
 

 

REPROGRAMACIÓN CURRICULAR PARA EL NIVEL 

SECUNDARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA - AÑO 2020, EN EL 

MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL 

CORONAVIRUS COVID-19 

 

1. PRESENTACIÓN 

El presente Plan de Recuperación del Servicio Educativo es una  

adaptación de nuestra programación curricular del Nivel 

Secundario de la IEP Santo Toribio de Mogrovejo para el 

presente año escolar 2020, es el documento que orienta la 

actividad administrativa y pedagógica en el marco de la 

Educación remota (bajo la modalidad a distancia y la presencial) 

y de la implementación del Currículo Nacional de la Educación 

Básica Regular, ambas en el contexto de la emergencia sanitaria 

generada por el COVID-19, a partir de la propuesta pedagógica 

institucional y de las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes del Nivel secundario. 

En este sentido, la finalidad de este documento es priorizar las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes del nivel 

Secundario desde el análisis de situaciones de la vida cotidiana, proponiendo el desarrollo 

de conocimientos, capacidades y actitudes a fin de poder explicarlas y resolver los 

problemas que en ella se presentan. 

El presente documento ha sido elaborado por un equipo multidisciplinario en el que 

destaca la participación del personal directivo, docentes y administrativo de la institución 

educativa comprometidos con el desarrollo integral de los estudiantes. 

Finalmente, el presente Plan constituye una hipótesis que será validada durante su 

ejecución en el proceso de desarrollo de los mismos aprendizajes con nuestros estudiantes 

a fin de implementar las mejoras o adaptaciones necesarias que aseguren aprendizajes de 

calidad en nuestros estudiantes orientados a buscar soluciones de manera autónoma en 

los diferentes escenarios de la realidad en los que se pueda desenvolver.  

 

Lic. Ana Cecilia Reque Flores 
Directora del Nivel Secundario 

  



 

 

2. MARCO LEGAL 

 Ley N° 26546, Ley de los Centros Educativos Privados. 

 Ley 28044, Ley General de Educación. 

 Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus 
(COVID-19) en el territorio nacional. 

 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas 
de prevención y control del COVID-19. 

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19. 

 Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que establece la prórroga del Estado 
de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 

 Resolución Ministerial N° 084-2020-MINSA, que aprueba el Documento 
Técnico: Atención y Manejo Clínico de casos de COVID-19 (CORONAVIRUS), 
Escenario de Transmisión Focalizada. 

 Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, que dispone el inicio del año 
escolar a través de la implementación de la estrategia denominada 
“Aprendo en casa”, a partir del 6 de abril de 2020 y aprueban otras 
disposiciones. 

 Resolución Viceministerial N° 079-2020-minedu, que aprueba la 
actualización de la Norma Técnica denominada “Orientaciones para el 
desarrollo del Año Escolar 2020 en las Instituciones Educativas y Programas 
Educativos de la Educación Básica”, aprobada por resolución Viceministerial 
N° 220-2019-MINEDU. 

 Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU, que aprueba la Norma 
Técnica denominada “Disposiciones para la prestación del servicio de 
educación básica a cargo de instituciones educativas de gestión privada, en 
el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-
19”. 

 Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU, que aprueba la Norma 
Técnica denominada “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo 
de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia 
sanitaria por el Coronavirus COVID-19”. 

 Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU, que aprueba la Norma 
Técnica denominada “Norma que regula la Evaluación de las Competencias 
de los Estudiantes de la Educación Básica”. 

 



 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La presente adaptación del Plan de Reprogramación del Servicio Educativo durante el año 

2020  hace referencia a la necesidad de redefinir el programa curricular elaborado al inicio 

del presente año, previo al inicio al año escolar, adaptándolo a las exigencias y 

oportunidades que brinda la educación remota, así como al marco de la implementación 

del Currículo Nacional de la Educación Básica y se encuentra alineado a los fines y principios 

de la Educación peruana, los objetivos de la Educación Básica Regular, el Proyecto 

Educativo Nacional, la normativa emitida por el MINEDU y nuestra propuesta pedagógica. 

Este plan contiene la adecuación de la planificación curricular en relación con la coyuntura 

actual, promoviendo en nuestros estudiantes el desarrollo de las competencias del área de 

Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica, a través de situaciones vinculadas a comprender 

los cambios por los que está atravesando el país con un acompañamiento real y pertinente 

de las familias buscando el bienestar de los estudiantes. Cabe mencionar que, las otras 

competencias curriculares del nivel secundario también se trabajarán de manera adecuada 

a la coyuntura planteada. 

Las actividades de aprendizaje se han propuesto en base a las cinco situaciones o ejes 

mencionados en las “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación 

Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus 

COVID-19”. 

 Situaciones relacionadas al cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia.  

 Situaciones relacionadas a la convivencia en el hogar.  

 Situaciones relacionadas a la ciudadanía y el bien común.  

 Situaciones relacionadas al bienestar emocional.  

 Situaciones relacionadas al uso del tiempo libre. 

Las estrategias propuestas y los medios elegidos responden al enfoque por competencias, 

a partir de evidencias e incluye procesos de acompañamiento y retroalimentación a los 

estudiantes. Con espacios comunicativos y de orientación a los padres de familia de manera 

permanente, para brindarles información de los progresos de sus hijos y la orientación de 

cómo desarrollar situaciones de aprendizaje a partir de situaciones cotidianas en casa. 

4. OBJETIVO 

Adaptar el Proyecto Curricular de la IEP “Santo Toribio de Mogrovejo” a la modalidad 

virtual, según lo establecido por las normas emitidas por el Gobierno Central, y también en 

la modalidad presencial (en caso el nivel de control de la pandemia lo permita) asegurando 

así el servicio educativo durante el año 2020 en el marco de la implementación del Currículo 

Nacional de la Educación Básica y en el contexto de la emergencia sanitaria generada por 

el coronavirus COVID-19. 



 

 

5. RESPONSABLES 

 Promotoría 

 Director general 

 Directora de Nivel Secundario 

 Personal administrativo 

 Personal docente 

 Representantes de los padres de familia. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES DEL SERVICIO 

EDUCATIVO 

6.1. El servicio educativo en la emergencia sanitaria  

La Institución Educativa Privada “Santo Toribio de Mogrovejo” asume las orientaciones del 

MINEDU, incorporando una nueva propuesta de trabajo educativo, en la que no podrán 

desarrollarse todas las competencias previstas para el año académico 2020 en su totalidad, 

demandando una priorización de competencias que serán desarrolladas a partir de 

situaciones de aprendizaje indicadas en la norma técnica, con el fin de lograr aprendizajes 

de calidad en el marco de la emergencia sanitaria y de la implementación del Currículo 

Nacional de la Educación Básica. 

La modalidad que inicialmente se desarrollará es a distancia, enfatizando las competencias 

de las áreas curriculares que guarden relación con el contexto actual:  las socioemocionales, 

ciudadanas, del cuidado de la salud, comunicacionales y las transversales. Con horarios 

flexibles y cortos para el desarrollo de las actividades adaptados a las necesidades y 

posibilidades de los estudiantes y sus familias. Se desarrollan las actividades de aprendizaje 

con la presencia sincrónica de los docentes en horario habitual, dirigiendo la clase y 

monitoreando el desarrollo de actividades de aprendizaje que los estudiantes realizan en 

los tiempos necesarios para su aprendizaje. 

En esta modalidad los docentes asumen el rol de monitorear de manera formativa y 

permanente los trabajos de los estudiantes, con estrategias de retroalimentación y de 

acuerdo con las disposiciones que emita el MINEDU. 

6.2. Educación a distancia 

La Ley General de Educación Nº 28044 en el artículo 27, define la Educación a Distancia 

como una modalidad del Sistema Educativo caracterizada por la interacción simultánea o 

diferida entre los actores del proceso educativo y facilitado por medios tecnológicos que 

propician el aprendizaje autónomo.  



 

 

Es aplicable a todas las etapas del Sistema Educativo, de acuerdo con la normatividad en la 

materia. Esta modalidad tiene como objetivo complementar, reforzar o reemplazar la 

educación presencial atendiendo las necesidades y requerimientos de las personas; 

contribuyendo a ampliar la cobertura y las oportunidades de aprendizaje. 

Por lo que, el colegio Santo Toribio asume el trabajo a distancia a partir del uso de nuestra 

plataforma institucional donde se desarrollarán experiencias de aprendizaje que permitan 

a los estudiantes poner en juego diversas competencias para encontrar soluciones, así 

como la práctica de valores y actitudes asociados a los enfoques transversales con 

estrategias, actividades y recursos usados por los docentes y dados a conocer a los padres 

de familia. 

6.3. El trabajo presencial  

Aún aceptando esta terminología que viene empleando el Gobierno, queremos precisar 

que nuestro Colegio entiende las sesiones virtuales de aprendizaje bajo la modalidad 

presencial, pues hay una verdadera interrelación entre el docente y los estudiantes y, en la 

medida de lo posible, también de los estudiantes entre sí, en tiempo real o de modo 

sincrónico. 

No obstante, hecha la distinción y precisión, por razones de uniformidad, mantenemos esta 

terminología ampliamente difundida. 

La Institución Educativa asumirá la estrategia presencial de acuerdo con las normas que 

emita el MINEDU, en relación con la evolución del COVID-19. La atención presencial, 

continuará alternando el servicio con la modalidad a distancia de forma complementaria, 

con acciones de seguimiento y retroalimentación de los docentes a los estudiantes, 

planificando las actividades pedagógicas en forma sistemática, coherente, pertinente y 

oportuna. 

En ese sentido, los docentes desarrollarán experiencias de aprendizaje que permitan 

identificar conocimientos, capacidades y actitudes para que los estudiantes puedan 

explicar y resolver problemas en esta situación de emergencia sanitaria. 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS EN LA EDUCACIÓN 

REMOTA 

7.1. Uso de “Google Suite” 

La plataforma Google es el medio de comunicación oficial entre el equipo directivo y 

docente con los padres de familia o apoderados de los estudiantes matriculados en nuestra 

institución Educativa a través de los correos. Tanto el profesor como los estudiantes y 

padres de familia tienen su correo Gmail con dominio @toribianos y es administrada por el 

Área de Tecnología de nuestro colegio. 



 

 

7.2. Sesiones presenciales virtuales por “Google Meet” 

Google meet es una herramienta que permite gestionar un aula virtual de forma 

colaborativa a través de Internet, utilizándola como una plataforma para la gestión del 

aprendizaje. Es una herramienta de videoconferencia que permite interactuar virtualmente 

con los estudiantes logrando la participación de los mismos en tiempo real. Las opciones 

de esta herramienta están asociadas a la cuenta de Google de nuestra institución.  

7.3. Uso del Sistema de Gestión de Aprendizaje “Compartir” 

Compartir es un sistema educativo con el respaldo de Santillana que favorece el 

aprendizaje a través de las TIC con contenido validado y elaborado con fines educativos 

respondiendo a las exigencias que demanda el Currículo Nacional vigente.  

Esta Plataforma brinda contenido educativo para cada unidad de la programación anual de 

cada área. Además, es capaz de evaluar la calidad de la enseñanza virtual, midiendo los 

aprendizajes, el profesor verifica en línea cómo van mejorando los estudiantes en sus 

procesos en las distintas competencias. 

7.4. Uso de la plataforma “e-stela” 

Esta plataforma nos ha permitido planificar las sesiones de aprendizaje, organizando en 

carpetas virtuales los contenidos desarrollados en “temas” de este entorno, así como el 

uso de recursos digitales, texto, audios, videos, fichas de trabajo, actividades de refuerzo, 

etc. que facilitan el trabajo interactivo de modo sincrónico y asincrónico de nuestros 

estudiantes y docentes. 

7.5. Uso de la plataforma “Pleno” 

Pleno es una plataforma de evaluación que promueve la evaluación formativa a partir de 

un concepto actual de mejora continua de la enseñanza y el aprendizaje. Los docentes 

usarán Pleno como una herramienta de: 

 Evaluación PARA el aprendizaje. Que permite destacar la función diagnóstica y 
formativa de la evaluación. 

 Evaluación DEL aprendizaje. Que permite evidenciar los logros de los estudiantes 
de acuerdo con los desempeños y habilidades de pensamiento implicadas en 
cada ítem. 

 Evaluación COMO aprendizaje. Que permite fomentar el diálogo y la 
retroalimentación a los estudiantes a partir de reportes de resultados. 

Esta plataforma nos permite recoger los logros de los estudiantes en cada área, el logro de 

desempeños y habilidades delineados en la evaluación, a través de reportes inmediatos, 

que nos muestra la necesidad de retroalimentación y la visión de progreso de todo el 

alumnado. 



 

 

7.6. App para los padres de familia del LM 3.0-Plataforma Santillana 

Es una aplicación para celulares que facilitará la comunicación de los padres de familia con 

los docentes simplificando el acceso al progreso y evolución de los estudiantes. Así como 

el monitoreo del desarrollo de los aprendizajes propuestos a los padres de familia. 

En esta aplicación llegarán las notificaciones sobre algunas informaciones específicas del 

docente y es de fácil uso, los padres de familia podrán acceder a esta información sólo con 

los datos e identificación que usan sus hijos para acceder a la plataforma. 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL TRABAJO DOCENTE 

Los docentes, bajo la dirección y acompañamiento del equipo directivo de la institución 

educativa, continuará desarrollando su práctica pedagógica en base a las necesidades de 

aprendizaje de sus estudiantes, para ello realizará las siguientes acciones: 

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

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

 Brindar retroalimentación por descubrimiento o reflexiva en relación con las 
evidencias de aprendizaje presentadas por los estudiantes en sus actuaciones o 
productos. 

 Trabajar colaborativamente con los docentes del nivel, grado y área para el logro 
de aprendizajes de calidad según las competencias priorizadas. 

 Evaluar juntos las diversas potencialidades de los docentes, para identificar 
quiénes tienen mayor facilidad con los entornos digitales, mayor conectividad, y 
propiciar el trabajo colaborativo. 

 Los docentes desarrollan estrategias metodológicas de manera flexible 
considerando las características, necesidades e intereses de cada uno de los 
estudiantes; para lo cual considera la integración de recursos digitales y el 
involucramiento de la familia.  

Estrategias/Actividades Descripción 

Estudio de casos 
Los estudiantes, analizan un hecho, problema o suceso real con la 
finalidad de interpretarlo, resolverlo, generar respuestas, 
reflexionar y en algunos casos buscar su solución. 

Mapas mentales, 
conceptuales, etc. 

Los estudiantes elaboran diagramas para representar palabras, ideas, 
tareas, u otros conceptos alrededor de una temática central. 



 

 

9. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

Tal como señalan las normas del MINEDU, el enfoque utilizado para la evaluación de 

competencias en nuestra Institución Educativa es siempre formativo, tanto si el fin es la 

evaluación para el aprendizaje como si es la evaluación del aprendizaje, guardando 

estrecha relación los propósitos de aprendizaje con los criterios de evaluación expresados 

en los instrumentos de evaluación formativa: rúbricas, listas de cotejo, portafolio, etc.  

La evaluación se realiza a partir de la observación de las actuaciones y productos de los 

estudiantes que evidencia los aprendizajes propuestos para una determinada experiencia 

de aprendizaje. En el entorno virtual, la evaluación formativa permite un acompañamiento 

más personalizado ya sea que se realice en pares, equipos de trabajo o en forma individual.  

Promovemos entre nuestros estudiantes la autoevaluación, la co-evaluación y la hetero 

evaluación poniendo foco en conceptos, procesos y/o actitudes. 

La Institución Educativa, propone desarrollar las siguientes estrategias de evaluación: 

 Evaluación diagnóstica:  

La Institución Educativa considera acciones que permitan al docente identificar el 

nivel del manejo de información que tiene el estudiante con respecto a una 

determinada situación.  Se realiza por medio de una encuesta o cuestionario, 

utilizando la plataforma Pleno o la institucional, un formulario de Google Drive, etc. 

 Evaluación Formativa:  

Busca obtener información acerca del estado de aprendizaje de cada estudiante y a 

partir de ello, tomar decisiones que ayuden a un mejor desarrollo de dicho proceso. 

Tanto el docente como el estudiante monitorean el progreso en los aprendizajes, lo 

cual permite que el estudiante tome conciencia de su aprendizaje y trate de mejorar 

en los aspectos que está fallando. En este sentido, la Plataforma Pleno brinda el 

soporte necesario para el debido reforzamiento. Además, el docente por medio de la 

retroalimentación guía al estudiante indicando los puntos que debe mejorar.  

Portafolio 

Los estudiantes generan una tarea o trabajo final, utilizando una 
herramienta donde se recopilan diversos documentos, materiales 
y textos obtenidos mediante un proceso de investigación o de 
aprendizaje. De manera virtual y física. 

Foros académicos 
Los estudiantes participan en espacios de discusión, reflexión y 
análisis en donde pueden intercambiar, compartir y realimentar 
los conocimientos sobre una temática específica. 



 

 

 Autoevaluación: 

La Institución Educativa permite que el estudiante evalúe su aprendizaje y 

conocimientos durante el proceso educativo. Y lo hace a partir de un diseño de 

actividades propuesto por el docente que proporcionan al estudiante información y 

recursos necesarios, así como la solución de la actividad; además el estudiante podrá 

revisar una guía que lo ayudarán en la consecución de los propósitos de aprendizaje.  

 Coevaluación:  

La Institución Educativa promueve una evaluación que permite que tanto el docente 

como los estudiantes puedan calificar el aprendizaje obtenido entre ellos.  Para ello, 

todos los miembros de un grupo de estudio participan y establecen una valoración 

sobre los aprendizajes logrados (docentes y estudiantes). 

10. ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO 

El Colegio organiza diversas actividades de acompañamiento a la comunidad toribiana. 

10.1. Con los estudiantes 

Priorizando la atención personalizada a través de momentos específicos de escucha y 

acogida de las dudas, inquietudes y consultas de los estudiantes y sus familias.  

Organizando horarios de atención personalizada a través de estrategias psicopedagógicas 

de orientación y acompañamiento.  Estas son previstas de acuerdo con la evaluación 

diagnóstica plasmada en el plan tutorial y a los reportes de los docentes de las 

diferentes áreas, desde el Área de Estudios y Formación. 

10.2. Monitoreo, seguimiento y evaluación docente 

En cuanto al acompañamiento docente, el equipo directivo de la Institución Educativa 

acompaña el desarrollo de las actividades docentes desde la planificación de los 

aprendizajes hasta la evaluación de estos (de proceso y cierre) a través de la observación 

de las sesiones sincrónicas y asincrónicas ejecutadas por los docentes. La rúbrica que evalúa 

el desempeño docente abarca los siguientes criterios: 

 Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

 Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje. 

 Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. 

 Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y 
adecuar su enseñanza. 

 Propicia un ambiente de respeto y proximidad. 

 Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 



 

 

El equipo directivo desarrolla con los docentes las siguientes acciones: 

 Definir las estrategias de monitoreo a los estudiantes para acompañarles en el uso 
pedagógico de los recursos propuestos por la institución (uso de la plataforma).  

 Seleccionar y aplicar estrategias para sistematizar la información sobre el número 
de estudiantes por actividad que logran acceder a las estrategias y recursos 
brindados durante la etapa a distancia. 

 Fomentar entre los docentes el uso del portafolio como fuente de evidencia de los 
aprendizajes de los estudiantes. En el portafolio los estudiantes deben registrar 
actividades, guardar productos o trabajos, colocar ideas y todo aquello que sea 
importante para su aprendizaje. Ello será evidencia de los aprendizajes que luego 
se analizará en la etapa presencial y serán un insumo para las acciones de 
retroalimentación. 

 Hacer seguimiento de las acciones de retroalimentación a estudiantes, 
garantizando que, durante este periodo los estudiantes dialoguen con sus docentes 
sobre sus avances y dificultades, para que los docentes puedan realizar las 
orientaciones oportunas y desarrollar estrategias de apoyo para promover que los 
estudiantes reflexionen sobre sus aprendizajes. 

10.3. Descripción de la gestión con las Familias 

Se brinda especial atención a las familias del nivel Secundario a través de la comunicación 

permanente vía plataforma educativa, telefónica, redes y conferencias virtuales. Y se 

desarrolla con ellos estrategias específicas: 

a. Reuniones virtuales con Padres de familia: Que tienen por objetivo: 

 Sensibilizar a los padres de familia en el acompañamiento al proceso de 
aprendizaje de sus hijas e hijos, considerando su rol. 

 Orientarlos en el empleo de estrategias que les permitan consolidar los 
aprendizajes de sus hijas e hijos en el marco del aprendizaje por competencias y 
la evaluación formativa. 

 Socializar con las familias el reajuste de la planificación de actividades, informando 
cómo las nuevas modalidades permitirán el logro de los aprendizajes 
correspondientes al año académico 2020, estableciendo compromisos para 
aportar a ese propósito. 

b. Encuentros virtuales familiares para el aprendizaje 

 Promover la interacción familiar en actividades vivenciales que favorezcan el 
desarrollo de capacidades y habilidades de los estudiantes del nivel secundario.   

 Fortalecer el buen trato, el afecto, el respeto y el diálogo entre madres y padres y 
sus hijas e hijos, de modo que contribuya a la mejora de sus aprendizajes. 

 Mantener una actitud de apertura y escucha con las familias, considerando que la 
crisis sanitaria y el proceso de reorganización del año, afecta a cada uno de manera 
distinta. 



 

 

c. Trabajo Psicopedagógico: 

El colegio pone a disposición de los padres de familia y estudiantes el servicio del Área 

de Psicología educativa para una interacción en tiempo real sobre los temas que poco 

a poco se han ido incrementando por el estado de emergencia. 

Son acciones propias de esta área lo siguiente: 

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

 Brindar orientación remota a las familias para favorecer un ambiente emocional 
adecuado en el hogar. 

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

 Informar al equipo directivo y docentes sobre las intervenciones realizadas, los 
progresos y dificultades atendidas. 

11. REORGANIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

11.1. Recalendarización del año escolar 

Nuestra propuesta educativa se estructura en 4 bimestres y 8 unidades, las cuales se han 

reorganizado por la emergencia sanitaria sin descuidar el desarrollo de los aprendizajes en 

los 3 niveles académicos. Esta recalendarización ya se dio a conocer a las instancias 

respectivas en los tiempos indicados y se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bim. UNIDAD INICIO – TÉRMINO 
No. de 

Semanas 
Duración del 

Bimestre 

I 

I Unidad 

Del 02 al 11 de marzo 02 

10 
SEMANAS 

Semanas de Inducción a los EVA 

Del 16 al 27 de marzo (Recuperadas con las 
vacaciones del 1er y 3er bimestre) 

02 

CLASES VIRTUALES 

Del 30 de marzo al 17 de abril 03 

II Unidad 
Del 20 de abril al 02 de mayo 02 

Del 04 al 15 de mayo 02 

 
Del 18 al 22 de mayo: 

Producto bimestral – Autoevaluación 
01 

II 

III Unidad Del 25 de mayo al 26 de junio 05 

10 
SEMANAS 

IV Unidad Del 29 de junio al 24 de julio 04 

VACACIONES DEL 27 de julio al 07 de agosto:  02 SEMANAS 

 
Del 10 al 14 de agosto: 

Producto bimestral – Autoevaluación 
01 

III 

V Unidad Del 17 de agosto al 11 de setiembre 04 

09 
SEMANAS 

VI Unidad Del 14 de setiembre al 08 de octubre 04 

 
Del 12 al 16 de octubre: 

Producto bimestral – Autoevaluación 
01 

IV 

VII Unidad Del 19 de octubre al 13 de noviembre 04 

09 
SEMANAS 

VIII Unidad Del 16 de noviembre al 11 de diciembre 04 

 
Del 14 al 18 de diciembre: 

Producto bimestral – Autoevaluación 
01 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE QUINTO DE SECUNDARIA: 21 de diciembre 

CLAUSURA DEL AÑO ACADÉMICO: 23 de diciembre 

 

11.2. Reorganización de las actividades de aprendizaje 

Se ha reorganizado las actividades de aprendizaje en una nueva calendarización. Señalamos 

los días efectivos de trabajo y las horas lectivas ofertadas, además de las fechas cívicas 

importantes y los eventos institucionales más importantes. A continuación, se muestra la 

tabla de la reorganización de las unidades y el establecimiento de los ejes generados a 

partir de la situación actual en que vivimos señalados por el MINEDU.  



 

M
ES

ES
 

DIAS CALENDARIOS 
BIMESTRES Y 

EJES EN CONTEXTO A LA SITUACIÓN 
SIGNIFICATIVA (SEGÚN RM 093/2020 

-MINEDU) 

TO
TA

L 
D

E 
D

ÍA
S 

H
Á

B
IL

E
S 

LE
C

TI
V

O
S 

TO
TA

L 
D

E 
D

IA
S 

N
O

 
EF

EC
TI

V
O

S 

TO
TA

L 
D

E 
D

ÍA
S 

EF
EC

TI
V

O
S 

TOTAL DE HORAS 
EFECTIVAS 

ACTIVIDADES RELEVANTES EN EL AÑO ESCOLAR 
2020 

L M M J V 

IN
IC

IA
L 

  

P
R

IM
A

R
IA

 

SE
C

U
N

D
A

R
IA

  

M
A

R
ZO

 

  03 04 05 06 I BIMESTRE (03/03 - 22/05) 

21 2 19 114 152 152 

  

09 10 11 12 13 Suspensión de clases   

16 17 18 19 20 
Semanas de Inducción a la EVA 16-27/03 

  

23 24 25 26 27   

30 31       Inicio educación remota: 30/03   

A
B

R
IL

 

    01 02 03 
Continuación de la 1ra unidad (30/03 - 
17/04) 

20 2 18 108 144 144 

  

06 07 08 09 10 Semana Santa 

13 14 15 16 17 Aniversario de Chiclayo 

20 21 22 23 24 

Segunda unidad 20/04 - 15/05 

  

27 28 29 30   Solemnidad de Santo Toribio de Mogrovejo 

M
A

Y
O

 

        01 

20 0 20 120 160 160 

Mes dedicado a la Virgen María 

04 05 06 07 08 Día de la madre 

11 12 13 14 15   

18 19 20 21 22 Evaluaciones del 18-22/05 Exposición de Productos bimestrales 

25 26 27 28 29 II BIMESTRE (25/05 - 24/07)   

JU
N

IO
 

01 02 03 04 05 Eje 1 del 25/05 al 26/06 

21 1 20 120 160 160 

Día de la Bandera - Aniversario del House Bolognesi 
08 09 10 11 12   

15 16 17 18 19   Día del padre 

22 23 24 25 26   
Solemnidad del Corpus Christi 
Aniversario del Colegio 

29 30       Eje 2 del 29/06 - 24/07 Día del Papa 

JU
LI

O
 

    01 02 03   
18 5 13 78 104 104 

  

06 07 08 09 10   Día del maestro 



 

13 14 15 16 17     

20 21 22 23 17   Fiestas Patrias - Día de la Aviación - Aniversario del 
House Quiñones 27 28 29 30 31 

Vacaciones del 27/07 al 07/08 

A
G

O
ST

O
 

03 04 05 06 07 

15 5 10 60 80 80 

  

10 11 12 13 14 Evaluaciones del 10-14/08 Exposición de Productos bimestrales 

17 18 19 20 21 III BIMESTRE (17/08 - 16/10)   

24 25 26 27 28 Eje 3 del 17/08 al 11/09   

31           Santa Rosa de Lima 

SE
TI

EM
B

R
E 

  01 02 03 04   

22 0 22 132 176 176 

  

07 08 09 10 11   Día de la familia 

14 15 16 17 18 Eje 4 del 14/09 al 09/10   

21 22 23 24 25   21-25/09 Semana del alumno toribiano 

28 29 30         

O
C

TU
B

R
E

 

      01 02   

22 0 22 132 176 176 

Día del Combate de Angamos - Aniversario del 
House Grau 05 06 07 08 09   

12 13 14 15 16 Evaluaciones del 12-16/10 
Exposición de Productos bimestrales  
Día de la Persona con Discapacidad 

19 20 21 22 23 IV BIMESTRE (19/10 - 18/12) Homenaje al Señor de los Milagros 

26 27 28 29 30 Eje 5 del 19/10 al 13/11 Día de la Canción criolla 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

02 03 04 05 06   

21 0 21 126 168 168 

  

09 10 11 12 13   Talent Night 

16 17 18 19 20 Eje 6 del 16/11 al 11/12 Semana de la Educación Primaria 

23 24 25 26 27   Aniversario del House Cáceres 

30 31         Tiempo de Adviento 

D
IC

IE
M

B
R

E 

31 01 02 03 04   

13 2 11 66 88 88 

Festival de Villancicos 

07 08 09 10 11   Fiesta de navidad 

14 15 16 17 18 Evaluaciones del 14-18/12 Exposición de Productos bimestrales 

21 22 23 24 25 CLAUSURA 23/12 Despedida de la Promoción 2020 

28 29 30 31     Evaluac. y revis. de los IIGG 

Total 193 17 176 1056 1408 1408   
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12. DESCRIPCIÓN DE LOS APRENDIZAJES PROGRAMADOS POR CICLO Y 

GRADO 

12.1. Organización curricular 

EJES 
EXPERIENCIAS 

DE 
APRENDIZAJE 

TÍTULO DURACIÓN 

Cuidado de la salud y 
desarrollo de la 

resiliencia 

Unidad de 
aprendizaje 

Promovemos una cultura de 
resiliencia en el actual estado de 

emergencia 
05 semanas 

Convivencia y buen uso 
de los recursos en el 

entorno del hogar y la 
comunidad 

Unidad de 
aprendizaje 

Generamos una cultura de 
respeto y buen uso de los 

recursos naturales de nuestra 
comunidad y en especial de 

nuestro hogar 

04 semanas 

Ejercicio ciudadano para 
la reducción de riesgos, 
el manejo de conflictos 

Unidad de 
aprendizaje 

Construimos una convivencia 
pacífica y justa en armonía con 

los demás 
04 semanas 

Creatividad, cultura y 
recreación en su vida 

cotidiana 

Unidad de 
aprendizaje 

Desarrollamos espacios familiares 
con creatividad y actividades 

culturales 
04 semanas 

Bienestar emocional 
Unidad de 

aprendizaje 

Generamos un ambiente de 
tranquilidad para afrontar el 

estado de emergencia 
04 semanas 

Santo Toribio nos enseña 
a ser solidarios 

Unidad de 
aprendizaje 

Promovemos la solidaridad en 
nuestra comunidad toribiana 

04 semanas 

 

12.2. Matriz de experiencias de Aprendizaje por ciclos 

 CICLO VI (PRIMER AÑO) 

 COMPETENCIAS CAPACIDADES 
EJE 
1 

EJE 
2 

EJE 
3 

EJE 
4 

EJE 
5 

EJE 
6 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

Obtiene información de textos orales 
Infiere e interpreta información de textos orales 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 
texto oral 

X X X X X X 
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 COMPETENCIAS CAPACIDADES 
EJE 
1 

EJE 
2 

EJE 
3 

EJE 
4 

EJE 
5 

EJE 
6 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

Obtiene información del texto escrito 
Infiere e interpreta información del texto 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 
texto escrito 

X X X X X X 

Escribe diversos tipos 
de textos en lengua 
materna 

Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 
texto escrito 

X X X X X X 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 

Resuelve problemas 
de cantidad 

Traduce cantidades a expresiones numéricas 
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 
operaciones 

X X  X X  

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas 
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas 
Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas 
generales 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 
equivalencia 

X X  X  X 

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre 

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o 
probabilísticas 
Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y 
probabilísticos 
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar 
datos 
Sustenta conclusiones o decisiones basado en información 
obtenida 

X X X X X  

Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización 

Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones 
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 
geométricas 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas 

 X X  X X 

C
IE

N
C

IA
 Y

 T
EC

N
O

LO
G

ÍA
 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 

Problematiza situaciones 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Genera y registra datos e información 
Analiza datos e información 
Evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación 

X     X 

Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos; 
materia y energía; 
biodiversidad, Tierra 
y universo 

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos; materia y 
energía; biodiversidad, Tierra y universo 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y 
tecnológico 

X X X X X  

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno 

Determina una alternativa de solución tecnológica 
Diseña la alternativa de solución tecnológica 
Implementa y valida alternativas de solución tecnológica 
Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su 
alternativa de solución tecnológica 

  X    

PS
  Y

 D
PS

C
 

Construye su 
identidad 

Se valora a sí mismo 
Autorregula sus emociones 
Reflexiona y argumenta éticamente 
Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo 
a su etapa de desarrollo y madurez. 

X X  X X X 
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 COMPETENCIAS CAPACIDADES 
EJE 
1 

EJE 
2 

EJE 
3 

EJE 
4 

EJE 
5 

EJE 
6 

Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 

Interactúa con todas las personas 
Construye y asume acuerdos y normas 
Maneja conflictos de manera constructiva 
Delibera sobre asuntos públicos 
Participa en acciones que promueven el bienestar común 

X X X  X X 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

Interpreta críticamente fuentes diversas 
Comprende el tiempo histórico 
Explica y argumenta procesos históricos 

X     X 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 

Comprende las relaciones entre los elementos naturales y 
sociales 
Maneja fuentes de información para comprender el espacio 
geográfico y el ambiente 
Genera acciones para preservar el ambiente local y global 

X X    X 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 
económico y financiero 
Toma decisiones económicas y financieras 

 X     

A
R

TE
 Y

 C
U

LT
U

R
A

 Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales 

Percibe manifestaciones artístico-culturales 
Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales 
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones 
artístico- culturales 

 X X X X X 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

Explora y experimenta los lenguajes de las artes 
Aplica procesos de creación 
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos 

X X X X X X 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 F

ÍS
IC

A
 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad 

Comprende su cuerpo 
Se expresa corporalmente 

X      

Asume una vida 
saludable 

Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, 
postura e higiene y la salud 
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida 

X X    X 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices 

Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 

 X X X X X 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 R

EL
IG

IO
SA

 

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

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona 
digna, libre y trascendente 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno 
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa 

X X X X X X 

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

Transforma su entorno desde el encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la fe que profesa 
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de 
su conciencia moral en situaciones concretas de la vida. 

X X X X X X 
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 COMPETENCIAS CAPACIDADES 
EJE 
1 

EJE 
2 

EJE 
3 

EJE 
4 

EJE 
5 

EJE 
6 

EP
T 

Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o social 

Crea propuestas de valor 
Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas 
Aplica habilidades técnicas 
Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento 

X X X X X X 

IN
G

LÉ
S 

Se comunica 
oralmente en inglés 
como lengua 
extranjera 

Obtiene información de textos orales 
Infiere e interpreta información de textos orales 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 
texto oral 

X X X X X X 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en 
inglés como lengua 
extranjera 

Obtiene información del texto escrito 
Infiere e interpreta información del texto 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 
texto escrito 

X X X X X X 

Escribe diversos tipos 
de textos en inglés 
como lengua 
extranjera 

Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 
texto escrito 

X X X X X X 

 

 CICLO VI (SEGUNDO AÑO) 

 COMPETENCIAS CAPACIDADES 
EJE 
1 

EJE 
2 

EJE 
3 

EJE 
4 

EJE 
5 

EJE 
6 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

Obtiene información de textos orales 
Infiere e interpreta información de textos orales 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 
oral 

X X X X X X 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

Obtiene información del texto escrito 
Infiere e interpreta información del texto 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 
escrito 

X X X X X X 

Escribe diversos tipos 
de textos en lengua 
materna 

Adecúa el texto a la situación comunicativa  
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada  
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 
escrito 

X X X X X X 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 

Resuelve problemas 
de cantidad 

Traduce cantidades a expresiones numéricas 
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 
operaciones 

X X   X  

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas 
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas 
Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 
equivalencia 

X X    X 
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 COMPETENCIAS CAPACIDADES 
EJE 
1 

EJE 
2 

EJE 
3 

EJE 
4 

EJE 
5 

EJE 
6 

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre 

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o 
probabilísticas 
Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y 
probabilísticos 
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos 
Sustenta conclusiones o decisiones basado en información 
obtenida 

X X X X X  

Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización 

Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones 
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 
geométricas 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas 

 X X  X X 

C
IE

N
C

IA
 Y

 T
EC

N
O

LO
G

ÍA
 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 

Problematiza situaciones 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Genera y registra datos e información 
Analiza datos e información 
Evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación 

X     X 

Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos; 
materia y energía; 
biodiversidad, Tierra 
y universo 

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos; materia y 
energía; biodiversidad, Tierra y universo 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y 
tecnológico 

X X X X X  

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno 

Determina una alternativa de solución tecnológica 
Diseña la alternativa de solución tecnológica 
Implementa y valida alternativas de solución tecnológica 
Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su 
alternativa de solución tecnológica 

  X    

PS
  Y

 D
PS

C
 

Construye su 
identidad 

Se valora a sí mismo 
Autorregula sus emociones 
Reflexiona y argumenta éticamente 
Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a 
su etapa de desarrollo y madurez. 

X X  X X X 

Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 

Interactúa con todas las personas 
Construye y asume acuerdos y normas 
Maneja conflictos de manera constructiva 
Delibera sobre asuntos públicos 
Participa en acciones que promueven el bienestar común 

X X X  X X 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

Interpreta críticamente fuentes diversas 
Comprende el tiempo histórico 
Explica y argumenta procesos históricos 

X      

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 

Comprende las relaciones entre los elementos naturales y 
sociales 
Maneja fuentes de información para comprender el espacio 
geográfico y el ambiente 
Genera acciones para preservar el ambiente local y global 

X X    X 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 
económico y financiero 
Toma decisiones económicas y financieras 

 X    X 

A
R

TE
 Y

 
C

U
LT

U
R

A
 Aprecia de manera 

crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales 

Percibe manifestaciones artístico-culturales 
Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales 
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones 
artístico- culturales 

 X X X X X 
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 COMPETENCIAS CAPACIDADES 
EJE 
1 

EJE 
2 

EJE 
3 

EJE 
4 

EJE 
5 

EJE 
6 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

Explora y experimenta los lenguajes de las artes 
Aplica procesos de creación 
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos 

X X X X X X 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 F

ÍS
IC

A
 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad 

Comprende su cuerpo 
Se expresa corporalmente 

X     X 

Asume una vida 
saludable 

Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, 
postura e higiene y la salud 
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida 

X X    X 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices 

Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 

 X X X X X 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 R

EL
IG

IO
SA

 

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

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona 
digna, libre y trascendente 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno 
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa 

X X X X X X 

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

Transforma su entorno desde el encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la fe que profesa 
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de 
su conciencia moral en situaciones concretas de la vida. 

X X X X X X 

EP
T 

Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o social 

Crea propuestas de valor 
Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas 
Aplica habilidades técnicas 
Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento 

X X X X X X 

IN
G

LÉ
S 

Se comunica 
oralmente en inglés 
como lengua 
extranjera 

Obtiene información de textos orales 
Infiere e interpreta información de textos orales 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 
oral 

X X X X X X 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en 
inglés como lengua 
extranjera 

Obtiene información del texto escrito 
Infiere e interpreta información del texto 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 
escrito 

X X X X X X 

Escribe diversos tipos 
de textos en inglés 
como lengua 
extranjera 

Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 
escrito 

X X X X X X 
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 CICLO VII (TERCER AÑO) 

 COMPETENCIAS CAPACIDADES 
EJE 
1 

EJE 
2 

EJE 
3 

EJE 
4 

EJE 
5 

EJE 
6 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

Obtiene información de textos orales 
Infiere e interpreta información de textos orales 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 
texto oral 

X X X X X X 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

Obtiene información del texto escrito 
Infiere e interpreta información del texto 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 
texto escrito 

X X X X X X 

Escribe diversos tipos 
de textos en lengua 
materna 

Adecúa el texto a la situación comunicativa  
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada  
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 
texto escrito 

X X X X X X 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 

Resuelve problemas 
de cantidad 

Traduce cantidades a expresiones numéricas 
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 
operaciones 

X X   X  

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas 
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas 
Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas 
generales 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 
equivalencia 

X X    X 

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre 

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o 
probabilísticas 
Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y 
probabilísticos 
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar 
datos 
Sustenta conclusiones o decisiones basado en información 
obtenida 

X X X X X X 

Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización 

Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones 
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 
geométricas 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas 

 X X  X  

C
IE

N
C

IA
 Y

 T
EC

N
O

LO
G

ÍA
 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 

Problematiza situaciones 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Genera y registra datos e información 
Analiza datos e información 
Evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación 

X     X 

Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos; 
materia y energía; 
biodiversidad, Tierra 
y universo 

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos; materia y 
energía; biodiversidad, Tierra y universo 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y 
tecnológico 

X X X X X X 
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 COMPETENCIAS CAPACIDADES 
EJE 
1 

EJE 
2 

EJE 
3 

EJE 
4 

EJE 
5 

EJE 
6 

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno 

Determina una alternativa de solución tecnológica 
Diseña la alternativa de solución tecnológica 
Implementa y valida alternativas de solución tecnológica 
Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su 
alternativa de solución tecnológica 

  X    

PS
  Y

 D
PS

C
 

Construye su 
identidad 

Se valora a sí mismo 
Autorregula sus emociones 
Reflexiona y argumenta éticamente 
Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo 
a su etapa de desarrollo y madurez. 

X X  X X X 

Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 

Interactúa con todas las personas 
Construye y asume acuerdos y normas 
Maneja conflictos de manera constructiva 
Delibera sobre asuntos públicos 
Participa en acciones que promueven el bienestar común 

X X X  X X 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

Interpreta críticamente fuentes diversas 
Comprende el tiempo histórico 
Explica y argumenta procesos históricos 

X     X 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 

Comprende las relaciones entre los elementos naturales y 
sociales 
Maneja fuentes de información para comprender el espacio 
geográfico y el ambiente 
Genera acciones para preservar el ambiente local y global 

X X     

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 
económico y financiero 
Toma decisiones económicas y financieras 

 X    X 

A
R

TE
 Y

 C
U

LT
U

R
A

 Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales 

Percibe manifestaciones artístico-culturales 
Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales 
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones 
artístico- culturales 

 X X X X X 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

Explora y experimenta los lenguajes de las artes 
Aplica procesos de creación 
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos 

X X X X X X 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 F

ÍS
IC

A
 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad 

Comprende su cuerpo 
Se expresa corporalmente 

X     X 

Asume una vida 
saludable 

Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, 
postura e higiene y la salud 
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida 

X X    X 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices 

Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 

 X X X X X 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 R

EL
IG

IO
SA

 

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

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona 
digna, libre y trascendente 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno 
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa 

X X X X X X 
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 COMPETENCIAS CAPACIDADES 
EJE 
1 

EJE 
2 

EJE 
3 

EJE 
4 

EJE 
5 

EJE 
6 

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

Transforma su entorno desde el encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la fe que profesa 
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de 
su conciencia moral en situaciones concretas de la vida. 

X X X X X X 

EP
T 

Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o social 

Crea propuestas de valor 
Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas 
Aplica habilidades técnicas 
Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento 

X X X X X X 

IN
G

LÉ
S 

Se comunica 
oralmente en inglés 
como lengua 
extranjera 

Obtiene información de textos orales 
Infiere e interpreta información de textos orales 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 
texto oral 

X X X X X X 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en 
inglés como lengua 
extranjera 

Obtiene información del texto escrito 
Infiere e interpreta información del texto 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 
texto escrito 

X X X X X X 

Escribe diversos tipos 
de textos en inglés 
como lengua 
extranjera 

Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 
texto escrito 

X X X X X X 

 

 CICLO VII (CUARTO AÑO) 

 COMPETENCIAS CAPACIDADES 
EJE 
1 

EJE 
2 

EJE 
3 

EJE 
4 

EJE 
5 

EJE 
6 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

Obtiene información de textos orales 
Infiere e interpreta información de textos orales 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 
texto oral 

X X X X X X 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

Obtiene información del texto escrito 
Infiere e interpreta información del texto 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 
texto escrito 

X X X X X X 

Escribe diversos tipos 
de textos en lengua 
materna 

Adecúa el texto a la situación comunicativa  
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada  
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 
texto escrito 

X X X X X X 
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 COMPETENCIAS CAPACIDADES 
EJE 
1 

EJE 
2 

EJE 
3 

EJE 
4 

EJE 
5 

EJE 
6 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 

Resuelve problemas 
de cantidad 

Traduce cantidades a expresiones numéricas 
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 
operaciones 

X X   X X 

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas 
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas 
Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas 
generales 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 
equivalencia 

X X    X 

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre 

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o 
probabilísticas 
Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y 
probabilísticos 
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar 
datos 
Sustenta conclusiones o decisiones basado en información 
obtenida 

X X X X X X 

Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización 

Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones 
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 
geométricas 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas 

 X X  X  

C
IE

N
C

IA
 Y

 T
EC

N
O

LO
G

ÍA
 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 

Problematiza situaciones 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Genera y registra datos e información 
Analiza datos e información 
Evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación 

X      

Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos; 
materia y energía; 
biodiversidad, Tierra 
y universo 

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos; materia y 
energía; biodiversidad, Tierra y universo 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y 
tecnológico 

X X X X X X 

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno 

Determina una alternativa de solución tecnológica 
Diseña la alternativa de solución tecnológica 
Implementa y valida alternativas de solución tecnológica 
Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su 
alternativa de solución tecnológica 

  X    

PS
  Y

 D
PS

C
 

Construye su 
identidad 

Se valora a sí mismo 
Autorregula sus emociones 
Reflexiona y argumenta éticamente 
Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo 
a su etapa de desarrollo y madurez. 

X X  X X  

Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 

Interactúa con todas las personas 
Construye y asume acuerdos y normas 
Maneja conflictos de manera constructiva 
Delibera sobre asuntos públicos 
Participa en acciones que promueven el bienestar común 

X X X  X  

Construye 
interpretaciones 
históricas 

Interpreta críticamente fuentes diversas 
Comprende el tiempo histórico 
Explica y argumenta procesos históricos 

X      
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 COMPETENCIAS CAPACIDADES 
EJE 
1 

EJE 
2 

EJE 
3 

EJE 
4 

EJE 
5 

EJE 
6 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 

Comprende las relaciones entre los elementos naturales y 
sociales 
Maneja fuentes de información para comprender el espacio 
geográfico y el ambiente 
Genera acciones para preservar el ambiente local y global 

X X     

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 
económico y financiero 
Toma decisiones económicas y financieras 

 X     

A
R

TE
 Y

 C
U

LT
U

R
A

 Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales 

Percibe manifestaciones artístico-culturales 
Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales 
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones 
artístico- culturales 

 X X X X  

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

Explora y experimenta los lenguajes de las artes 
Aplica procesos de creación 
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos 

X X X X X X 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 F

ÍS
IC

A
 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad 

Comprende su cuerpo 
Se expresa corporalmente 

X     X 

Asume una vida 
saludable 

Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, 
postura e higiene y la salud 
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida 

X X    X 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices 

Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 

 X X X X X 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 R

EL
IG

IO
SA

 

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

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona 
digna, libre y trascendente 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno 
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa 

X X X X X X 

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

Transforma su entorno desde el encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la fe que profesa 
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de 
su conciencia moral en situaciones concretas de la vida. 

X X X X X X 

EP
T 

Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o social 

Crea propuestas de valor 
Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas 
Aplica habilidades técnicas 
Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento 

X X X X X X 

IN
G

LÉ
S 

Se comunica 
oralmente en inglés 
como lengua 
extranjera 

Obtiene información de textos orales 
Infiere e interpreta información de textos orales 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 

X X X X X X 
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 COMPETENCIAS CAPACIDADES 
EJE 
1 

EJE 
2 

EJE 
3 

EJE 
4 

EJE 
5 

EJE 
6 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 
texto oral 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en 
inglés como lengua 
extranjera 

Obtiene información del texto escrito 
Infiere e interpreta información del texto 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 
texto escrito 

X X X X X X 

Escribe diversos tipos 
de textos en inglés 
como lengua 
extranjera 

Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del 
texto escrito 

X X X X X X 

 

 CICLO VII (QUINTO AÑO) 

 COMPETENCIAS CAPACIDADES 
EJE 
1 

EJE 
2 

EJE 
3 

EJE 
4 

EJE 
5 

EJE 
6 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

Obtiene información de textos orales 
Infiere e interpreta información de textos orales 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 
oral 

X X X X X X 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

Obtiene información del texto escrito 
Infiere e interpreta información del texto 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 
escrito 

X X X X X X 

Escribe diversos tipos 
de textos en lengua 
materna 

Adecúa el texto a la situación comunicativa  
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada  
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente  
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 
escrito 

X X X X X X 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 

Resuelve problemas 
de cantidad 

Traduce cantidades a expresiones numéricas 
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 
operaciones 

X X   X  

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas 
Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas 
Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 
equivalencia 

X X    X 

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre 

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o 
probabilísticas 
Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y 
probabilísticos 
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos 
Sustenta conclusiones o decisiones basado en información 
obtenida 

X X X X X  

Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización 

Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones 
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 
geométricas 
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio 

 X X  X X 
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 COMPETENCIAS CAPACIDADES 
EJE 
1 

EJE 
2 

EJE 
3 

EJE 
4 

EJE 
5 

EJE 
6 

Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas 

C
IE

N
C

IA
 Y

 T
EC

N
O

LO
G

ÍA
 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 

Problematiza situaciones 
Diseña estrategias para hacer indagación 
Genera y registra datos e información 
Analiza datos e información 
Evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación 

X     X 

Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos; 
materia y energía; 
biodiversidad, Tierra 
y universo 

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos; materia y 
energía; biodiversidad, Tierra y universo 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y 
tecnológico 

X X X X X X 

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno 

Determina una alternativa de solución tecnológica 
Diseña la alternativa de solución tecnológica 
Implementa y valida alternativas de solución tecnológica 
Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su 
alternativa de solución tecnológica 

  X    

PS
  Y

 D
PS

C
 

Construye su 
identidad 

Se valora a sí mismo 
Autorregula sus emociones 
Reflexiona y argumenta éticamente 
Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a 
su etapa de desarrollo y madurez. 

X X  X X X 

Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 

Interactúa con todas las personas 
Construye y asume acuerdos y normas 
Maneja conflictos de manera constructiva 
Delibera sobre asuntos públicos 
Participa en acciones que promueven el bienestar común 

X X X  X X 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

Interpreta críticamente fuentes diversas 
Comprende el tiempo histórico 
Explica y argumenta procesos históricos 

X      

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 

Comprende las relaciones entre los elementos naturales y 
sociales 
Maneja fuentes de información para comprender el espacio 
geográfico y el ambiente 
Genera acciones para preservar el ambiente local y global 

X X    X 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 
económico y financiero 
Toma decisiones económicas y financieras 

 X    X 

A
R

TE
 Y

 C
U

LT
U

R
A

 Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales 

Percibe manifestaciones artístico-culturales 
Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales 
Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones 
artístico- culturales 

 X X X X X 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

Explora y experimenta los lenguajes de las artes 
Aplica procesos de creación 
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos 

X X X X X X 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 F

ÍS
IC

A
 Se desenvuelve de 

manera autónoma a 
través de su 
motricidad 

Comprende su cuerpo 
Se expresa corporalmente 

X     X 

Asume una vida 
saludable 

Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, 
postura e higiene y la salud 
Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida 

X X    X 
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 COMPETENCIAS CAPACIDADES 
EJE 
1 

EJE 
2 

EJE 
3 

EJE 
4 

EJE 
5 

EJE 
6 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices 

Se relaciona utilizando sus habilidades socio motrices 
Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 

 X X X X X 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 R

EL
IG

IO
SA

 

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

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona 
digna, libre y trascendente 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno 
argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa 

X X X X X X 

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

Transforma su entorno desde el encuentro personal y 
comunitario con Dios y desde la fe que profesa 
Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de 
su conciencia moral en situaciones concretas de la vida. 

X X X X X X 

EP
T 

Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o social 

Crea propuestas de valor 
Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas 
Aplica habilidades técnicas 
Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento 

X X X X X X 

IN
G

LÉ
S 

Se comunica 
oralmente en inglés 
como lengua 
extranjera 

Obtiene información de textos orales 
Infiere e interpreta información de textos orales 
Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada 
Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 
Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 
oral 

X X X X X X 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en 
inglés como lengua 
extranjera 

Obtiene información del texto escrito 
Infiere e interpreta información del texto 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 
escrito 

X X X X X X 

Escribe diversos tipos 
de textos en inglés 
como lengua 
extranjera 

Adecúa el texto a la situación comunicativa 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 
escrito 

X X X X X X 

 

12.3. Reprogramación curricular por ciclo y grado 

El desarrollo de los aprendizajes a distancia, como está descrito, hemos venido 

realizándolos de manera sincrónica, en tiempo real y asincrónica considerando la 

plataforma y correos disponibles, según el horario indicado. 

 


