RECURSOS FINANCIEROS
1. No contamos con el Presupuesto Anual real de la IE.
2. Nuestra disponibilidad presupuestaria es limitada, por lo que muchas veces la
atención a los requerimientos y/o necesidades urgentes se realiza en forma
inadecuada e inoportuna o lamentablemente no se puede atender.
3. No se informa detallada, oportuna y transparentemente la captación, uso y manejo
de los Recursos Propios de la IE.
4. El personal encargado de los registros contables no se encuentra debidamente
capacitado para ejercer adecuadamente sus funciones, por lo que se tiene que
contratar los servicios de un Contador y/o Auxiliar de Contabilidad.

LOGÍSTICA
1. La IE no se encuentra debidamente saneada ni registrada en los Registros Públicos.
2. No contamos con Planes de Mantenimiento, Seguridad ni de Mejora y/o Renovación
de los equipos, maquinarias e instrumentos de los talleres o de los laboratorios.
3. La racionalización y atención a los requerimientos de las diversas áreas y/u oficinas
no es suficiente ni oportuna.
4. Falta actualizar y completar los Legajos del Personal correspondientes al Escalafón
Interno.
5. No contamos con información estadística pertinente y las que existen no están
actualizadas.

B. ÁMBITO EXTERNO
PADRES DE FAMILIA
1. El mayor porcentaje de estudiantes provienen de los distritos de Breña, San Miguel,
Magdalena, San Martín de Porres y de los diferentes Conos de la ciudad, siendo
reducido el número de estudiantes provenientes de Pueblo Libre.
2. La gran mayoría de estudiantes provienen de hogares mal constituidos y/ó
desintegrados.
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3. La mayoría de nuestras estudiantes provienen de familias con escasos recursos
económicos, de padres subempleados o que se dedican a trabajos eventuales y/o
ambulatorios; que difícilmente pueden invertir en la educación de sus hijas, viéndose
además éstas imposibilitadas de acceder a una dieta balanceada acorde a sus
necesidades etáreas, lo que implica que tengan malos hábitos de alimentación y se
encuentren mal nutridas.
4. En muchos casos se observa la falta de diálogo y de demostraciones de afectividad
entre padres e hijas.
5. Falta de compromiso y de plena participación de muchos padres de familia en la
formación de sus hijas, como que no asisten a las citaciones ni a las reuniones,
mucho menos a la Escuela de Padres, Asambleas o actividades extracurriculares
organizadas por la IE.
6. Existen padres de familia que matriculan extemporáneamente a sus hijas.
7. Las cuotas ordinarias y/o extraordinarias por concepto de fondos de APAFA son
exiguas y los padres de familia que aportan son muy pocos.
8. Se desconoce la captación, uso y manejo reales de los fondos económicos de
APAFA, pues los sucesivos integrantes del Consejo Directivo no presentan
oportunamente sus balances generales o no les son aprobados por la Asamblea
General.
9. Existen muchas pugnas entre algunos padres de familia por integrar los órganos de
gobierno de la APAFA, que luego de lograr ser elegidos se desentienden con la
problemática del Plantel.

OTROS
1. Muchos medios de información y de comunicación social ejercen influencias
negativas en la formación de nuestras estudiantes.
2. Es muy reducido el número de egresadas que ingresan a las universidades y/o a
instituciones de educación superior.
3. Existe mucha competitividad educativa en el medio.
3.2. ALTERNATIVAS

DE SOLUCIÓN

GESTIÓN PEDAGÓGICA
PRÁCTICA PEDAGÓGICA
1. Privilegiar el aprendizaje por descubrimiento, donde cada estudiante sea
protagonista de su aprendizaje, construcción y reconstrucción de sus saberes, a
partir de sus intereses, necesidades, experiencias y/o saberes previos.
2. Desarrollar y potenciar en nuestras estudiantes sus capacidades afectivas, volitivas y
cognitivas, enfatizando la práctica permanente de valores, el juicio crítico, el
emprendimiento, el trabajo en equipo, la investigación; la capacidad de aprender a
aprender, de inserción social, la creatividad, la comprensión lectora, el razonamiento
lógico-simbólico y la resolución de problemas, por medio de contenidos como
formas de saber y de métodos como formas de saber hacer.
3. Preparar a nuestras estudiantes para cumplir con sus obligaciones personales,
familiares, institucionales y cívico-patrióticas, de modo que les permita asumir
responsablemente sus deberes y ejercer plenamente sus derechos, respetando los
de los demás par una convivencia democrática y en paz.
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4. Elevar progresivamente el nivel académico acordes a los avances de la ciencia, la
tecnología; a las necesidades e intereses de nuestras estudiantes y a las
expectativas de los padres de familia, a través de la práctica, uso y manejo de
herramientas estratégicas para la construcción de aprendizajes significativos.
5. Elevar y mantener en forma sostenida y real el rendimiento académico a un
promedio real de 80% de aprobadas, mejorando sustancialmente nuestra
intervención pedagógica en el aula y sobre todo el trato hacia ellas; eliminando todo
tipo de prácticas represivas e intolerantes de autoritarismo atentatorias a sus
derechos, a su autoestima
y a nuestra propuesta de una formación en valores.
6. Mejorar y mantener en forma sostenida una adecuada disciplina escolar por
convicción (saber que hacer y porque hacerlo), vivenciando e interiorizando la
importancia del cumplimiento de las Normas de Convivencia Común (NCC) como
base fundamental de su formación integral, construcción de la democracia y la paz
7. Repotenciar el servicio de Tutoría y Orientación Educativa, para lo cual debemos
formular, implementar, ejecutar, monitorear y evaluar oportunamente los Planes y
Programas Tutoriales por grados, ciclos, períodos
y/o niveles educativos
debidamente articulados e integrados
8. Potenciar e impulsar la creación, uso y manejo de materiales, medios, TICs y/o
recursos didácticos como herramientas de soporte para el logro de los aprendizajes
esperados.
9. Planificar, organizar y llevar a cabo las jornadas pedagógicas al término de cada
período lectivo.

CURRICULUM
1. Adaptar, implementar, desarrollar y evaluar nuestro Proyecto Curricular Institucional
(PCI), Proyecto Curricular de Área (PCA), Unidades Didácticas y Sesiones de
Aprendizaje coherentes y pertinentes a las necesidades, intereses, derechos,
características, ritmos y estilos de aprendizaje de nuestras estudiantes; expectativas
de los usuarios ; a la situación real de la IE y al contexto socio-cultural de su entorno;
en el marco del DCN y orientados hacia nuestra Visión, Misión, Valores y el logro de
los objetivos estratégicos propuestos y asumidos por la IE.
2. Reformular y/o rediseñar la estructura básica única del PCA , Unidades Didácticas y
Sesiones de Aprendizaje, orientadas al desarrollo de capacidades y valores,
debidamente articuladas e integradas por Áreas, grados, ciclos, períodos y/o
niveles educativos.
3. Elaborar el Cartel de Secuencia y Alcance de las Capacidades y Contenidos por
Áreas Curriculares desde el primer grado de educación primaria al quinto grado de
educación secundaria.
4. Determinar anualmente en el mes de Diciembre en Plenaria el uso de las horas de
libre disponibilidad y la distribución de horas de clase en el Plan de Estudios
correspondiente.

EVALUACIÓN
1. Asignar valores o emitir juicios de valor, sobre los resultados y/o logros obtenidos
para mejorar los procesos de aprendizaje-enseñanza, en el marco de la evaluación
formativa-diferencial.
2. Evaluar el grado de desarrollo de las capacidades y la práctica de valores habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes - de todos los actores involucrados
en el proceso educativo; de modo que sea posible identificar dificultades, avances y
logros que nos permitan rendir cuentas y tomar decisiones de acuerdo a los
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resultados académicos y formativos alcanzados (indicadores “visibles” de
aprendizajes esperados) para mejorar los procesos de aprendizaje.
3. Llevar a cabo la práctica de la co evaluación, hetero evaluación y auto evaluación;
considerando las características y diferencias individuales, así como los ritmos y
estilos de aprendizaje peculiares en cada estudiante.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
ORGANIZACIÓN
1. Elaborar y publicar el Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Manual de
Procedimientos Administrativos (MAPA) con sus respectivos flujogramas.
2. Adecuar y/o rediseñar los organigramas de Aula, Taller, Coordinación, Laboratorio,
Unidad Orgánica y Estamento a partir del Organigrama Organizacional Institucional.
3. Reconstruir y mantener un adecuado clima organizacional que favorezca nuestro
propósito de contribuir a la formación en valores de nuestras estudiantes en base a
la práctica de las buenas relaciones humanas, que estime la individualidad, el
desarrollo de la autoestima y respete las diferencias individuales y grupales, y forje
nuestra identidad institucional.
4. Posibilitar el ejercicio y la práctica de valores en lo cotidiano, en las aulas, en los
patios y en todas las instancias de decisión, de modo que se constituyan en
espacios protectores de derechos y rectores de responsabilidades de todos los
actores educativos involucrados.

PROCESOS
5. Mejorar la calidad del servicio educativo orientando nuestra acción hacia la
formación integral de nuestras estudiantes mediante la práctica y aplicación de
métodos y técnicas de gestión correspondientes al Modelo Gerencial Estratégico.
6. Generar condiciones que articulen e integren la estructura organizativa y
administrativa institucional, orientadas y subordinadas a los fines pedagógicos y a
los requerimientos de la formación en valores.
7. Planificar, organizar, monitorear, controlar y evaluar oportuna, adecuada y
estratégicamente el desarrollo de las actividades del quehacer diario en el Plantel.
8. Formular, adecuar, reajustar, actualizar y difundir oportunamente las herramientas
estratégicas de gestión, a través de equipos de trabajo.
9. Diseñar y elaborar oportunamente el PCI, PCA, Unidades Didácticas, Sesiones de
Aprendizaje y la Carpeta Pedagógica, uniformizando la estructuración y/o esquema
de las mismas, conforme a los criterios técnicos y naturaleza de las Áreas/Talleres.
10. Elaborar oportunamente el Plan de Supervisión General y de cada Subdirección,
dentro del marco conceptual constructivista, creativo y especializado de permanente
acompañamiento, orientación y apoyo a la labor del personal, y no como una mera
fiscalización autocrática de tenencia de documentos en cumplimiento de
requerimientos administrativos de instancias superiores.
11. Evaluar en plenarias en el mes de diciembre y/o cuando sea necesario, el
cumplimiento y ejecución de lo establecido en los Instrumentos de Gestión,
identificando nuestros logros, dificultades y deficiencias, para mejorar y/o reformular
nuevas estrategias de acción.
12. Formular, implementar y ejecutar anualmente por lo menos 02 (dos) Proyectos de
Innovación.
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13. Disminuir en un 05% anual la tasa de deserción escolar, promoviendo nuestra
cadena de valor a través del Comité de Actividades, Marketing e Imagen
institucional.

ESTILOS
1. Consolidar y ejercer el liderazgo directivo, docente y estudiantil, a través de
procedimientos de participación plena, la transparencia, la comunicación efectiva, la
delegación de funciones y la toma de decisiones descentralizadas, oportunas,
adecuadas, justas y equitativas.
2. Resolver oportuna y adecuadamente los conflictos personales internos, dentro de lo
posible sin apelar a condiciones jerárquicas y/o en aplicación de las Normas
pertinentes, sino a través del diálogo y la comunicación empática.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS HUMANOS
1. Motivar, sensibilizar y promover la identificación y participación plena del
personal en la gestión educativa; llevando a cabo por lo menos 02 actividades de
integración y confraternidad ”elvireña” al año.
2. Sensibilizar, motivar, involucrar y comprometer al personal con nuestra Visión,
Misión y Valores, fortaleciendo el espíritu de cuerpo, solidaridad, unión y
esfuerzo colectivo para el logro de Objetivos Estratégicos y Metas comunes
institucionales.
3. Contar con un 80% de docentes capacitados e identificados con los nuevos
enfoques pedagógicos, priorizando aquellos orientados al uso y manejo de
estrategias para la construcción de aprendizajes significativos, desarrollo de la
hora tutorial, uso y manejo de la disciplina escolar por convicción, elaboración de
Proyectos de Innovación y la construcción curricular por capacidades y valores.
4. Promover y establecer en el RI permanentemente estímulos e incentivos para el
personal por su destacado aporte al logro de objetivos comunes institucionales
y/o por su plena identificación con la IE.
5. Respetar, cumplir y hacer cumplir nuestros deberes y derechos así como acatar,
exigir y velar por el cumplimiento de lo establecido en las Normas, Planes,
Programas, Directivas, Reglamentos y Actas de Acuerdos Internos.
6. Denunciar oportunamente ante las Instancias correspondientes todo acto de
inmoralidad, corrupción, maltrato, agresión y falta de respeto en agravio de
nuestras estudiantes y compañeros de trabajo, así como todo tipo de
incumplimiento y/o negligencia en el desempeño de nuestras funciones,
conforme a Ley.
7. Seleccionar al personal idóneo y capaz para ejercer determinados cargos
directivos, jerárquicos, docentes y/o administrativos en calidad de encargados,
así como para integrar los diferentes Comités, CONEI y Comisiones de Trabajo,
conforme a lo dispuesto en las Normas pertinentes.
8. Disminuir en un 90% las faltas, tardanzas y permisos, que no se encuentren
sujetos a Ley, de todo el personal.
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9. Uniformizar el atuendo personal de labores por lo menos del 80% del personal
de la IE como una forma de identificación y distinción característica “elvireña”

INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES
1. Mejorar en un 90% el aspecto interior y exterior –sobre todo el frontis- del local
escolar, debiéndose pintar las aulas, laboratorios, oficinas, talleres, biblioteca,
auditórium, servicios higiénicos y demás ambientes, así como la fachada interior y
exterior de la IE antes del inicio de cada año lectivo.
2. Encementar el empedrado contiguo a la vereda del frontis del local escolar.
3. Reinstalar el agua y desagüe y los servicios higiénicos en forma prioritaria.
4. Recablear las instalaciones eléctricas; mantener instalado los fluorescentes
completos, enchufes e interruptores en las aulas, pasadizos, oficinas y demás
ambientes de la IE.
5. Hacer cumplir el uso y destino del 20% para la adquisición de textos actualizados
para la Biblioteca y del 50% para el mantenimiento, arreglo o mejora de los servicios
higiénicos de los fondos de APAFA.
6. Mejorar en su totalidad el aspecto de las aulas que se encuentran en “la torre”.
7. Gestionar la instalación de 02 líneas telefónicas públicas para uso en el interior de la
IE.
8. Reforzar la totalidad de la seguridad perimétrica del local escolar, así como de las
aulas, oficinas y demás ambientes del interior del Plantel.
9. Gestionar la construcción e implementación del taller de Arte, y reforzar la seguridad
del ambiente destinado para la videoteca.
10. Mejorar e implementar la sala de Profesores.

MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIALES
1. Implementar progresivamente el 100% de las aulas con mobiliario adecuado a las
exigencias de teorías pedagógicas contemporáneas, debiendo estar listas antes del
inicio de cada año lectivo.
2. Implementar progresivamente con material actualizado nuestro Centro de Recursos
Educativos - Biblioteca Escolar - destinando anualmente fondos de no menos del
10% de las utilidades netas por concepto de Recursos Propios.
3. Implementar progresivamente de atuendos, uniformes e instrumentos respectivos a
nuestra Escolta, Banda de Música, delegaciones deportivas, artísticas y culturales.
4. Implementar progresivamente los talleres de Computación, Industria del Vestido e
Industria Alimentaria con equipos y maquinarias adecuadas y modernas.

RECURSOS FINANCIEROS
1. Elaborar, ejecutar y evaluar cada año el Presupuesto Anual de la IE (PAI), debiendo
la Dirección y cada Subdirección presentar hasta el mes de noviembre de cada año
presentar sus requerimientos.
2. Incrementar cada 3 años por lo menos en un 5% nuestras utilidades netas por
concepto de Recursos Propios, repotenciando gradualmente nuestros ingresos por
concepto de venta de buzos, uniforme escolar, “paquete escolar”, casacas
promocionales, etc.
3. Capacitar a la encargada de tesorería en el uso y manejo de técnicas contables
básicas.
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4. Presentar trimestral y oportunamente a la Instancia Superior el respectivo Libro-Caja
con los sustentos de Ley.

LOGÍSTICA
1. Completar y mantener actualizado nuestro Escalafón Interno, debiendo contar la
totalidad del personal con su respectivo Legajo Personal que incluya básicamente su
Ficha Escalafonaria emitida por la UGEL.03, Título Profesional, Resoluciones,
Fichas de Supervisión y Evaluación del Desempeño Laboral entre otros documentos.
2. Elaborar, implementar, ejecutar y evaluar el Plan de Conservación y Mantenimiento
de los Servicios Higiénicos, agua, desagüe; instalaciones eléctricas; áreas verdes
y/o jardines; mobiliario, equipos, computadoras y maquinarias.
3. Formular oportunamente el Plan de Seguridad del local escolar, infraestructura,
mobiliario, maquinaria, equipos, bienes y servicios de la IE.
4. Elaborar y/o actualizar en forma anual el Inventario Físico Patrimonial de bienes y
enseres de la IE debidamente codificados conforme a los formatos establecidos por
la instancia correspondiente; dando de baja aquellos que se encuentran en desuso
y/o que se encuentren en calidad de depreciados y que dan mal aspecto en el
interior del Plantel.
5. Abastecer oportunamente de tizas, motas, útiles de escritorio, materiales de oficina,
de limpieza y de jardinería a cada una de las Áreas respectivas.
6. Contar por lo menos con 03 lustradoras semi-industriales.
7. Solicitar y recabar oportunamente los requerimientos de las diferentes Áreas, a
través de la Unidad de Costeo 14 de la UGEL.03.
8. Mantener actualizada la información estadística y toda documentación administrativa
correspondiente.

PADRES DE FAMILIA
1. Crear e implementar espacios que permitan la integración y participación autónoma,
creativa y recreativa de nuestras Estudiantes durante su tiempo libre.
2. Organizar e implementar los días sábados talleres, clubes y/o programas
extracurriculares de extensión social abierta a la comunidad local.
3. Organizar e implementar ferias y charlas informativas de orientación vocacional.
4. Orientar, involucrar y comprometer por lo menos al 50% de padres de familia a
asumir responsablemente su rol de primeros educadores de sus hijas, con énfasis
en:
a. Organización, integración y progreso familiar.
b. Educación y formación de los hijos.
c. Participación plena en el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares
de
la IE.
5. Promover por lo menos 2 actividades al año de integración de la familia “elvireña” .
6. Repotenciar e implementar permanentemente la Escuela para Padres, debiendo
participar obligatoriamente aquellos cuyas hijas tengan problemas de aprendizaje y/o
comportamiento.
7. Impulsar el incremento de unos 100% en las cuotas ordinarias de la APAFA,
prefijadas conforme a Ley, en Asamblea General.
8. Orientar y exigir al Consejo Directivo de APAFA presentar oportunamente su Plan
Operativo Anual (POA) y los Balances Generales con arreglo a Ley.
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OTROS
Establecer convenios y/o alianzas estratégicas con diversas instituciones de educación
superior, ONGs, Clubes, Rotary Club Internacional, Hospital “Santa Rosa”, IPAE,
Hospital del Niño, Backus, Concytec, Comisaría, Municipio local, UNESCO, etc.

4. PROYECTOS:

(anexo 4)

ESTRUCTURA BÁSICA DE UN PROYECTO
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Presentación.
Datos Informativos de la IE.-Que incluya:
Denominación oficial de la IE.
Nº de Resolución de creación con el nombre actual (adjuntar la copia)
Nº del código modular del nivel (s)
Ubicación geográfica
Medios de comunicación
Nivel(s) y modalidad educativa que atiende
Población estudiantil, personal del plantel y nº padres de familia.
Instancia intermedia del que depende.
Datos generales del Director:
Apellidos y nombres, DNI, Código modular, Resol. de nombramiento y/o de
asignación(anexar copia fedatada).
Diagnóstico.- Breve análisis de necesidades y/o problemas priorizados.
Denominación del Proyecto.- Consignar el nombre del Proyecto.
Duración.- Especificar el tiempo entre uno y tres años.
Área responsable.- Unidad, equipo, persona o personas responsables de la
ejecución del proyecto.
Beneficiarios.- Quienes y cuántos son.
Justificación.-Explicar las razones por las que es necesario realizar el
Proyecto.
Descripción.- Explicar en detalle en que consiste el Proyecto y/o dar un breve
alcance teórico sobre el problema que se pretende solucionar.
Objetivos.- Que planteen en forma concreta lo que se pretende logar.
Objetivo General.
Objetivos específicos.
Metas.-Son la traducción de los objetivos en resultados cuantitativos o cualitativos.
Cronogramación de Actividades.- Detallar las actividades a realizar en un
determinado tiempo.
Presupuesto/financiamiento.- Especificar el monto de dinero que demandará la
ejecución de cada una de las actividades.

ACTIVIDADES REQUERIMIENTOS/
RECURSOS




COSTO S/.


TOTAL 

FINANCIAMIETO


14. Monitoreo y evaluación.- Prever la forma como se va ha realizar el seguimiento y
la evaluación.
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(anexo 5)
5. PRESUPUESTO ANUAL
PRESUPUESTO DE GASTOS:
SERVICIOS
BÁSICOS

UNIDAD
MEDIDA

COSTO
UNIT.

CANTIDAD
MENSUAL
PRIMARIA

COSTO
MENSUAL

Nº. DE
MESES

COSTO
ANUAL

SUBTOTAL
SECUNDARIA
SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN
SUBTOTAL
TOTAL 1
BIENES CORRIENTES U OPERATIVOS
PRIMARIA
SUBTOTAL
SECUNDARIA
SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN
SUBTOTAL
TOTAL 2
BIENES DE
CAPITAL

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO
UNITARIO
PRIMARIA

CANTIDAD

COSTO
TOTAL

SUBTOTAL
SECUNDARIA
SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN
SUBTOTAL
TOTAL3
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ACTIVID./
PROYECTOS

ÁREA

REQUERIMIENTO

COSTO

PRIMARIA
SUBTOTAL
SECUNDARIA
SUBTOTAL
TOTAL 4
CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:

NIVEL/ÁREA
PRIMARIA
SECUNDARIA
ADMINISTRACIÓN
TOTAL

BIENES
CORRIENTES DE CAPITAL

SERVICIOS

ACTIVID. /
PROYECT.

TOTAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS:
CONCEPTO

UNIDAD DE
COSTO
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
RECURSOS ORDINARIOS

INGRESO ANUAL

SUBTOTAL
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SUBTOTAL
DONACIONES

SUBTOTAL
TOTAL

___________________
LIC. E. MENDOZA R.
DIRECTOR TITULAR

________________________________________________________________________
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2 008-2 015

