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Compromiso de Gestión 1. 
 

Ir a Tabla de 
contenido 

Indicador: Porcentaje de estudiantes que logran un nivel satisfactorio en la ECE. 
  Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) o ECELO (Evaluación Censal de Estudiantes en Lenguas 

Originarias). 

             ¿Qué hacer? 
            

★ Para completar las siguientes tablas tendrás que revisar tus resultados de la ECE o la ECELO (ECE en EBR y ECELO en EIB) de los años 2012 a 2014 y trasladarlos en los 
recuadros correspondientes (por ejemplo, si en el 2012 obtuviste 35,10% de estudiantes en el nivel satisfactorio, deberás escribir 35,1 en el recuadro asociado a ese dato).  
Con esos datos, podrás ver el progreso de tus resultados y, además, en la columna de "Pronóstico" aparecerá automáticamente el porcentaje que podrías obtener en el 2015, 
si continúas con la misma tendencia de los años anteriores. En relación con esos valores pronosticados, podrás formular tus metas 2015. 
Luego, para ajustar esas metas puedes revisar cuántos estudiantes tendrían que, en realidad, alcanzar el nivel satisfactorio para cumplir con tus metas (para eso están los 
cuadros siguientes). Lo ideal es que la meta final, que te propongas, sea desafiante pero realista. Por eso debes tomar en cuenta el pronóstico y el número de estudiantes en 
nivel satisfactorio que implica lograr tus metas. 

¿Cuáles fueron mis resultados para el año 2014? 
             

Comprensión 
Lectora 

2012 2013 2014 
2015   

Matemática 2012 2013 2014 
2015 

Meta IE* Pronóstico** 

 

Meta 
IE* 

Pronóstico** 

Nivel de logro % de estudiantes en cada nivel de logro 

 

Nivel de logro % de estudiantes en cada nivel de logro 

Satisfactorio 47,1 40,4 57,8 65,0 59,1 

 

Satisfactorio 23,5 34,6 42,2 60,0 52,1 

En progreso 52,9 57,7 42,2 35,0 40,2 

 

En progreso 48,5 42,3 42,2 33,0 38,0 

En inicio 0,0 1,9 0,0 0,0 0,6 

 

En inicio 27,9 23,1 15,6 7,0 9,9 

      
 

 
No suma 100% 

    
* Meta IE: Son los porcentajes que tu I.E. se propone alcanzar el año 2015. 

        ** Pronóstico: Es un porcentaje calculado en función de tus resultados anteriores. Esta columna no sumará 100%, pero sus valores te ayudarán a guiar 
tus Metas.  

  

       
    

  ¿Cuántos estudiantes tienes en 2do grado de primaria (ECE) o en 4to grado de primaria 

(ECELO) este 2015? 
Nro 60 

 
  

       
    

  Para lograr tus metas en Comunicación, el número de estudiantes 
  

Para lograr tus metas en Matemática el número de estudiantes en 
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en cada nivel de logro debería ser… 

  

cada nivel de logro debería ser… 

 
             

 

Nivel de logro 
en 

Comunicación 

Nro de 
estudiantes 

    

Nivel alcanzado en 
Matemática 

Nro de 
estudiantes 

  

 

Satisfactorio 39 

    

Satisfactorio 36 

  

 

En progreso 21 

    

En progreso 20 

  

 

En inicio 0 

    

En inicio 5 

  
 

      
    

  ¿Cómo se ven esos resultados 
gráficamente? 

 

    

               ★ En los gráficos siguientes puedes ver cómo han variado tus resultados desde el año 2012. Además, te indica dónde estarían tus resultados si llegas a cumplir tus metas 
planteadas. 
 

 
 

            

       
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

★ Recuerda encontrar más información sobre tus 

resultados en SICRECE 

   

2012 2013 2014 2015

Satisfactorio 47.1 40.4 57.8 65.0

En progreso 52.9 57.7 42.2 35.0

En inicio 0.0 1.9 0.0 0.0

Comprensión Lectora 

2012 2013 2014 2015

Satisfactorio 23.5 34.6 42.2 60.0

En progreso 48.5 42.3 42.2 33.0

En inicio 27.9 23.1 15.6 7.0

Matemática 

http://sistemas02.minedu.gob.pe/consulta_ece/publico/index.php


 

Compromiso de Gestión 1 Ir a Tabla de contenido 

Indicador: Porcentaje de estudiantes, de los demás grados, que alcanzan nivel 
satisfactorio en rendimiento. 

  Metas de rendimiento en el Nivel Primaria - Comunicación y Matemática. 
¿Qué hacer? 

               Deberás empezar a ingresar datos en las tablas del histórico de notas y formulación de metas 2015, según grado. Una vez que completes esos datos, verás automáticamente 
los porcentajes que representan y además, tendrás el pronóstico en cada caso según los datos de los años anteriores. Finalmente, en función de lo anterior, podrás formular 
tus metas para grado. 
Esta formulación de metas por grado te premitirá que, automáticamente, se calculen los datos y la meta por nivel educativo. Este consolidado se observa en la tabla superior. 

                 CONSOLIDADO del Histórico de notas y formulación de metas 2015 (Comunicación y 

Matemática) del Nivel Primaria. ★ 

Área de 
Comunicación 

2012 2013 2014 
2015 

 Área de Matemática 2012 2013 2014 
2015 

Meta** 
Pronóstico**

* 
 

Meta** 
Pronóstico**

* 

Nivel 
PRIMARI

A 

Nro. estudiantes* 337 345 351 253 
 

Nivel 
PRIMARI

A 

Nro. estudiantes* 337 345 295 124 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 

62 49 65 
54 43 

 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 

64 43 73 
36 30 

A 219 233 258 115 195 
 

A 219 235 257 80 118 

B 40 57 19 16 12 
 

B 38 61 12 9 5 

C 16 6 9 2 2 
 

C 16 6 10 2 2 

% de 
estudiantes 
según 
calificación 

A
D 

18,4% 14,2% 18,5% 21,3% 17,2% 

 

% de 
estudiantes 
según 
calificación 

A
D 

19,0% 12,5% 24,7% 29,0% 24,5% 

A 65,0% 67,5% 73,5% 45,5% 77,2% 

 
A 65,0% 68,1% 87,1% 64,5% 95,5% 

B 11,9% 16,5% 5,4% 6,3% 4,8% 

 
B 11,3% 17,7% 4,1% 7,3% 3,8% 

C 4,7% 1,7% 2,6% 0,8% 0,8% 

 
C 4,7% 1,7% 3,4% 1,6% 1,9% 

Histórico de notas y formulación de metas 2015 según grado. 
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Área de 
Comunicación 

2012 2013 2014 
2015 

 Área de Matemática 2012 2013 2014 
2015 

Meta** 
Pronóstico**

* 
 

Meta** 
Pronóstico**

* 

1er 
grado 

Nro. estudiantes* 42 43 58 60 
 

1er 
grado 

Nro. estudiantes* 42 43 58 0 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 20 0 13 

12 
-1 

 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 20 0 8 

0 
0 

A 12 37 39 42 60 
 

A 14 37 47 0 0 

B 7 6 6 6 4 
 

B 5 6 3 0 0 

C 3 0 0 0 -3 
 

C 3 0 0 0 0 

% de 
estudiantes 
según 
calificación 

A
D 

47,6% 0,0% 22,4% 20,0% -1,9% 

 

% de 
estudiantes 
según 
calificación 

A
D 

47,6% 0,0% 13,8% 0,0% -13,4% 

A 28,6% 86,0% 67,2% 70,0% 99,3% 

 
A 33,3% 86,0% 81,0% 0,0% 114,5% 

B 16,7% 14,0% 10,3% 10,0% 7,3% 

 
B 11,9% 14,0% 5,2% 0,0% 3,6% 

C 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% -4,8% 

 
C 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% -4,8% 

        
 

        

2do 
grado 

Nro. estudiantes* 71 57 50 64 
 

2do 
grado 

Nro. estudiantes* 71 57 50 64 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 10 11 10 

16 
15 

 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 10 11 12 

10 
19 

A 50 30 35 47 41 
 

A 50 31 33 54 38 

B 3 12 0 2 3 
 

B 3 11 0 1 2 

C 8 4 5 0 5 
 

C 8 4 5 0 5 

% de 
estudiantes 
según 
calificación 

A
D 

14,1% 19,3% 20,0% 25,0% 23,7% 

 

% de 
estudiantes 
según 
calificación 

A
D 

14,1% 19,3% 24,0% 15,0% 29,0% 

A 70,4% 52,6% 70,0% 73,0% 63,9% 

 
A 70,4% 54,4% 66,0% 84,0% 59,2% 

B 4,2% 21,1% 0,0% 2,0% 4,2% 

 
B 4,2% 19,3% 0,0% 1,0% 3,6% 

C 11,3% 7,0% 10,0% 0,0% 8,2% 

 
C 11,3% 7,0% 10,0% 0,0% 8,2% 

        
 

        

3er 
grado 

Nro. estudiantes* 49 72 53 60 
 

3er 
grado 

Nro. estudiantes* 49 72 54 60 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 2 17 12 

26 
21 

 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 2 17 17 

26 
28 

A 33 44 29 26 29 
 

A 33 44 25 26 22 

B 13 11 10 8 8 
 

B 13 11 9 8 6 

C 1 0 2 2 2 
 

C 1 0 3 2 4 

% de 
estudiantes 
según 

A
D 

4,1% 23,6% 22,6% 42,0% 35,3% 

 

% de 
estudiantes 
según 

A
D 

4,1% 23,6% 31,5% 42,0% 47,1% 

A 67,3% 61,1% 54,7% 42,0% 48,4% 

 
A 67,3% 61,1% 46,3% 42,0% 37,2% 



calificación B 26,5% 15,3% 18,9% 13,0% 12,6% 

 
calificación B 26,5% 15,3% 16,7% 13,0% 9,6% 

C 2,0% 0,0% 3,8% 3,0% 3,7% 

 
C 2,0% 0,0% 5,6% 3,0% 6,0% 

        
 

        

4to 
grado 

Nro. estudiantes* 63 55 69 69 
 

4to 
grado 

Nro. estudiantes* 63 55 69 0 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 4 3 15 

0 
18 

 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 7 4 19 

0 
0 

A 49 33 54 0 50 
 

A 46 31 50 0 0 

B 10 17 0 0 0 
 

B 10 18 0 0 0 

C 0 2 0 0 1 
 

C 0 2 0 0 0 

% de 
estudiantes 
según 
calificación 

A
D 

6,3% 5,5% 21,7% 0,0% 26,6% 

 

% de 
estudiantes 
según 
calificación 

A
D 

11,1% 7,3% 27,5% 0,0% 31,7% 

A 77,8% 60,0% 78,3% 0,0% 72,5% 

 
A 73,0% 56,4% 72,5% 0,0% 66,7% 

B 15,9% 30,9% 0,0% 0,0% -0,3% 

 
B 15,9% 32,7% 0,0% 0,0% 0,3% 

C 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 1,2% 

 
C 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 1,2% 

        
 

        

5to 
grado 

Nro. estudiantes* 56 65 57 0 
 

5to 
grado 

Nro. estudiantes* 56 65 0 0 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 9 6 8 

0 
0 

 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 12 0 10 

0 
0 

A 37 48 44 0 0 
 

A 34 50 45 0 0 

B 7 11 3 0 0 
 

B 7 15 0 0 0 

C 3 0 2 0 0 
 

C 3 0 2 0 0 

% de 
estudiantes 
según 
calificación 

A
D 

16,1% 9,2% 14,0% 0,0% 11,1% 

 

% de 
estudiantes 
según 
calificación 

A
D 

21,4% 0,0%   0,0% -42,9% 

A 66,1% 73,8% 77,2% 0,0% 83,5% 

 
A 60,7% 76,9%   0,0% 109,3% 

B 12,5% 16,9% 5,3% 0,0% 4,3% 

 
B 12,5% 23,1%   0,0% 44,2% 

C 5,4% 0,0% 3,5% 0,0% 1,1% 

 
C 5,4% 0,0%   0,0% -10,7% 

        
 

     
datos 

erróneos   

6to 
grado 

Nro. estudiantes* 56 53 64 0 
 

6to 
grado 

Nro. estudiantes* 56 53 64 0 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 17 12 7 

0 
0 

 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 13 11 7 

0 
0 

A 38 41 57 0 0 
 

A 42 42 57 0 0 

B 0 0 0 0 0 
 

B 0 0 0 0 0 

C 1 0 0 0 0 
 

C 1 0 0 0 0 

% de 
estudiantes 
según 

A
D 

30,4% 22,6% 10,9% 0,0% 1,9% 

 

% de 
estudiantes 
según 

A
D 

23,2% 20,8% 10,9% 0,0% 6,0% 

A 67,9% 77,4% 89,1% 0,0% 99,3% 

 
A 75,0% 79,2% 89,1% 0,0% 95,2% 



calificación B 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
calificación B 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

C 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% -1,2% 

 
C 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% -1,2% 

        
 

        
* Nro de estudiantes:  En los años 2012 al 2014 deberás colocar el número de estudiantes según tus actas finales, en el 2015 deberás colocar el número 
de estudiantes matriculados en ese año.    
** Meta:  Esta es la meta que te propones para el año 2015, deberás escribirla en los recuadros blancos del área de %. Ten en cuenta el 
pronóstico para proponerte metas realistas.      

*** Pronóstico: Es el porcentaje o número de estudiantes con cada calificación según año. El porcentaje de pronóstico depende de los porcentajes alcanzados en los años anteriores y no suma 
100% necesariamente.Del mismo modo, el número de estudiantes o suma el número de estudiantes matriculados en el año. Además pueden haber valores negativos sin que ello afecte la 
interpretación. En esos casos lo que dice el pronóstico es que tu tendencia es marcadamente hacia la baja. 

**** Estudiantes según calificación: En los años 2012 al 2014 deberás poner el número de estudiantes con cada calificación según las actas finales. En el 2015, se mostrará lo 
que deberías alcanzar según tu meta propuesta.  

 

 

 

Compromiso de Gestión 1 Ir a Tabla de contenido 

Indicador: Porcentaje de estudiantes, de los demás grados, que alcanzan nivel 
satisfactorio en rendimiento. 

  

 Metas de rendimiento en el Nivel Primaria - Ciencia y Ambiente, Personal Social 
¿Qué hacer? 

               En las tablas que aparecen en la parte inferior, ingresarás los datos como en el procedimiento anterior, considerando otras Áreas Curriculares. Y luego, aparecerán 
automáticamente los datos en la tabla superior del CONSOLIDADO del históricos de notas y formulación de metas 2015. 

 
CONSOLIDADO del Histórico de notas y formulación de metas 2015 (Ciencia y Ambiente, 

Personal Social) del Nivel Primaria. ★ 

Área de Ciencia y 
Ambiente 

2012 2013 2014 
2015 

 
Área de Personal 

Social 
2012 2013 2014 

2015 

Meta** 
Pronóstico**

* 
 

Meta** 
Pronóstico**

* 

Nivel 
PRIMARI

Nro. estudiantes* 337 345 351 124 
 

Nivel 
PRIMARI

Nro. estudiantes* 281 345 288 124 

Nro. de A 55 36 43 29 11 
 

Nro. de A 57 31 35 20 7 
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A estudiantes 
según 
calificación***
* 

D A estudiantes 
según 
calificación***
* 

D 

A 253 263 283 87 103 
 

A 247 266 294 95 128 

B 18 42 15 7 8 
 

B 24 45 13 8 6 

C 11 4 10 3 2 
 

C 9 3 10 3 3 

% de 
estudiantes 
según 
calificación 

A
D 

16,3% 10,4% 12,3% 23,4% 8,9% 

 

% de 
estudiantes 
según 
calificación 

A
D 

20,3% 9,0% 12,2% 16,1% 5,7% 

A 75,1% 76,2% 80,6% 70,2% 82,9% 

 
A 87,9% 77,1% 102,1% 76,6% 103,2% 

B 5,3% 12,2% 4,3% 5,6% 6,2% 

 
B 8,5% 13,0% 4,5% 6,5% 4,7% 

C 3,3% 1,2% 2,8% 2,4% 2,0% 

 
C 3,2% 0,9% 3,5% 2,4% 2,8% 

Histórico de notas y formulación de metas 2015 
según grado ★ 

                        
Área de Ciencia y 

Ambiente 
2012 2013 2014 

2015 

 
Área de Personal 

Social 
2012 2013 2014 

2015 

Meta** 
Pronóstico**

* 
 

Meta** 
Pronóstico**

* 

1er 
grado 

Nro. estudiantes* 42 43 58 0 
 

1er 
grado 

Nro. estudiantes* 42 43 58 0 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 17 0 5 

0 
0 

 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 18 0 0 

0 
0 

A 16 37 48 0 0 
 

A 14 40 58 0 0 

B 5 6 5 0 0 
 

B 6 3 0 0 0 

C 4 0 0 0 0 
 

C 4 0 0 0 0 

% de 
estudiantes 
según 
calificación 

A
D 

40,5% 0,0% 8,6% 0,0% -15,5% 

 

% de 
estudiantes 
según 
calificación 

A
D 

42,9% 0,0% 0,0% 0,0% -28,6% 

A 38,1% 86,0% 82,8% 0,0% 113,6% 

 
A 33,3% 93,0% 100,0% 0,0% 142,1% 

B 11,9% 14,0% 8,6% 0,0% 8,2% 

 
B 14,3% 7,0% 0,0% 0,0% -7,2% 

C 9,5% 0,0% 0,0% 0,0% -6,3% 

 
C 9,5% 0,0% 0,0% 0,0% -6,3% 

        
 

        

2do 
grado 

Nro. estudiantes* 71 57 50 64 
 

2do 
grado 

Nro. estudiantes* 71 57 50 64 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 9 9 4 

6 
5 

 

Nro. de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 10 11 5 

5 
7 

A 54 32 41 57 49 
 

A 55 28 40 60 46 

B 2 13 2 2 7 
 

B 2 16 2 0 8 

C 6 3 3 0 3 
 

C 4 2 3 0 3 

% de 
estudiantes 

A
D 

12,7% 15,8% 8,0% 9,0% 7,5% 

 

% de 
estudiantes 

A
D 

14,1% 19,3% 10,0% 7,0% 10,4% 



según 
calificación 

A 76,1% 56,1% 82,0% 89,0% 77,3% 

 
según 
calificación 

A 77,5% 49,1% 80,0% 93,0% 71,4% 

B 2,8% 22,8% 4,0% 2,0% 11,1% 

 
B 2,8% 28,1% 4,0% 0,0% 12,8% 

C 8,5% 5,3% 6,0% 0,0% 4,1% 

 
C 5,6% 3,5% 6,0% 0,0% 5,4% 

        
 

        

3er 
grado 

Nro estudiantes* 49 72 53 60 
 

3er 
grado 

Nro estudiantes* 49 72 54 60 

Nro de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 2 19 9 

23 
17 

 

Nro de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 2 16 7 

15 
13 

A 41 46 31 30 26 
 

A 36 52 31 35 31 

B 6 7 8 5 9 
 

B 11 4 11 8 8 

C 0 0 5 3 8 
 

C 0 0 5 3 7 

% de 
estudiantes 
según 
calificación 

A
D 

4,1% 26,4% 17,0% 37,0% 28,7% 

 

% de 
estudiantes 
según 
calificación 

A
D 

4,1% 22,2% 13,0% 25,0% 22,0% 

A 83,7% 63,9% 58,5% 50,0% 43,5% 

 
A 73,5% 72,2% 57,4% 57,0% 51,6% 

B 12,2% 9,7% 15,1% 8,0% 15,2% 

 
B 22,4% 5,6% 20,4% 13,0% 14,0% 

C 0,0% 0,0% 9,4% 5,0% 12,6% 

 
C 0,0% 0,0% 9,3% 5,0% 12,3% 

        
 

        

4to 
grado 

Nro estudiantes* 63 55 69 0 
 

4to 
grado 

Nro estudiantes* 63 55 69 0 

Nro de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 4 3 14 

0 
0 

 

Nro de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 4 3 11 

0 
0 

A 59 38 55 0 0 
 

A 59 35 58 0 0 

B 0 13 0 0 0 
 

B 0 16 0 0 0 

C 0 1 0 0 0 
 

C 0 1 0 0 0 

% de 
estudiantes 
según 
calificación 

A
D 

6,3% 5,5% 20,3% 0,0% 24,6% 

 

% de 
estudiantes 
según 
calificación 

A
D 

6,3% 5,5% 15,9% 0,0% 18,8% 

A 93,7% 69,1% 79,7% 0,0% 66,9% 

 
A 93,7% 63,6% 84,1% 0,0% 70,9% 

B 0,0% 23,6% 0,0% 0,0% 7,9% 

 
B 0,0% 29,1% 0,0% 0,0% 9,7% 

C 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,6% 

 
C 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,6% 

        
 

        

5to 
grado 

Nro estudiantes* 56 65 57 0 
 

5to 
grado 

Nro estudiantes* 56 65 57 0 

Nro de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 6 4 3 

0 
0 

 

Nro de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 5   4 

0 
0 

A 45 58 52 0 0 
 

A 46 59 51 0 0 

B 5 3 0 0 0 
 

B 5 6 0 0 0 

C 0 0 2 0 0 
 

C 0 0 2 0 0 

% de 
estudiantes 
según 

A
D 

10,7% 6,2% 5,3% 0,0% 1,9% 

 

% de 
estudiantes 
según 

A
D 

8,9% 0,0% 7,0% 0,0% 3,4% 

A 80,4% 89,2% 91,2% 0,0% 97,8% 

 
A 82,1% 90,8% 89,5% 0,0% 94,8% 



calificación B 8,9% 4,6% 0,0% 0,0% -4,4% 

 
calificación B 8,9% 9,2% 0,0% 0,0% -2,9% 

C 0,0% 0,0% 3,5% 0,0% 4,7% 

 
C 0,0% 0,0% 3,5% 0,0% 4,7% 

        
 

        

6to 
grado 

Nro estudiantes* 56 53 64 0 
 

6to 
grado 

Nro estudiantes* 0 53 0 0 

Nro de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 17 1 8 

0 
0 

 

Nro de 
estudiantes 
según 
calificación***
* 

A
D 18 1 8 

0 
  

A 38 52 56 0 0 
 

A 37 52 56 0   

B 0 0 0 0 0 
 

B 0 0 0 0   

C 1 0 0 0 0 
 

C 1 0 0 0   

% de 
estudiantes 
según 
calificación 

A
D 

30,4% 1,9% 12,5% 0,0% -2,9% 

 

% de 
estudiantes 
según 
calificación 

A
D 

  1,9%   0,0%   

A 67,9% 98,1% 87,5% 0,0% 104,1% 

 
A   98,1%   0,0%   

B 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
B   0,0%   0,0%   

C 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% -1,2% 

 
C   0,0%   0,0%   

        
 

   
datos 

erróneos  
datos 

erróneos   
* Nro de estudiantes:  En los años 2012 al 2014 deberás colocar el número de estudiantes según tus actas finales, en el 2015 deberás colocar el número 
de estudiantes matriculados en ese año.    
** Meta:  Esta es la meta que te propones para el año 2015, deberás escribirla en los recuadros blancos del área de %. Ten en cuenta el 
pronóstico para proponerte metas realistas.      

*** Pronóstico: Es el porcentaje o número de estudiantes con cada calificación según año. El porcentaje de pronóstico depende de los porcentajes alcanzados en los años anteriores y no suma 
100% necesariamente.Del mismo modo, el número de estudiantes o suma el número de estudiantes matriculados en el año. Además pueden haber valores negativos sin que ello afecte la 
interpretación. En esos casos lo que dice el pronóstico es que tu tendencia es marcadamente hacia la baja. 

**** Estudiantes según calificación: En los años 2012 al 2014 deberás poner el número de estudiantes con cada calificación según las actas finales. En el 2015, se 
mostrará lo que deberías alcanzar según tu meta propuesta.   

 
       

 
        

★ Recuerda: Los recuadros grises se completarán de forma automática. 
La siguiente tabla te servirá para realizar un diagnóstico de las notas de los años anteriores y luego formular tus metas del año 2015.  
Para aprovecharla deberás completar los datos solicitados: el número de estudiantes que obtuvo cada calificación al final de los años 2012 al 2014, según cada edad, grado o 
año de estudios. Una vez que completes esos datos, verás automáticamente los porcentajes que representan y además, tendrás el pronóstico en cada caso según los datos de 
los años anteriores. 
Finalmente, en función de lo anterior, podrás formular tus metas para cada edad, grado o año. 
Esta formulación de metas por edad, grado o año te premitirá que, automáticamente, se calculen los datos y la meta por nivel educativo. Este consolidado se observa en la 
tabla superior. 
 

 



Compromiso de Gestión 2 

 

Ir a Tabla de 
contenido 

Indicador: Porcentaje de permanencia y conclusión. 
   

Metas de conclusión y permanencia         

        ¿Qué hacer? 
       Completa los datos teniendo en cuenta las "definiciones clave". Si no tienes estudiantes en algún grado o nivel, entonces coloca "0" en los recuadros correspondientes. 

Al colocar los datos referidos al número de estudiantes, se mostrarán automáticamente los porcentajes de conclusión, permanencia, abandono y traslado del año 2014.                                                                                                                                                                                                                    
★ Definiciones clave:  
Matrícula: Es el número de matriculados/as en tu I.E. por nivel educativo. Puedes ir cambiando el número final cuando cierres tu nómina de matrícula. 
Conclusión: Se refiere a los/as estudiantes que se matricularon y culminaron el año escolar en tu misma I.E. El porcentaje de conclusión se calcula teniendo como total al 
número de matriculados en el año. 
Permanencia: Se refiere a los/as estudiantes que, habiendo culminado el año escolar en tu I.E., se vuelven a matricular al año siguiente.  
Abandono: Se refiere a aquellos/as estudiantes que se matricularon en tu I.E. pero abandonaron sus estudios y no continuaron en ninguna otra. El porcentaje de abandono se 
calcula teniendo como total al número de matriculados/as en el año. 
Traslado: Se refiere a los/as estudiantes que se matricularon en tu I.E., pero fueron trasladados a otras II.EE. El porcentaje de traslado se calcula teniendo como total al número 
de matriculados en el año. 

Resultados 2014 ★ 

             

Nivel educativo Grado Datos Matrícula 2014 Abandono 2014 Traslado 2014 
Conclusión 

2014 
Permanencia 

al 2015 

INICIAL 

3 años 
Nro. estudiantes 0 0 0 0 0 

Porcentaje           

4 años 
Nro. estudiantes 0 0 0 0 0 

Porcentaje           

5 años Nro. estudiantes 0 0 0 0 0 

file:///G:/MARZO%202015/1%20Matriz%20Elaboración%20del%20PAT%20IE%2040199.xlsx%23Inicio!A1
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Porcentaje           

TOTAL del nivel 
Nro. estudiantes 0 0 0 0 0 

Porcentaje           

                

PRIMARIA 

1er grado 
Nro. estudiantes 58 0 0 0 58 

Porcentaje   0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

2do grado 
Nro. estudiantes 51 0 1 50 50 

Porcentaje   0,0% 2,0% 98,0% 98,0% 

3er grado 
Nro. estudiantes 57 0 3 54 54 

Porcentaje   0,0% 5,3% 94,7% 94,7% 

4to grado 
Nro. estudiantes 70 0 1 69 69 

Porcentaje   0,0% 1,4% 98,6% 98,6% 

5to grado 
Nro. estudiantes 57 0 0 57 57 

Porcentaje   0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

6to grado 
Nro. estudiantes 69 1 4 64 64 

Porcentaje   1,4% 5,8% 92,8% 92,8% 

TOTAL del nivel 
Nro. estudiantes 362 1 9 294 352 

Porcentaje   0,3% 2,5% 81,2% 97,2% 

                

SECUNDARIA 

1er año 
Nro. estudiantes 0 0 0 0 0 

Porcentaje           

2do año 
Nro. estudiantes 0 0 0 0 0 

Porcentaje           



3er año 
Nro. estudiantes 0 0 0 0 0 

Porcentaje           

4to año 
Nro. estudiantes 0 0 0 0 0 

Porcentaje           

5to año 
Nro. estudiantes 0 0 0 0 0 

Porcentaje           

TOTAL del nivel 
Nro. estudiantes 0 0 0 0 0 

Porcentaje           

                

TOTAL de la I.E. 
Nro. estudiantes 362 1 9 294 352 

Porcentaje   0,3% 2,5% 81,2% 97,2% 

        
        Metas 2015 ★ 

      ★ Indicaciones:  
En el año 2015, deberás formular metas para este compromiso. Para ello, podrás colocar los porcentajes de conclusión y permanencia que esperas tener para fines del año 
2015 e inicios del año 2016. 
Luego que completes estas metas, según cada nivel educativo, tendrás automáticamente los porcentajes correspondientes a toda tu I.E., así como el número de estudiantes 
que tus metas representan. 

Formulación de 
metas del año 

2015 

Nivel Datos Matrícula 2015 
Conclusión 

2015 
Permanencia al 

2016 

  

INICIAL 
Nro. estudiantes 0 0 0 

  
Porcentaje   0,0% 0,0% 

  



PRIMARIA 
Nro. estudiantes 370 333 37 

  
Porcentaje   90,0% 10,0% 

  

SECUNDARIA 
Nro. estudiantes 0 0 0 

  
Porcentaje   0,0% 0,0% 

  

TODA LA I.E. 
Nro. estudiantes 370 333 37 

  
Porcentaje   90,0% 10,0% 

  

 
   

    
 IMPORTANTE 

                       

Si tu I.E. tiene Inicial y Primaria, en los datos de "Permanencia 5 años" deberás colocar el número de estudiantes concluyeron 5 años en tu I.E. y se matricularon en 1er. grado 
en el 2015. 

Si tu I.E. tiene Primaria y Secundaria, en los datos de "Permanencia 6to grado" deberás colocar el número de estudiantes que concluyeron 6to grado en tu IE y se matricularon 
en 1er. año en el 2015. 
En caso tu I.E. no sea uno de los casos anteriores; y en el caso de "Permanencia 5to año", deberás repetir el número que colocaste en 
"conclusión". 

  Además, recuerda que este dato estará del todo completo cuando hayas cerrado tus nóminas de matrícula del año 2015.     

 

 

 



 



 



 
 

Compromisos de Gestión 4, 5 y 6 
 Indicador Compromiso 4: Porcentaje de tiempo dedicado a actividades 

pedagógicas durante las sesiones de aprendizaje. 
 

Indicador Compromiso 5: Porcentaje de profesores que utilizan las rutas 
de aprendizaje durante la programación y ejecución de sesiones de 
aprendizaje. 

 

Indicador Compromiso 6: Porcentaje de profesores que usan materiales y 
recursos educativos durante la sesión de aprendizaje. 

  

Metas asociadas a la práctica pedagógica. 
 ¿Qué 

hacer? 
        ★ En esta pestaña podrás proponer las metas para los indicadores de los compromisos 4, 5 y 6. 

★ Para completar los datos del diagnóstico, deberás recurrir a la información de las fichas de monitoreo 
sobre las visitas realizadas a los docentes de aula, del año anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
★ Si no cuentas con esta información, te sugerimos que realices un primer diagnóstico de la situación de 
los docentes de tu I.E. Para ello, puedes recurrir al documento "Matriz para el monitoreo de los 
Compromisos de Gestión" (2da. parte del aplicativo) y completar los datos de la primera 
autoevaluación. Los resultados de ese ejercicio te dará como resultado el porcentaje de docentes que 
cumplen con cada indicador de estos compromisos y, con ese dato real, podrás formularte metas. Para 
ello deberás trasladar los datos obtenidos, en la segunda parte del aplicativo, al recuadro de 
diagnóstico de esta pestaña. 

Diagnóstico y Meta 2015 
★ 

 

    
         

Nivel educativo 

Compromiso 4: 
Porcentaje de 

tiempo dedicado a 
actividades 

pedagógicas durante 
las sesiones de 

aprendizaje 
(docentes que 

incrementan tiempo 
dedicado a 
actividades 

pedagógicas). 

Compromiso 5: 
Porcentaje de 

profesores que 
utilizan las rutas de 
aprendizaje durante 

la programación y 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje. 

Compromiso 6: 
Porcentaje de 

profesores que 
usan 

materiales y 
recursos 

educativos 
durante la 
sesión de 

aprendizaje. 

 
Diagnóstic

o 
Meta 
2015 

Diagnóstic
o 

Meta 
2015 

Diag
nósti

co 

Meta 
2015 

 Nivel INICIAL 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 
Nivel PRIMARIA 81.0% 85.0% 86.0% 86.0% 

95.0
% 

96.0% 

 Nivel SECUNDARIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

   
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 ¿Cuántos docentes tienes en cada nivel educativo en 
este año 2015? 

    



 

 

 

 

 

         

 

Nivel INICIAL 

 

Nivel 
PRIM
ARIA 

 

Nivel 
SECU

NDARI
A 

   

 
0 

 
21 

 
0 

   

         Compromiso 4: Para cumplir las metas que has planteado para el año 
2015, ¿Cuántos docentes deberán estar en el nivel "logrado" respecto 
al uso del tiempo? 

  

           

 

Nivel INICIAL 

 

Nivel 
PRIMAR

IA 
 

Nivel 
SECUND

ARIA 
   

 
0 

 
18 

 
0 

   

         Compromiso 5: Para cumplir la metas que has planteado para el año 
2015, ¿Cuántos docentes deberán estar en el nivel "logrado" respecto 
al uso del rutas de aprendizaje? 

  

           

 

Nivel INICIAL 

 

Nivel 
PRIMAR

IA 
 

Nivel 
SECUND

ARIA 
   

 
0 

 
18 

 
0 

   

         Compromiso 6: Para cumplir la metas que has planteado para el año 
2015, ¿Cuántos docentes deberán estar en el nivel "logrado" respecto 
al uso de materiales y recursos educativos? 

  

           

 

Nivel INICIAL 

 

Nivel 
PRIMAR

IA 
 

Nivel 
SECUND

ARIA 
   

 
0 

 
20 

 
0 

   

         

         

 
IMPORTANTE 

       

 

Las tablas están ordenadas según el nivel que enseñan los docentes de tu I.E.  
Además, una vez que coloques tus metas y el número de docentes en cada 
nivel, se proyectará la meta en número de docentes que deberán tener una 
práctica pedagógica según la precisión de cada indicador.                                                                                                                                                           
Si tu I.E. no cuenta con algún nivel educativo, solo coloca "0" en el recuadro 
del número de docentes del nivel correspondiente. 

 

  

  

         



Compromiso de Gestión 7 
Ir a Tabla de 
contenido 

Indicador: Porcentaje de conflictos sobre los que el Equipo Directivo y el Comité de 
Tutoría toman acción en relación al número de conflictos identificados y registrados. 

Meta de gestión de conflictos. 

¿Qué hacer? 
    Para proyectar las metas de este compromiso deberás, primero, revisar el cuaderno de incidencias y los registros en 

SíseVe del 2014, lo que te permitirá obtener el reporte de conflictos identificados y registrados. Estos datos servirán, 
de referencia, para estimar la meta que tu Equipo Directivo se proponga alcanzar durante la presente gestión, 2015. 

     
Diagnóstico 
2014 ★ 

    

Resultados 2014 

Involucrados Registrados 
Se tomó 
alguna 
acción 

 Entre estudiantes 3 3 
 Entre estudiantes y adultos 1 1 
 Entre adultos 0 0 

 Total del año 4 4 

 

     

Meta 2015 ➨ 

   Porcentaje de conflictos sobre los que el Equipo Directivo y el 
Comité de Tutoría toman acción, en relación al número de 
conflictos identificados y registrados. 

Resultado 
2014 

Meta 
2015 

 

100% 100% 

 

     

     Datos adicionales para el diagnóstico de la Institución 
Educativa. 
     

Resultados 2014 

Acciones 
Cuenta: 
Sí/No 

  

 
Afiliación al SíseVe. SI 

  
 Conformación del Comité de 

Tutoría y Conivencia. 

SI 

  
 Establecimiento de normas de 

convivencia. 
SI 
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Compromiso de Gestión 8. 
Ir a Tabla de contenido 

       
Matriz de Diagnóstico de la I.E.   

¿Qué hacer? 
    Al elaborar esta matriz, toma en cuenta los datos que has recopilado en las pestañas anteriores. 

 

       
N° COMPROMISO 

DIAGNÓSTICO 
CAUSAS 

FORTALEZAS DIFICULTADES 

1 

Progreso 
anual de 

todas y todos 
los 

estudiantes 
de la 

Institución 
Educativa. 

In
ic

ia
l 

      

P
ri

m
ar

ia
 

• INTERPRETACIÓN: 
En el presente año han culminado 331 alumnos 
satisfactoriamente en total. 
• En el área de Comunicación, alcanzaron el NIVEL II, 65 
alumnos, que representan el 17 %, lográndose 
acercarse a la meta de 20%, planteada al inicio del año. 
• En el área de Matemática, alcanzaron el NIVEL II, 73 
alumnos, que representan el 21 %, superándose la meta 
planteada del 20%, al inicio del año, en un 1 % más. 

Nuestra población escolar está compuesto por 
estudiantes que rotan por distintas instituciones por 
motivos familiares en un 5 %;  
• En el área de Comunicación, alcanzaron el NIVEL I, 258 
alumnos, que representan el 74 %, y nuestra dificultad en 
el NIVEL – 1 se encuentran 19 alumnos que representan 
el 5 %, del total de nuestros alumnos. 
• En el área de Matemática, alcanzaron el NIVEL I, 257 
alumnos, que representan el 73 %, y nuestra dificultad en 
el NIVEL – 1 se encuentran 23 alumnos que representan 
el 7 %, del total de nuestros alumnos. 

• Aplicación de estrategias metodológicas 
generales que se enfocan en contenidos 
de aprendizaje. 
• Niños con déficit de atención debido a 
problemas familiares (violencia física, 
hogares desintegrados), económicos y 
nutricionales. 

Se
cu

n
d

ar
ia

 

      

2 
Retención 

anual e In
ic

ia
l 
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interanual de 
estudiantes 

en la 
Institución 
Educativa. 

P
ri

m
ar

ia
 

Nuestra Institucion en el año lectivo del 2014 
demuestra que el 97 % de estudiantes concluyeron el 
peiodo lectivo, desprendiendose de nuestro analisis la 
confianza que brindan nuestros padres de familia y 
comunidad hacia los servicios educativos y el trabajo 
que desarrollan nuestros docentes 

• Los estudiantes emigran a otras I.E. por diversos 
motivos: cambio de domicilio, trabajo, asuntos 
familiares. 

• Compromiso insuficiente de los padres 
de familia, despreocupación, no hay 
seguimiento en las actividades educativas 
que realizan sus hijos, falta control  a sus 
niños. 
• 

Se
cu

n
d

ar
ia

 
      

3 

Cumplimient
o de la 

calendarizaci
ón planificada 

por la 
Institución 
Educativa. 

In
ic

ia
l 

      

P
ri

m
ar

ia
 

• Incremento de jornada horaria y cumplimiento 
efectivo de nuestra calendarización. 
• Respetan el tiempo establecido para desarrollar las 
actividades institucionales. 

• Los días viernes  algunos docentes no permanecen en 
la reunión programada. 
• El personal de servicio   cumple  sus funciones 
parcialmente 

• Realización de actividades curriculares  
vivenciales como los valores, no existe 
limite de tiempo. 

Se
cu

n
d

ar
ia

 

      

4 

A
co

m
p

añ
am

ie
n

to
 y

 
m

o
n

it
o

re
o

 d
e

 la
 p

rá
ct

ic
a 

d
o

ce
n

te
 

Uso 
pedagógi

co del 
tiempo 
en las 

sesiones 
de 

aprendiz
aje. 

In
ic

ia
l 

      

P
ri

m
ar

ia
 

• Productos obtenidos al planificar, ejecutar y evaluar 
los proyectos, las unidades y sesiones de aprendizaje. 
• Se planifico y diseño oportunamente los instrumentos 
de gestión pedagógica como: UUDD (proyectos y 
unidades de aprendizaje) sesiones de aprendizaje, 
registros de evaluación, como se evidencia en las fechas 
señaladas y planificadas por la Sub-dirección. 

• En un inicio no podíamos planificar y diseñar las 
actividades de aula en los proyectos de aprendizaje por 
ser nuevo para los docentes. 
• Algunas capacidades e indicadores eran difíciles de 
integrarlos en los proyectos de aprendizaje, debido a que 
no se relacionaban con la situación problemática 
seleccionada en el mes. 
• Planificar y diseñar sesiones de aprendizaje teniendo 
en cuenta: los momentos, procesos pedagógicos y 
cognitivos, partiendo las necesidades e intereses de los 
niños dentro de un contexto real. 

• Las Realización de rutinas escolares 
mecánicas. 
• Existencias de tiempos no planificados 
y/o poco dosificados a nivel de aula. 



Se
cu

n
d

ar
i

a       

5 

Uso de 
herramie

ntas 
pedagógi
cas por 

los 
profesor

es 
durante 

las 
sesiones 

de 
aprendiz

aje. 

In
ic

ia
l 

      

P
ri

m
ar

ia
 

• El dominio de las rutas de aprendizaje se encuentra en 
proceso. 
• Así también se ve que el trabajo con las rutas está 
plasmado en la elaboración de las unidades, sesiones de 
aprendizajes y los proyectos de aprendizaje. 
• Se utilizó las rutas del aprendizaje en un 60% de 
nuestro trabajo docente. 
• Se ve en la parte de la planificación curricular y las 
unidades didácticas que ahora tienen este nuevo 
enfoque. 

• Falta de espacios de socialización, donde los docentes 
analicen y dominen las rutas de aprendizaje. 
• Aun falta un 40% en la utilización adecuada de las rutas 
de aprendizaje. 
• Falta analizar cómo se llevara a cabo el área de 
ciudadanía y su misma evaluación. 

• Escaso manejo de los enfoques 
metodológicos de Comunicación, 
Matemática y Ciudadanía.  
• Mayor dominio teórico y práctico de 
estrategias metodologicas distintas de las 
rutas de aprendizaje. 

Se
cu

n
d

ar
ia

 

      

6 

Uso de 
material

es y 
recursos 
educativ

os 
durante 
la sesión 

de 
aprendiz

aje. 

In
ic

ia
l 

      

P
ri

m
ar

ia
 

• Se utilizó los materiales educativos que existen de 
acuerdo a las actividades programadas en un 90%. 
• Se dio un buen uso de los materiales educativos del 
ministerio de educación y materiales no estructurados 
por el docente en el proceso pedagógico. 

• No se cuenta con material concreto para cada alumno. 
• Los materiales del ministerio de educación están 
deteriorados, incompletos y desfasados de acuerdo a las 
exigencias actuales. 
• Desconocimiento en el buen uso de algunos materiales 
educativos por falta de los instructivos que han sido 
extraviados. 

• Escaso fortalecimiento acerca del uso y 
aprovechamiento pedagógico de los 
recursos y materiales educativos que 
dota a las IIEE el MINEDU. 

Se
cu

n
d

ar
ia

 

      



7 

Gestión del 
clima escolar 

en la 
Institución 
Educativa. To

d
o

s 
lo

s 
n

iv
el

es
 

• Se ha mejorado la relación docente-padres de familia 
teniendo un logro del 60% ya que se ha notado una 
mayor participación en las reuniones en aula. 
• Se evidencia  un incremento en la participación de los 
padres de familia en las decisiones de las actividades 
programadas en la escuela en un 60%. 

• Algunos padres de familia no participan en  las 
actividades programadas por la I.E  y Aula. 
• Poca participación de los padres de familia en las 
reuniones para implementar las normas de convivencia 
en la relación escuela-padres de familia. 
• Falta de participación de los niños en las decisiones de 
las actividades programadas a nivel de escuela. 

• Poco manejo de estrategias 
metodológicas que fomenten la buena 
convivencia en el aula para el desarrollo 
emocional y personal del estudiante. 

8 

Implementaci
ón del Plan 

Anual de 
Trabajo (PAT) 

To
d

o
s 

lo
s 

n
iv

el
es

 

• PAT consensuado con la comunidad educativa. 
• Disposición de insumos (ECE 2012, I y Autoevaluación, 
Registros de evaluación, Acta de Jornada de reflexión, 
ejecución del I y II Día del Logro) para la elaboración 
participativa del PAT 

• Falta de análisis profundo de los resultados de las 
evaluaciones: ECE, SIREVA y autoevaluación. 
• Desconocimiento de la elaboración del PAT, su 
importancia y su impacto en el logro de los aprendizajes 
fundamentales. 

• Apatía docente por  asumir una actitud 
crítico-reflexiva acerca del desempeño en 
su práctica en el proceso educativo. 

        

Compromiso de Gestión 8. 
Ir a Tabla de contenido 

            
Matriz de Objetivos y Metas 
¿Qué hacer? 
Al elaborar esta matriz, toma en cuenta los datos que has recopilado en las pestañas anteriores. Como verás, las metas que formulaste previamente, ya están 
consideradas aquí; así como los datos del año 2014 o del diagnóstico del inicio de año. En algunos casos, deberás completar los datos de forma manual (en las 
celdas blancas). 

            N° 

INDICADOR 
EXPECTATIVA DE 

AVANCE 
OBJETIVOS 

METAS 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

RESPONSAB
LES   

Indicador 
desagregado 

Dato 
2014 

Meta 
2015 

Descripción 

1 

Porcentaje de 
estudiantes 

que logran un 
nivel 

satisfactorio 
en la 

Evaluación 
Censal de 

Estudiantes 
ECE y ECELO 

La institución 
educativa 

demuestra un 
incremento en el 

porcentaje de 
estudiantes que 
logran el nivel 

satisfactorio en la 
ECE y ECELO, 

respecto al año 

2
d

o
 o

 4
to

 d
e 

p
ri

m
ar

ia
 

 
• Mejorar los niveles de 
logro de los estudiantes 

en las áreas de 
comunicación y 

matemática. 
•  

Porcentaje de 
estudiantes con nivel 
satisfactorio en 
Comprensión Lectora. 

57.8% 60.0% 
• Se debe incrementar 
el porcentaje del nivel 

satisfactorio en 
Comprensión  Lectora 

al 60 %  
• Se incrementará el 
nivel satisfactorio en 
Matemática sobre el 

45 % 

• Elaborar una 
caracterización de los/as 

estudiantes según las áreas 
priorizadas, estableciendo 

el perfil real y el ideal.  
• Aplicar estrategias 
metodológicas que 
promuevan el socio 

constructivismo durante el 
proceso educativo. 

• Docentes 
del segundo 

grado 
Porcentaje de 
estudiantes con nivel 
satisfactorio en 
Matemática. 

42.2% 45.0% 
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anterior. • Realizar evaluaciones de 
manera periódica para 

evaluar el cumplimiento de 
las metas propuestas. 

 
• Realizar evaluaciones de 

manera periódica para 
evaluar el cumplimiento de 

las metas propuestas. 

Porcentaje de 
estudiantes, 
de los demás 
grados, que 

alcanzan nivel 
satisfactorio 

en 
rendimiento. 

La institución 
educativa 

demuestra un 
incremento en el 

porcentaje de 
estudiantes que 
logran un nivel 
satisfactorio de 
aprendizajes en 

todos los grados, 
respecto al año 

anterior. 

In
ic

ia
l 

  

Porcentaje de 
estudiantes que 
alcanzan el nivel 
satisfactorio (A) en 
rendimiento en 
Comunicación. 

0.0% 0.0% 

      

Porcentaje de 
estudiantes que 
alcanzan el nivel 
satisfactorio (A) en 
rendimiento en 
Matemática. 

0.0% 0.0% 

Porcentaje de 
estudiantes que 
alcanzan el nivel 
satisfactorio (A) en 
rendimiento en Ciencia 
y Ambiente. 

0.0% 0.0% 

Porcentaje de 
estudiantes que 
alcanzan el nivel 
satisfactorio (A) en 
rendimiento en 
Personal Social. 

0.0% 0.0% 

P
ri

m
ar

ia
 

• Optimizar las 
estrategias de 

aprendizajes para el 
logro de los 

aprendizajes. 
• Mejorar los niveles de 
logro de los estudiantes 

en las áreas de 
comunicación y 

matemática. 

Porcentaje de 
estudiantes que 
alcanzan el nivel 
satisfactorio (AD y A) en 
rendimiento en 
Comunicación. 

92.0
% 

97.6% 

• Desarrollar 
estrategias de 

comprension lectora y 
produccion de textos 

para elevar el 
rendimiento en 
comunicación.  
• Trabajar en el 

enfoque problemico y 
lograr el nivel 

• Incrementar en un 5 % el 
nivel 2, utilizando diversas 
estrategias e involucrando 

a los padres de familia. 
• Disminuir al 3% los niños 
que aún se encuentran en 
proceso de  aprendizaje 

elaborando guías, fichas y 
estrategias de motivación. 

• Implementación 

• Docentes de 
grado.  

• Personal 
directivo. Porcentaje de 

estudiantes que 
alcanzan el nivel 
satisfactorio (AD y A) en 

93.8% 97.0% 



• Mejorar la 
comunicación de los 

padres de familia con la 
institución, para un 

apoyo permanente con 
el fin de mejorar la 

calidad  y la promoción 
de los alumnos 

rendimiento en 
Matemática. 

satisfactorio en 
matemática. 

• Desarrollar y 
despertar la 

observacion en el niño 
para encaminarlos en 

la investigación de 
ciencia y ambiente. 
• Niños que logran 

practicar las normas 
de convivencia en una 
sociedad globalizada y 

alcanzan el nivel 
satisfactorio. 

permanente sobre 
estrategias metodológicas 

en el área de Comunicación 
y Matemática, 

aprovechando las 
oportunidades de la 
plataforma de PERÚ 

EDUCA. 

Porcentaje de 
estudiantes  que 
alcanzan el nivel 
satisfactorio (AD y A) en 
rendimiento en Ciencia 
y Ambiente. 

92.0% 96.2% 

Porcentaje de 
estudiantes que 
alcanzan el nivel 
satisfactorio (AD y A) en 
rendimiento en 
Personal Social. 

93.5% 94.8% 

Se
cu

n
d

ar
ia

 

  

Porcentaje de 
estudiantes que 
alcanzan el nivel 
satisfactorio (18-20; 14-
17) en rendimiento en 
Comunicación. 

0.0% 0.0% 

      

Porcentaje de 
estudiantes que 
alcanzan el nivel 
satisfactorio (18-20; 14-
17) en rendimiento en 
Matemática. 

0.0% 0.0% 

Porcentaje de 
estudiantes que 
alcanzan el nivel 
satisfactorio (18-20; 14-
17) en rendimiento en 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente. 

0.0% 0.0% 

Porcentaje de 
estudiantes que 
alcanzan el nivel 
satisfactorio (18-20; 14-
17) en rendimiento en 
Historia, Geografía y 
Economía. 

0.0% 0.0% 



2 

Porcentajede 
permanencia 
(estudiantes 

que culminan 
el años 

escolar y se 
matriculan en 

el año 
siguiente) y 
conclusión . 

La institución 
educativa 

incrementa el 
porcentaje de 
permanencia y 

conclusión 
respecto al año 

anterior. 
La institución 

educativa 
incrementa el 
porcentaje de 

retención respecto 
al año en curso. 

In
ic

ia
l 

  

Porcentaje de 
conclusión en el nivel 
Inicial. 

0.0% 0.0% 

      
Porcentaje de 
permanencia en el nivel 
Inicial. 

0.0% 0.0% 

P
ri

m
ar

ia
 

• Brindar un ambiente 
acogedor, fortaleciendo 

sus talentos y 
autoestima. 
• Motivar la 

permanencia del niño 
en coordinación con el 

PPFF 
• Incentivar  la 

permanencia de los 
estudiantes en su 

totalidad 

Porcentaje de 
conclusión en el nivel 
Primaria. 

97.2% 98.0% 

• Retención de los 
estudiantes 

matriculados 
• Captar nuevos 

estudiantes 
• Incrementar en un 5 
% nuestra población 

escolar. 

• Crear un ambiente 
agradable al niño para 
evitar el porcentaje de 

estudiantes que abandonen 
los estudios. 

• Implementar los servicios 
complementarios a los 

estudiantes. 
• Implementar los servicios 

educativos de calidad 
• Satisfacer al Padre de 
Familia y alumnos en la 

enseñanza aprendizaje en 
el aula. 

• Personal 
docente. 

• Docentes 
especiales. 
• Personal 
Directivo 

• Personal 
administrativo. 

Porcentaje de 
permanencia  en el nivel 
Primaria. 

95.6% 95.0% 
Se

cu
n

d
ar

ia
 

  

Porcentaje de 
conclusión en el nivel 
Secundaria. 

0.0% 0.0% 

      
Porcentaje de 
permanencia en el nivel 
Secundaria. 

0.0% 0.0% 

3 
Porcentaje de 
horas lectivas 

cumplidas. 

La institución 
educativa cumple 
el 100% de horas 

lectivas 
planificadas en la 
calendarización. To

d
o

s 
lo

s 
n

iv
el

es
 

• Optimizar con 
responsabilidad el uso 
del tiempo en la IE  
• Cumplir eficazmente 
la jornada de labores 
académicas  formuladas 
en la calendarización 
del periodo lectivo 
2014. 
• Utilizar el tiempo 
priorizando las 
actividades 
programadas para el 
logro de los 
aprendizajes. 

Porcentaje de horas 
lectivas cumplidas. 

  100.0% 

• Cumplir con 
eficiencia y eficacia el 
uso del tiempo de la 
IE.  
• Planificar y ejecutar 
las actividades 
programadas en  el 
tiempo previsto. 
• Recuperación de 
horas suspendidas por 
diferentes motivos. 
• Coordinación y 
priorización de 
actividades más 
relevantes a nivel de 

• Realizar las actividades en 
el tiempo previsto  en 
todas las actividades de la 
I.E 
• Lograr el trabajo efectivo 
desarrollando las 
actividades programadas 
en un 100% del tiempo 
previsto. 
• Cumplir con las horas 
establecidas por la IE 

• Personal 
docente. 
• Docentes 
especiales. 
• Personal 
Directivo 
• Personal 
administrativo. 



• Cumplir con la 
responsabilidad el 
tiempo de permanencia 
en la I.E 

la UGEL y autoridades 
locales. 
• Reprogramación 
inmediata de las horas 
pedagógicas dejadas 
de laborar por 
diferentes motivos.. 
• Las actividades extra 
curriculares 
institucionales 
desarrollar hasta 20 
minutos. 

4 

A
co

m
p

añ
am

ie
n

to
 y

 m
o

n
it

o
re

o
 d

e
 la

 p
rá

ct
ic

a 
d

o
ce

n
te

 

Porcent
aje de 

tiempo 
dedica

do a 
activida

des 
pedagó

gicas 
durant

e las 
sesione

s de 
aprendi

zaje. 

Los profesores 
incrementan el 

tiempo dedicado a 
actividades 

pedagógicas 
durante las 
sesiones de 
aprendizaje. 

In
ic

ia
l 

  

Porcentaje de docentes 
que incrementan el 
tiempo en actividades 
pedagógicas durante las 
sesiones de aprendizaje, 
en el nivel inicial. 

0.0% 0.0%       
P

ri
m

ar
ia

 

• Establecer un tiempo 
determinado para cada 
actividad. 
• Optimizar  y dedicar  
el tiempo al desarrollo 
de los momentos en  las 
SSAA 
• Uso efectivo del 
tiempo en el aula o  
espacios de aprendizaje 
• Planificar y ejecutar 
los instrumentos de 
gestión pedagógica. 
• Mejorar  el tiempo en 
el traslado al campo 
deportivo y el uso de 
sus implementos. 
• Hacer uso óptimo del 
tiempo en el aula de los 
bloques de aprendizaje 
con actividades 
académicas. 
• Cumplir con eficiencia 
la planificación del 
monitoreo y 

Porcentaje de docentes 
que  incrementan el 
tiempo en actividades 
pedagógicas durante las 
sesiones de aprendizaje, 
en el nivel primaria. 

81.0% 85.0% 

• De las 1100 horas 
efectivas de trabajo 
pedagógico con 
estudiantes a cargo en 
las sesiones de 
aprendizaje. 

• Precisar al detalle las 
actividades en el aula con 
respecto al tiempo. 
• Optimizar el uso 
oportuno del tiempo 
programado en el aula en 
un 95%. 
• Ejecutar los instrumentos 
de gestión pedagógica al 
100% vivencial. 
• Cumplir con el monitoreo 
y asesoramiento  del 100 % 
docentes de aula. 

• Personal 
docente. 
• Docentes 
especiales. 
• Personal 
Directivo 



asesoramiento 
consensuado. 

Se
cu

n
d

ar
ia

 

  

Porcentaje de docentes 
que incrementan el 
tiempo en actividades 
pedagógicas durante las 
sesiones de aprendizaje, 
en el nivel secundaria. 

0.0% 0.0%       

5 

Porcent
aje de 
docent
es que 
utilizan 
rutas 

de 
aprendi

zaje 
durant

e la 
progra
mación 

y 
ejecuci
ón de 

sesione
s de 

aprendi
zaje. 

Se incrementa la 
cantidad de 

profesores que 
utilizan rutas de 

aprendizaje 
durante la 

programación y 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje. 

In
ic

ia
l 

  

Porcentaje de docentes 
que utilizan rutas de 
aprendizaje durante la 
programación y 
ejecución de sesiones 
de aprendizaje, en el 
nivel inicial. 

0.0% 0.0%       
P

ri
m

ar
ia

 

• Optimizar el manejo y 
aplicación de las rutas 
de aprendizaje en SSAA. 
• Mejorar los niveles de 
logro siguiendo las rutas 
del aprendizaje 
• Aplicar 
adecuadamente las 
rutas de aprendizaje en 
comunicación y 
matemática, para lograr 
los aprendizajes 
previstos. 
• Participar y 
actualizarse  en el uso 
de las rutas del 
aprendizaje. 

Porcentaje de docentes 
que utilizan rutas de 
aprendizaje durante la 
programación y 
ejecución de sesiones 
de aprendizaje, en el 
nivel primaria. 

86.0% 86.0% 

• Uso de los fascículos 
de las áreas 
priorizadas 
(Comunicación y 
matemática) en las 
programaciones de 
corto y mediano 
plazo. 

• Dominar el uso de las 
rutas del aprendizaje a 
partir de los enfoques 
curriculares. 
• Planificar y ejecutar las 
SSAA teniendo en cuenta 
los enfoques curriculares. 
• Utilizar adecuadamente 
las rutas del aprendizaje en 
un 60 % 

• Personal 
docente. 
• Docentes 
especiales. 
• Personal 
Directivo 

Se
cu

n
d

ar
ia

 

  

Porcentaje de docentes 
que utilizan rutas de 
aprendizaje durante la 
programación y 
ejecución de sesiones 
de aprendizaje, en el 
nivel secundaria. 

0.0% 0.0%       



6 

Porcent
aje de 
docent
es que 
usan  

materia
les y 

recurso
s 

educati
vos 

durant
e la 

sesión 
de 

aprendi
zaje. 

Se incrementa la 
cantidad de 

docentes que usan 
materiales y 

recursos 
educativos 

durante la sesión 
de aprendizaje. 

In
ic

ia
l 

  

Porcentaje de docentes 
que usan  materiales y 
recursos educativos 
durante la sesión de 
aprendizaje, en el nivel 
inicial. 

0.0% 0.0%       

P
ri

m
ar

ia
 

• Mejorar los niveles de 
logro de los estudiantes 
haciendo uso de los 
materiales educativos. 
• Uso pertinente y 
articulado al proceso 
pedagógico de los 
Materiales educativos. 
• Elaborar materiales 
concretos , 
• Implementar el 
departamento de 
educación física con 
material adecuado. 

Porcentaje de docentes 
que usan  materiales y 
recursos educativos 
durante la sesión de 
aprendizaje, en el nivel 
primaria. 

95.0% 96.0% 

• Se dotó al segundo 
grado de recursos y 
materiales educativos 
(MINEDU), los que 
deben ser tomados en 
cuenta en las 
programaciones 
didácticas. 

• Contar con material 
concreto para cada 
alumno. 
• Utilizar apropiadamente 
cada material recibido del 
Ministerio de Educación y 
otros. 
• El 100 % de docentes 
hacen uso de los materiales 
educativos en el desarrollo 
de las SSAA 

• Personal 
Directivo. 
• Personal 
Docente 
• Personal 
Administrativo 

Se
cu

n
d

ar
ia

 

  

Porcentaje de docentes 
que usan  materiales y 
recursos educativos 
durante la sesión de 
aprendizaje, en el nivel 
secundaria. 

0.0% 0.0%       

7 

Porcentaje de 
conflictos 

sobre los que 
el equipo 
directivo 

toma acción, 
en relación al 

número de 
conflictos 

identificados 
y registrados. 

Se incrementa el 
número de 

conflictos sobre 
los cuales el 

equipo directivo 
toma acción, 
respecto de 

aquellos 
identificados y 

registrados, 
ocurridos en la 

institución 
educativa. 

To
d

o
s 

lo
s 

n
iv

el
es

 

• Establecer las normas 
de convivencia con los 
PPFF. 
• Propiciar la mejora del 
clima institucional en la 
IE. 
• Mejorar el control de 
las emociones 
interpersonales entre 
docente y alumno. 
• Convivencia basada 
en el respeto, la 
tolerancia, el buen 
trato, la igualdad, el 
ejercicio de derechos, 
cumplimiento de los 
deberes y la no 

Porcentaje de conflictos 
sobre los que el Equipo 
Directivo o el Comité de 
Tutoría toman acción en 
relación al número de 
conflictos identificados 
y registrados. 

100.0% 100.0% 

• Conflictos entre 
estudiantes son 
registrados y 
analizados para 
fomentar su solución. 

• Implementar y ejecutar 
las normas de convivencia 
con los PPFF y  docente en 
la I.E. 
• Brindar un clima 
emocional de calidad 
agradable entre maestro y 
alumno. 
• Integración del personal 
para el buen clima escolar. 
• Propiciar espacios de 
reflexión sobre convivencia 
democrática, armoniosa e 
interactiva entre los 
actores educativos. 
• Mejorar la relación del 
docente de aula y el 

• Equipode 
Convivencia 
Democratica. 
• Personal 
Docente 



violencia escolar 
• Realizar jornadas de 
reflexión sobre 
resultados de la ficha de 
autoevaluación, sobre 
clima escolar y el 
establecimiento de 
acciones para mejorar 
la convivencia en la I.E. 

docente especial para la 
mejora de aprendizajes. 

8 

Porcentaje de 
actividades 
planificadas 
en el Plan 
Anual de 

Trabajo (PAT) 
que fueron 

implementad
as. 

La Institución 
Educativa 

implementa las 
actividades 

planificadas en el 
Plan Anual de 

Trabajo. 

To
d

o
s 

lo
s 

n
iv

el
e

s 

• Implementación del 
PAT que permita  el 
desarrollo integral del 
alumno y de su 
capacidad de 
indagación y 
descubrimiento  para 
interactuar con el 
mundo que le rodea. 
• Organizar reuniones 
de planificación y 
elaboración del PAT con 
todos los actores 
educativos. 

Porcentaje de 
actividades planificadas 
en el Plan Anual de 
Trabajo (PAT) que 
fueron implementadas. 

  100.0% 

• Actividades 
planificadas que se 
ejecutaron durante el 
año escolar 2014. 

• Elaborar el PAT en forma participativa. 
• Evaluar en forma permanente la ejecución del PAT 
• Elaboración de un organizador mensual de las actividades a 
realizarse. 
• Revisión del cronograma de actividades. 

• Personal 
Directivo. 
• Personal 
Docente 
• Personal 
Administrativo 

 

Ff 

Compromiso de Gestión 8. 
Ir a Tabla de contenido 

Indicador: Porcentaje de actividades planificadas en el PAT que fueron implementadas. 

Matriz de actividades del PAT 2015 
¿Qué hacer? 

      En esta parte, realiza el registro de las actividades que tu I.E. ha propuesto en atención a los Compromisos de Gestión, articulándolas a las actividades previstas para cada 
momento del año escolar, según la propuesta de la Norma Técnica 2015:  A) BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR, B) LA ESCUELA QUE QUEREMOS y C) BALANCE DEL AÑO 
ESCOLAR Y RESPONSABILIDAD POR LOS RESULTADOS. (Si requieres más precisión al respecto, revisa el manual del presente aplicativo.) 

 

Primer semestre - actividades que culminan antes del mes de julio o durante ese 
mes. 
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Nr
o 

Actividad 
Comp
romis

o 

Responsabl
e directo* 

Equipo 
responsable 

Mes de inicio Mes de fin Fuente de verificación 

1 
“Campaña de difusión para promocionar el inicio de la 
matricula” 

1 

Equipo 
Directivo 

Equipo Directivo Enero Marzo • Pancartas 
• Afiches, avisos 
• Registro de matricula 

2 Arreglo y limpieza de la infraestructura escolar con APAFA. 
2 

Equipo 
Directivo Equipo Directivo Marzo Marzo 

• Faena, Carnet de 
asistencia 

3 
Conformación de los Equipos de trabajo de la IE y  elaboración 
de planes de trabajo 7 

Equipo 
Directivo Equipo Directivo Marzo Marzo 

• Actas de conformación y 
RD de reconocimiento. 

4 Distribuir los materiales educativos del MED a los maestros. 
6 

Equipo 
Directivo Equipo Directivo Marzo Marzo 

• Fichas control de 
entrega 

5 Aplicación y análisis de los resultados de la prueba SIREVA (1er 
al 6º grados) 1 

Equipo 
Directivo Equipo Directivo Marzo Abril 

• Pruebas de evaluación 
SIREVA y control de 
resultados. 

6 
Aplicación y análisis de los resultados del 1er KIT de 
evaluación. (2º y 4º grado) 1 

Equipo 
Directivo Equipo Directivo Junio Julio 

• Pruebas de evaluación 
ECE 

7 
Planificación y ejecución del 1er día del logro. 2 

Equipo 
Docentes Equipo Directivo Junio Julio • Fichas de monitoreo 

8 
Elaboración del plan lector en forma consensuada por grados. 2 

Equipos de 
grado Plan Lector Marzo Abril 

• Fichas control de 
entrega 

9 
Coordinación institucional de estrategias de aplicación del 
plan lector en el aula. 

2 Equipos de 
grado 

Plan Lector Marzo Julio • Planes y estrategias de 
lecturas por grado 
• Fichas de monitoreo 

10 
Coordinación con el CPAS para la sensibilización del BUEN 
TRATO DEL ESCOLAR  

7 Equipo 
Directivo 

Convivencia 
democrática y 
tutoría 

Marzo Julio • Priorización y 
planificación de temas 
significativos  

11 

Conformación e imposición de cordones de brigadas 
escolares. 

7 Docente de 
aula 

Equipo Defensa 
Civil. Cruz Roja, 
Policía Escolar y 
Medio Ambiente 

Marzo Abril • Nomina de brigadistas  

12 
Participación en campañas a favor del medio ambiente. 7 Docente de 

aula 
Medio Ambiente Mayo Junio • Participación de niños 

por aula y grado 
priorizados 

13 
Campaña de conservación del medio ambiente: reciclaje del 
papel y botellas de plástico 

7 Docente de 
aula 

Medio Ambiente Mayo Junio • Listas de entrega 



14 
Fumigación de la I.E. eliminación de contaminantes (Roedores, 
insectos, etc.) 7 

Equipo 
Directivo Medio Ambiente Marzo Marzo 

• Documentos de 
coordinación 

15 
Programación y ejecución de actividades del calendario cívico 
escolar con participación activa del educando. 

7 
Equipo 
Directivo 

Calendario Cívico 
Escolar Marzo Julio • Ficha de  Monitoreo 

16 
Coordinación con Ministerio de Salud, UNSA – Facultad de 
medicina y psicología; atención de salud de los niños según 
programa. 

7 Equipo 
Directivo 

Equipo Directivo Marzo Julio • Ficha de  Monitoreo, 
Convenios 

17 Recuperación de juegos populares: “salto con soga”, etc. 
7 

Docente de 
aula 

Deportes Marzo Julio • Ficha de  Monitoreo 

18 
Práctica del deporte, vóley, fulbito, atletismo y básquet 
(campeonato interno y distrital). 7 

Docente de 
aula Deportes Abril Julio • Ficha de  Monitoreo 

19 
Concurso en la elaboración de afiches y trípticos,  alusivas a 
fechas significativas:  aniversario institucional; Día del logro  

7 Docente de 
aula 

Plan Lector Abril Julio • Ficha de  Monitoreo 

20 
Concurso de poesía en fechas significativas: aniversario del 
distrito, institucional. 7 

Docente de 
aula 

Plan Lector Abril Julio • Ficha de  Monitoreo 

21 
Ejecución del programa institucional de “practicando valores” 
conducidos por el educando 7 

Docente de 
aula 

Equipo Directivo Abril Julio • Ficha de  Monitoreo 

22 Organización del CIMCAE y talleres de capacitación. 
7 

Equipo 
Directivo 

CIMCAE Abril Julio • Ficha de  Monitoreo y 
asistencia docente. 

23 
Intercambio de experiencias docentes Equipos de grado: 
Elaboración UUDD Y SAS 7 

Docente de 
aula 

Equipo de Grado Abril Julio • Ficha de  Monitoreo, 
asistencia docente. 

24 
Escuela de Padres;  

7 

Equipo 
Directivo 

Convivencia 
democrática y 
tutoría 

Abril Julio • Ficha de  Monitoreo y 
control de asistencia de 
padres. 

25 

Realización de simulacros nacionales y regionales. 
a) Miércoles 22 de Abril;  Día Mundial de la Tierra 
b) Viernes 29 de Mayo;  Día de la Solidaridad 
c) Jueves 09 de Julio;  Día Mundial de la Población y 
Poblamiento del Territorio 

7 Docente de 
aula 

Gestión de Riesgos Abril Julio • Ficha de  Monitoreo e 
informes. 

 

Segundo semestre - actividades que culminan antes del mes de diciembre o durante 
ese mes. 

Nr
o 

Actividad 
Compr
omiso 

Responsab
le directo* 

Equipo responsable 
Mes de 
inicio 

Mes de fin Fuente de verificación 



1 
“Campaña de difusión para 
promocionar el inicio de la matricula” 

1 Equipo 
Directivo 

Equipo Directivo Noviembre Diciembre • Pancartas 
• Afiches, avisos 

2 
Arreglo y limpieza de la infraestructura 
escolar con APAFA. 

2 Equipo 
Directivo 

Equipo Directivo Setiembre Octubre • Faena, Carnet de asistencia 

3 
Aplicación y análisis de los resultados 
de la prueba SIREVA (1er al 6º grados) 

1 Equipo 
Directivo 

Equipo Directivo Agosto Noviembre • Pruebas de evaluación SIREVA y control de 
resultados. 

4 
Aplicación y análisis de los resultados 
del 2º KIT de evaluación. (2º y 4º 
grado) 

1 Equipo 
Directivo 

Equipo Directivo Octubre Noviembre • Pruebas de evaluación ECE 

5 
Planificación y ejecución del 2º día del 
logro. 

2 Equipo 
Docentes 

Equipo Directivo Octubre Noviembre • Fichas de monitoreo 

6 
Producción de textos con estrategias 
de aplicación del plan lector en el aula. 

2 Equipos de 
grado 

Plan Lector Agosto Noviembre • Planes y estrategias de lecturas por grado 
• Fichas de monitoreo 

7 
Practicas del BUEN TRATO DEL 
ESCOLAR a nivel de institución 

7 Equipo 
Directivo 

Convivencia 
democrática y 
tutoría 

Agosto Noviembre • Priorización y planificación de temas significativos  

8 
Participación en campañas a favor del 
medio ambiente. 

7 Docente 
de aula 

Medio Ambiente Setiembre Noviembre • Participación de niños por aula y grado priorizados 

9 
Campaña de conservación del medio 
ambiente: reciclaje del papel y botellas 
de plástico 

7 Docente 
de aula 

Medio Ambiente Agosto Noviembre • Listas de entrega 

10 
Visitas guiadas a lugares turísticos y de 
identidad local, regional y nacional. 

7 Docente 
de aula 

Convivencia 
democrática y 
tutoría 

Agosto Noviembre • Documentos de coordinación 

11 

Programación y ejecución de 
actividades del calendario cívico 
escolar con participación activa del 
educando. 

7 Equipo 
Directivo 

Calendario Cívico 
Escolar 

Agosto Noviembre • Ficha de  Monitoreo 

12 
Recuperación de juegos populares: 
“salto con soga”, etc. 

7 Docente 
de aula 

Deportes Setiembre Octubre • Ficha de  Monitoreo 

13 
Práctica del deporte, vóley, fulbito, 
atletismo y básquet (campeonato 
interno y distrital). 

7 Docente 
de aula 

Deportes Agosto Setiembre • Ficha de  Monitoreo 

14 

Concurso en la elaboración de afiches 
y trípticos,  alusivas a fechas 
significativas:  aniversario de nuestra 
provincia, día del estudiante, 2º Día 
del logro y Todos los Santos. 

7 Docente 
de aula 

Plan Lector Agosto Noviembre • Ficha de  Monitoreo 



15 
Concurso de poesía en fechas 
significativas: aniversario de Arequipa, 
Día del estudiante 

7 Docente 
de aula 

Plan Lector Agosto Noviembre • Ficha de  Monitoreo 

16 
Ejecución del programa institucional 
de “practicando valores” conducidos 
por el educando 

7 Docente 
de aula 

Equipo Directivo Agosto Noviembre • Ficha de  Monitoreo 

17 
Organización del CIMCAE y talleres de 
capacitación. 

7 Equipo 
Directivo 

CIMCAE Agosto Noviembre • Ficha de  Monitoreo y asistencia docente. 

18 
Intercambio de experiencias docentes 
Equipos de grado: Elaboración UUDD Y 
SAS 

7 Docente 
de aula 

Equipo de Grado Agosto Noviembre • Ficha de  Monitoreo, asistencia docente. 

19 
Escuela de Padres 7 Equipo 

Directivo 
Convivencia 
democrática y 
tutoría 

Agosto Noviembre • Ficha de  Monitoreo y control de asistencia de 
padres. 

20 

Realización de simulacros nacionales y 
regionales. 
a) Martes 13 de octubre;  Día 
Internacional para la Reducción de 
Desastres. 
b) Viernes 29 de Mayo;  Día de la 
Solidaridad 
c) Jueves 12 de Noviembre  Día 
Mundial del Reciclaje y del Aire Limpio 

7 Docente 
de aula 

Gestión de Riesgos Agosto Noviembre • Ficha de  Monitoreo e informes. 

21               

22               

23               

24               

25               

 

 

 


