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“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 003-2022-DIR/SMF
Tumbes, 14 de Febrero de 2022

VISTO
El Proyecto Curricular Institucional de la Institución Educativa “Santa María de la Frontera”,
elaborado con el apoyo de los miembros de la Comunidad Educativa, conforme a las
normas vigentes.
CONSIDERANDO
Que es responsabilidad de la Dirección de la Institución Educativa aprobar los
Instrumentos de Gestión de conformidad a la Ley N° 28044 Ley General de Educación y
Decreto Supremo N° 009-2005-ED “Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo”, en
su Art. 32° indica: “Los instrumentos de gestión de toda institución o Programa Educativo,
son: b) Proyecto Curricular Institucional (PCI).
Que, en concordancia con dichas normas, la Directora de la Institución Educativa Privada
“Santa María de la Frontera” con la participación del personal Jerárquico, Docente y
Administrativo, han formulado el Proyecto Curricular Institucional, como instrumento de
gestión que concreta los objetivos estratégicos de nuestra Institución Educativa, en
actividades y tareas que se realizarán durante en el año lectivo 2022.
Que, de acuerdo con el artículo 19 del Decreto Supremo N° 009-2005-ED, son funciones
del Director de la Institución Educativa, además de las establecidas en los Art. 55° y 68° de
la Ley General de Educación N° 28044, las siguientes: a) Planificar, organizar, dirigir,
ejecutar, supervisar y evaluar el servicio educativo, entre otros.
Que, estando a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU, que
establece las “Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así
como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en instituciones y
programas educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el
marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”, modificada mediante Resolución
Ministerial Nº 048-2022-MINEDU; el Decreto Supremo N° 009-2005-ED “Reglamento de la
Gestión del Sistema Educativo”, y atribuciones de la Directora de la Institución Educativa
Privada “Santa María de la Frontera” de la región Tumbes;
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SE RESUELVE:
Artículo 1°.- APROBAR el PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL (PCI) de la Institución
Educativa Privada “Santa María de la Frontera” para su ejecución durante el presente año
lectivo 2022.
Artículo 2°.- ENCARGAR al Personal Jerárquico, a los Docentes, Trabajadores
Administrativos, estudiantes y a todos los involucrados en el proceso educativo, el
cumplimiento del Proyecto Curricular Institucional.
Artículo 3°.-DISPONER que todos los trabajadores de la Institución Educativa, tengan
conocimiento de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

Rvda. AURORA PINTADO GARCÍA
DIRECTORA
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I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1 REFERENCIA ADMINISTRATIVA:
1.1.1. DRE

: Tumbes

1.1.2. UGEL

: Tumbes

1.1.3. Institución Educativa

: IEP Santa María de la Frontera

1.1.4. Afiliación

: Consorcio de Centros Educativos
Católicos del Perú

1.1.5. Promotora

: Congregación del Sagrado Corazón

1.1.6. Directora

: Madre. Aurora Pintado García.

1.1.7. Coordinador General

: Lic. Miguel Carmen Quezada

1.1.8. Coordinador Académico

: Mag. Esteban González Velásquez

1.1.9. Resolución de Creación

: R.D. Nº 3051-23-07-1968-CHICLAYO

1.1.10. Código Modular

: Inicial
Primaria

0348367
0327312

Secundaria 0577023
1.1.11. Niveles

: Inicial – Primaria – Secundaria.

1.1.12. Turno

: Mañana.

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

II.

1.2.1 Dirección

: Panamericana Norte N° 1662.

1.2.2 Distrito

: Tumbes.

1.2.3 Provincia

: Tumbes.

1.2.4 Región

: Tumbes.

1.2.5 Teléfono

: 072 – 523620

1.2.6 Correo electrónico

: santamariatumbes@gmail.com

FUNDAMENTACIÓN
Tener como propósito institucional la ACREDITACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA, nos
lleva a realizar como Comunidad Educativa un proceso de autoevaluación de nuestro
servicio educativo tratando de alinearlo a estándares de calidad propuestos por IPEBA
y de esta manera responder pertinente y eficientemente a los desafíos de la Sociedad
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del Conocimiento en la cual estamos y a las altas expectativas de los padres de familia.
Todo ello con la finalidad de formar alumnos según nuestra Misión y Visión
Institucional. En este sentido, el PCI contiene fundamentalmente el proceso de
diversificación curricular y la identificación de los alumnos con necesidades especiales
de aprendizaje; ya que como Institución católica estamos motivados a brindar una
educación participativa, inclusiva e integral, donde nadie se sienta discriminado en su
avance curricular, así como en la evaluación de sus aprendizajes. He ahí la importancia
de este instrumento de gestión educativa.
El PCI constituye:


Un conjunto de inquietudes y aspiraciones basadas en la realidad y factibles de ser
alcanzadas a corto y largo plazo.



Un documento con intención de ser llevado a la práctica y, a partir de ella, ser
revisado y mejorado, incorporado las innovaciones y reformas pertinentes.



Un proyecto que evita la rutina y las repeticiones innecesarias sobre el sentido y
validez de nuestro trabajo, promoviendo la reflexión.

Teóricamente se podría hablar de un PCI que está bien encaminado cuando una
Institución
Educativa es capaz de ir dando respuestas progresivas a preguntas básicas:


¿Para qué enseñar?



¿Qué enseñar?



¿Cómo enseñar?



¿Qué, cuándo y cómo evaluar?, sin dejar de preguntarnos



¿Qué soluciones damos a la diversidad presente entro los alumnos?



¿Cómo tratamos las tutorías y la orientación?

De acuerdo a estos requerimientos el Ministerio de Educación, según DS Nº009-2005ED define al Proyecto Curricular Institucional (PCI) como: “Un instrumento de gestión
que se formula en el marco del Diseño Curricular Básico. Se elabora en el proceso de
diversificación curricular, a partir de los resultados de un diagnóstico, de las
características de los estudiantes y las necesidades específicas de aprendizaje. Forma
parte de la Propuesta Pedagógica del P.E.I.
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La Comunidad Magisterial de la I.E.P. “Santa María de la Frontera” consciente de la
necesidad de conducir a nuestra I.E. de una manera más eficaz para responder a los
nuevos retos planteados por los continuos cambios del Aprendizaje – Enseñanza
priorizó la elaboración de este PCI porque presenta las respuestas específicas del
plantel a las necesidades reales de nuestros educandos y los roles que deben cumplir
los Maestros, PP.FF. y los alumnos en este proceso. Todo esto enmarcado en las
políticas y normas generales establecidas por el Ministerio de Educación.

III.

DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
3.1

MATRIZ FODA




DIDIMENSIÓN INSTITUCIONAL





DIDIMENSIÓN ADMINISTRATIVA

DIDIMENSIONES
DEL PEI






DIDIMENSIÓN PEDAGÓGICA





DIDIMENSIÓN COMUNITARIA
PASTORAL REPARADORA
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Clima Institucional
Actividades
Extracurriculares
Alumnos
Padres de Familia
Implementación

Reglamento Interno
Manual de Funciones

Tutoría
Disciplina
Deportes
Áreas Curriculares

El Carisma Reparador
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3.2

ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES
DIMENSIÓN PEDAGÓGICA Y DOCENTES
FORTALEZAS

DEBILIDADES



Liderazgo pedagógico del Director.



Introducción ene le plan de estudios del curso de
Metodología de los estudios.



Coordinaciones por ciclo y área.



Existe espacios de reflexión pedagógica según los
factores de la matriz de evaluación de IPEBA.



El objetivo institucional trazado por la IEP Santa
María de la Frontera de alcanzar en el mediano
plazo su Acreditación.



Docentes con estudios de pos grado.



Interés y actitud por capacitarse en las nuevas
tendencias educativas.



Indiferencia y hasta dificultad de algunos maestros
por ingresar al mundo de la tecnología de la
información y comunicación, aplicada a la Educación.



Hay algunos maestros permisivos frente a la
exigencia en el rendimiento y el comportamiento de
los estudiantes.



Se cuenta con material bibliográfico desactualizado
en algunas áreas en Biblioteca.



A veces se priorizan contenidos y no el aprendizaje
por competencias.



Existe un Plan SMF (Monitoreo, Acompañamiento
y Supervisión Pedagógica )



Instrumentos
docente.

Monitoreo



Falta consolidar el proceso de evaluación por
capacidades de una manera técnica y objetiva.



Existe un Plan de Capacitación producto de un
Diagnóstico.





Existe planes de mejora académica en las áreas.



La nota 14 como meta mínima de aprendizaje.

Indiferencia de alumnos con curso a cargo habiendo
reprobado en el vacacional y en el examen de
subsanación en el año.



Soporte de psicología en la labor formativa.



Plan lector interdisciplinar.





Los maestros usan herramientas de internet y
plataformas educativas para su trabajo diario.



Personal docente con manejo de normativas de
área.

Falta desarrollar en los estudiantes habilidades
comunicativas, fomentar la investigación, la
redacción de ensayos y actividades que promuevan
el juicio crítico.



Alianzas estratégicas con Instituciones de la
localidad.



Falta la actitud de trabajar en equipo.

de

Observación

y

OPORTUNIDADES


AMENAZAS

Existencia de universidades públicas y privadas
que ofrecen capacitaciones, diplomados y cursos
de post – grado para mejorar el nivel profesional
de los maestros de la I.E.



Tendencia por la ley del menor esfuerzo.



Cultura del conformismo

SUGERENCIAS



Ejecutar el Plan de Capacitación docente.
Monitorear el trabajo pedagógico con los instrumentos de supervisión y asesoramiento.
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TUTORÍA
FORTALEZAS

DEBILIDADES



El trabajo coordinado y articulado de la Tutoría en los
tres niveles educativos.



Falta compromiso por asumir seriamente un trabajo
tutorial.



La programación de tutoría está elaborada de acuerdo a
las necesidades del estudiante, según el nivel y grado de
estudios.



Carencia de una programación de actividades tutoriales
en los 20 minutos de los días martes, miércoles y
jueves.



Diversificación de los temas tratados en relación a los
valores trabajados.



Algunos maestros no escuchan la problemática de sus
alumnos.



Aplicación de estrategias significativas que captan la
atención y promueven la participación de los
estudiantes.



Los tutores no llevan o informan sobre las incidencias
de violencia que se suscitan en el aula.



Dramatizaciones de los temas desarrollados en clase.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS



Apoyo de instituciones públicas y privadas en la formación  Los medios de comunicación con programas de TV e
de los alumnos (Universidades, institutos, ESSALUD,
internet con un alto grado de violencia y sexo, nocivos
P.N.P., entre otras)
para la formación de los estudiantes.



Padres y madres de familia que ejercen profesiones
encaminadas a la prevención, orientación y tratamiento  Estilos de vida, de consumo , ideologías y grupos
de problemas de niños y jóvenes y que están dispuestos a
violentistas
ayudar.

SUGERENCIAS




Concientizar a los tutores sobre la importancia de la labor tutorial, a través de talleres.
Comprometer al Dpto. de Psicología en todas las labores tutoriales.
Ejecutar el Plan de Convivencia Democrática.

ESTUDIANTES
FORTALEZAS

DEBILIDADES



Cultivo del liderazgo y conciencia democrática en la
elección del alumno Reparador de nuestra
Institución Educativa SMF.



Número significativo de alumnos con hogares
disfuncionales.



Alumnos con el dominio del inglés según
estándares de Universidades.



Jóvenes influenciados por una cultura consumista y
violenta.



Alumnos con
Informática.



Conformismo y poco espíritu competitivo en el área
académica.



Alumnos con gran potencial académico y con
mucho talento.



Poca cultura ecológica y de respeto en las aulas y en
los patios.



Disposición de nuestros alumnos por descubrir,
explorar y aprender cosas nuevas.



Abuso de las redes sociales, utilizadas para ofenderse.



Falta cultivar y consolidar el buen hábito de la
puntualidad y la responsabilidad.



Tienen en su mayoría sólida formación cristiana y
católica.



Escaso civismo y unción cívica para entonar los
Himnos.



Presentan interés por participar en actividades
artísticas, deportivas, culturales y pastorales.



Escaso autocontrol en las aulas.



Plagio en los exámenes.

certificación

en

el

área

de
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OPORTUNIDADES






AMENAZAS

Existencia de instituciones culturales que ofrecen
cursos de idiomas, computación y demás en la
región.



El uso inadecuado de la tecnología virtual afecta a los
jóvenes.



Distractores alrededor de nuestra I.E.



Existencia de estilos vida y modos de consumo que
copian los adolescentes y que no necesariamente son
buenos ejemplos a seguir.



Medios de comunicación que no apuestan por los
valores trascendentales del ser humano.



Padres de familia con actitudes permisivas y
problemáticas.

Presencia de universidades de prestigio a nivel
nacional en nuestra localidad.
Sistema de becas a las cuáles puede acceder nuestro
alumno, una vez terminada su formación escolar.

SUGERENCIAS


Seguir con la Nota 14 que he mejorado significativamente el nivel académico de nuestros alumnos.



Mantener la política institucional de la exigencia académica y formativa que es su sello distintivo en la región.



Concientizar al padre de familia para que asuma su rol formativo con sus hijos.

DISCIPLINA
FORTALEZAS


La convicción y las decisiones por salvaguardar la
Disciplina Escolar como columna sobre la que se
ha construido el prestigio de nuestra IE.



Entrega oportuna de la Guía Educativa 2019 como
información del Reglamento Interno que rige la
vida escolar en la I.E.





DEBILIDADES


Un pequeño grupo de maestros demuestran falta de
autoridad con sus alumnos.



Acentuada violencia en algunos alumnos de los tres
niveles.

La mayoría de maestros muestran autoridad y
ascendencia frente a sus alumnos.



Tardanzas reiteradas de los alumnos.

El cumplimiento de las normas emanadas de la
Dirección del plantel.



Padres de familia permisivos en el tema de la
puntualidad, justificaciones y partes de disciplina.



Tratamiento de casos de indisciplina con los
alumnos y padres de familia oportunamente.



Existe un Plan de Sana Convivencia Escolar y
aplicación de test vocacional y acompañamiento
por el área de psicología.



La pérdida de hábitos básicos de respeto mutuo y el
cultivo de una cultura ecológica.



Presencia activa de un equipo de disciplina en
primaria y secundaria, demostrando un buen
compromiso con la institución.



Falta de civismo en las ceremonias cívico
patrióticas al no entonar con fervor los
Himnos.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS



Adaptación a nuestra realidad educativa de
métodos nuevos de Disciplina que han sido
validados en diferentes realidades.



La escala de valores de la sociedad actual que no
apoya una educación basada en valores y buenas
costumbres.



Las campañas y cruzadas a favor de las buenas
costumbres que hacen los medios de
comunicación masiva.



La actitud permisiva de algunos padres de familia de
involucrarse en asuntos disciplinarios, llegando al
punto de desautorizar a los maestros.



Los ex – alumnos como ejemplos de
caballerosidad, estudio, trabajo, realización y



Las redes sociales mal usadas.
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sobre todo disciplina.

SUGERENCIAS


Aplicar un Plan de Disciplina que fomente el carácter y la conciencia del respeto a las normas.



Dialogar con aquellos maestros que no tienen ascendencia o han perdido la autoridad con sus estudiantes.



Aplicar a cabalidad y equidad el reglamento interno del colegio, sin ambigüedades y con total autoridad.



Procurar mantener la buena imagen y presentación personal de los alumnos dentro y fuera del plantel.

PADRES DE FAMILIA
FORTALEZAS

DEBILIDADES



Padres de familia con nivel cultural aceptable, la
mayoría son profesionales.



Poco acompañamiento de los padres de familia en el
aprendizaje de sus hijos.



Padres de familia que aprecian mucho y valoran la
propuesta pedagógica e institucional de la IEP
Santa María de la Frontera.



Hay padres de familia permisivos y sobre protectores.



Algunos no cumplen puntualmente con el pago de las
pensiones por enseñanza.



Algunos padres nunca llegan a las reuniones con los
tutores y con los maestros.



Hay padres de familia que ocupan cargos
importantes en diversas entidades públicas y
privadas.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS



Hay un número significativo de padres que
participan en forma dinámica de las actividades
institucionales.



La presencia de padres de familia como
autoridades que facilitan las gestiones y las
labores de nuestra Institución Educativa.



La situación laboral cambiante en la sociedad que hace
que algunos padres no estén con sus hijos y no sigan
de cerca el aprendizaje den sus hijos.

SUGERENCIAS


Forjar la identificación del padre de familia con la Institución Educativa.



Buscar estrategias que convoque la participación de los padres de familia a las reuniones
tutoriales.



Fortalecer el trinomio de la Educación: Padre de familia – Maestro – Estudiante.



Normar el ingreso de los padres de familia a la Institución.



Organizar charlas, jornadas y conferencias para los padres de familia en su rol de primeros
educadores.

DIMENSIÓN COMUNITARIA PASTORAL REPARADORA
FORTALEZAS


Claro conocimiento de nuestra identidad
institucional. Carisma y espiritualidad de la
Virgen María y de las Madres Reparadoras del
Sagrado Corazón



Participación activa y dinámica de un gran

DEBILIDADES
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número de alumnos del plantel.


La proyección social de la IE hacia la comunidad
(Tumbes y otras comunidades de la Región)



Personal idóneo en la formación espiritual
(sacerdotes, hermanas y maestros).



Presencia de diversos grupos pastorales que
funcionan en la I.E: Pastoral juvenil, Infancia
misionera, Conferencias, escuela de padres,
entre otros.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS



Apoyo del Obispado de Tumbes para las labores
pastorales en la Diócesis.



Influencia externa contraria a los principios pastorales
católicos, producto de las sectas religiosas.



La casa de retiros ubicada en San Jacinto, que
acoge a delegaciones de alumnos y maestros de
nuestra Institución Educativa.



La violencia social que impera a todo nivel.



Escándalos esporádicos de algunos miembros de la
Iglesia Católica que afectan al mundo católico.

SUGERENCIAS


Fomentar y convocar a las familias Reparadoras para realizar actividades de proyección y solidaridad.



Procurar que los grupos pastorales participen de manera efectiva, incorporando de manera creativa a nuevos
integrantes.



Organizar espacios de reflexión o retiros espirituales que no disperse la atención y se promueva el silencio.



Enseñar que la fe se vive y no se proclama, dando testimonio de vida ejemplar para los alumnos.



Retomar los jueves eucarísticos para los alumnos y eucaristía para los maestros.

DEPORTES
FORTALEZAS


Se cuenta con una infraestructura de primer nivel
para el desarrollo de las actividades deportivas.



El experimentado personal de instructores en las
diferentes actividades deportivas.



El apoyo de los padres de familia en las diferentes
disciplinas deportivas.



La proyección en el campo deportivo de la I.E. hacia
la comunidad a través del ciclo vacacional.



Equipo de maestros que amalgama la experiencia,
la juventud y la especialización.



Brinda talleres deportivos en forma gratuita.



Los diferentes títulos deportivos obtenidos a nivel
local y regional a lo largo de la historia de nuestro
plantel.



Reconocimiento académico con calificativo en la
libreta de notas a todos los participantes de los
talleres deportivos y artísticos.

DEBILIDADES


Falta cursos de capacitación para el Área, de
Educación Física



Falta mayor trabajo en equipo y ganas de obtener
triunfos deportivos de mayor jerarquía.



Falta organizar el trabajo con semilleros para
seleccionados.



Falta compromiso de algunos maestros en el
cumplimiento de su rol como formadores de
liderazgo competitivo en su disciplina deportiva.

OPORTUNIDADES


Presencia de instituciones, coliseos y estadio que
promueven la práctica de alguna disciplina

AMENAZAS
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deportiva.


Las competencias en Los Juegos Deportivos
Escolares Nacionales y demás festivales deportivos
donde la I.E. lleva su representación.



Las oportunidades que ofrecen diversas
instituciones a los estudiantes por ser deportistas
calificados.



Poco apoyo a las tareas deportivas escolares por
parte de nuestras autoridades

SUGERENCIAS


Considerar cursos de capacitación para el Área de deportes y educación física (febrero)



Involucrar a más alumnos en la práctica deportiva y que no sea excluyente (sólo para competencias)



Procurar mayor trabajo en equipo entre los maestros y elaborar un plan de trabajo que trascienda los tres
niveles.



Apoyar académicamente a los alumnos que representan a nuestra I.E. en las diversas competencias.

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA
FORTALEZAS

DEBILIDADES



Adecuada gestión de los procesos administrativos
en la Institución.



Documentos de gestión como el PEI, RI, PCI y MOF
alineados a los indicadores de la Matriz de
Evaluación de IPEBA.



Se cuenta con un software para el sistema de
matrícula y control de asistencia del personal.



La página web del colegio actualizada y que
comunica e informa a sus usuarios.



El sistema económico financiero bien manejado.



Proceso adecuado de selección del personal que
desea trabajar en la I.E, según sea el
requerimiento. (Selección del currículum vitae,
evaluación psicológica, evaluación de desempeño
docente, evaluación de suficiencia académica ,
entrevista final con la Directora)



La no actualización del Área de Contabilidad en
medios, materiales, capacitación, buen trato y
manejo de normas legales.



Imagen institucional debilitada producto de la
cultura de la mentira, doblez y otros.



Los padres de familia no cuentan con un acceso por
internet para visualizar el avance académico y
conductual del alumno

OPORTUNIDADES

AMENAZAS



El prestigio y el buen nombre la IE Santa María de
la Frontera en la región y a nivel nacional.



Autoridades e instituciones amigas y cercanas a la
I.E.



La proliferación de instituciones educativas en el
medio a menor costo y con servicios educativos
dudosos.



La crisis moral que vive el país: Cultura de la mentira,
corrupción y pérdida de valores.

SUGERENCIAS


Proponer un Plan de Trabajo para relanzar nuestra imagen institucional, a partir de los cambios en la pedagogía y
en el uso de la tecnología que se viene dando en la I.E.



Actualizar e innovar la página web de la Institución Educativa.
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REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE FUNCIONES
FORTALEZAS

DEBILIDADES



La I.E. cuenta con un Reglamento Interno y un MOF
actualizado y de conocimiento de la Comunidad
Educativa.



Cada padre de familia y especialmente el alumno,
conoce los alcances del reglamento, consignado en
la CARTA DE COMPROMISO 2019 de nuestra
Institución Educativa.



La estructura del reglamento con aspectos
puntuales en los deberes, derechos, obligaciones,
prohibiciones y reconocimientos tanto para
alumnos como para maestros.



Algunos padres de familia permisivos o poco tolerantes
no aceptan la aplicación del reglamento.



Medidas correctivas fuera de tiempo.



Hay algunos maestros y tutores que son permisibles y
no ayudan en la disciplina de los estudiantes.

OPORTUNIDADES


AMENAZAS

Charlas de Orientación laboral por parte del
Ministerio de Trabajo y de la SUNAFIL.



Algunas medidas que los padres de familia puedan
tomar contra la I.E. o contra los maestros por una mala
interpretación del reglamento interno.

SUGERENCIAS


Involucrar más a los PPFF en la tarea educativa y cumplimiento de normas de la Institución.



Difundir y comentar en la Comunidad Educativa el RI y MOF.



Unificar criterios entre los maestros y tratar problemas disciplinarios en su debido momento.



Mayor exigencia de parte del maestro de cautelar la disciplina de la I.E.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL / CLIMA INSTITUCIONAL
FORTALEZAS


Existe liderazgo pedagógico y acento en el principio
de autoridad en el equipo Directivo.



Número
significativo
de
maestros
muy
profesionales, con una actitud positiva en su tarea
educativa y con estudios de post grado.



El sólido prestigio de la Institución Educativa Santa
María de la Frontera en la región Tumbes, a pesar
de algunos problemas.



Maestros con apertura al cambio y con disposición
para actualizarse.



La atinada combinación de la experiencia y la
juventud en nuestros maestros para enriquecer el
grado de eficacia y calidad en el servicio educativo.

DEBILIDADES


Falta inteligencia emocional para resolver los conflictos
personales entre los maestros.



La cultura del respeto no está acentuada entre todos
los trabajadores de la I.E.



Falta implementar una política de reconocimiento a la
labor del maestro y demás trabadores.



Maestros que llegan al maltrato y a la agresión física y
verbal con sus alumnos.

OPORTUNIDADES


Magníficas relaciones con instituciones y
autoridades de la región, muchos de ellos ex –
alumnos.

AMENAZAS


Los códigos culturales y éticos del padre de familia de
hoy que no corresponden generalmente a los que
promueve la I.E.



Oferta del servicio educativo a menor costo en el
entorno; pero que no ofrece mayor garantía de calidad
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SUGERENCIAS


Fortalecer la corrección fraterna entre los maestros para ser buenos compañeros de trabajo y mejorar día a día
nuestro clima institucional.



Fortalecer el trabajo en equipo y de coordinación en todos los estamentos de la I.E.



Motivar la actitud de liderazgo en los maestros y coordinadores que ayuden a lograr las metas propuestas por el
Cuerpo Directivo.

ACTIVIDADES EXTRA – CURRICULARES
FORTALEZAS

DEBILIDADES



Actividades programadas y agendadas desde
inicio del año escolar.



Acústica inadecuada del auditórium para actividades
protocolares y otros.



Uso de las redes sociales que difunden las
actividades de la Institución.



Los equipos de sonido (micrófonos y parlantes)
deteriorados y poco funcionales.



La cultura, arte y deporte de nuestra I.E. que
marcan la pauta de las actividades extra
curriculares en la región.



Talleres artísticos con materiales e instrumentos a
reemplazar e implementar.





Las actividades extra – curriculares que ofrece la
Institución despiertan el interés y la creatividad en
los alumnos.

Falta de vestuario de utilería para los diversos
eventos artístico – culturales y deportivos.



Falta de compromiso de algunos maestros cuando
tienen responsabilidades en una comisión.



Contamos con alumnos con muchos talentos en lo
artístico, deportivo y cultural.



Exceso de actividades extracurriculares programadas
por las áreas.



Disposición de la mayoría de padres de familia
para apoyar en las actividades extra– curriculares.



La mayoría de las instalaciones de la I.E. son
apropiadas para las actividades fuera del horario
escolar.



Se ha institucionalizado las siguientes actividades:
LA OLIMPIADA BINACIONAL DE LA EXCELENCIA
ACADÉMICA REPARADORA (OBEAR), LA ELECCION
DE LOS ESTUDIANTE REPARADORES, LA MISION Y
EL ABRAZO CON JESUS.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS



La riqueza cultural y el patrimonio vivo de Tumbes
que inspiran la vida de la Institución Educativa
Santa María de la Frontera.



Las buenas relaciones de la Institución con
entidades culturales y académicas.



Las invitaciones que recibe la I.E. para llevar su
arte y su cultura en todo el país.



Apoyo de instituciones y autoridades cercanas a la
I.E.



Presencia de otras I.E. muy equipadas para ofrecer
sus servicios educativos en la región.



El uso intensivo de los medios de comunicación por
parte de la competencia, mostrando todos sus logros
a lo largo del año.

SUGERENCIAS


Ir reemplazando progresivamente con equipos nuevos el sonido del colegio y los talleres.
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Buscar estrategias para que la colectividad conozca la nueva imagen fresca y moderna de nuestra I.E.



Fortalecer la política de incentivos y reconocimiento a los alumnos que participan en las distintas actividades
extra – curriculares de la I.E.



Alentar la cultura del compromiso y de control para que los maestros participen de manera responsable en las
distintas actividades propias de la Institución

IMPLEMENTACIÓN
FORTALEZAS

DEBILIDADES



Moderno Edificio Multifuncional
Sagrado Corazón”

“Madre del



Falta actualizar material didáctico en algunas áreas de
estudio.



Tecnología aplicada a la Educación con aulas
interactivas, equipadas con computadoras, e
Internet (sistema Wi Fi)



Deficiencia en la limpieza en algunos espacios y/o
ambientes de la Institución.





Se adquirió nuevos instrumentos para la banda de
música.

Falta la actitud de cuidado del mobiliario de la
Institución, así como de los servicios higiénicos y
lavaderos de manos.



Implementación de materiales educativos para el
programa OPTIMIST INTEGRAL Y ARTICULADO.



Falta de cultura ecológica evidenciada en los recreos
y en las últimas horas de clase.



Compra de computadoras de última generación
que serán usadas en este año académico 2019 en
todos los laboratorios de Informática.



Descuido en el material deportivo por parte de los
docentes de educación física.



Se está construyendo canchas deportivas con gras
sintético.



Se colocó malla Rachel para dar sombra a las
plataformas deportivas de secundaria.



Adquisición de material deportivo.
.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS



Variedad de tecnología aplicada para la Educación
en el mercado regional y nacional, accesibles a la
economía del plantel.



Presencia de institutos y universidades para la
capacitación universitaria y técnica de los
maestros que así lo requieran.



Exceso de ruido en los alrededores de la Institución
Educativa.



Indiferencia de los maestros de la oferta de
capacitación que nos ofrece la sociedad actual.



La competencia que no siempre se muestra seria y
sincera frente a los intereses y necesidades de los
alumnos y de los padres de familia.

SUGERENCIAS


No descuidar el mantenimiento de equipos y tecnología comprados por la I.E.



Continuar con la misma diligencia en el trabajo de limpieza de la institución.



Solicitar apoyo a la Policía de Tránsito para apoyar el ingreso y salida de alumnos ya en los exteriores del
plantel.



Se sugiere seguir invirtiendo en capacitación del personal.
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IV.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4.1

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA


Consolidar la cultura de la exigencia académica y la formación de la
conciencia cívica, disciplinaria y reparadora en los estudiantes.



Motivar una actitud docente de Mejora continua en el proceso de enseñanza
aprendizaje, que responda a estándares de calidad, haciendo uso de la Tics y
de plataformas virtuales.



Fortalecer el trabajo en equipo y motivar el liderazgo que contribuyan con la
eficacia del servicio pedagógico ofrecido. Propiciar la capacitación y la
innovación pedagógica en el uso de estrategias de enseñanza según los
indicadores de logro en cada área curricular.



Diseñar instrumentos de evaluación acordes a cada una de las competencias
de área; así como diseñar criterios adecuados para evaluar el aspecto actitud
ante el área.



Exigir al docente el cultivo del RESPETO MUTUO y de su Ética Profesional,
haciendo de su labor un continuo acompañamiento formativo y afectivo hacia
las y los estudiantes.



Monitorear la práctica docente aplicando instrumentos de acompañamiento
o monitoreo del desempeño docente.



Alinear nuestra práctica pedagógica a los indicadores de calidad según la
matriz de evaluación de IPEBA.



Involucrar y concientizar al padre de familia en el proceso educativo de sus
hijos.



TUTORÍA


Concientizar a los docentes sobre la importancia del trabajo tutorial como
actividad inherente a la vocación docente.



Elaboración de un Proyecto de Tutoría Integral, promoviendo un trabajo
coordinado y conjunto con el departamento Psicología, Disciplina, Asistenta
Social y Pastoral; con la finalidad de implementar acciones dirigidas en
beneficio de las/los estudiantes y PPFF en general.

DISCIPLINA


Fomentar el civismo patriótico y la mística Reparadora en los estudiantes
como valores que refuerzan nuestra identidad local, regional y nacional.
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Aplicar de manera razonable y equitativa el reglamento después de haber
agotado las medidas preventivas con los estudiantes y haber informado a los
PPFF, ante una actitud sancionada por el Reglamento



Propiciar una cultura de disciplina reflejada en la puntualidad, presentación
personal y en el respeto de normas de convivencia

DEPORTES

4.2

4.3



Elaborar un Proyecto de Deportes integrador, participativo y eficaz que
coadyuve con la formación integral del educando, así como la motivación
hacia la competición de los alumnos talentosos en determinadas disciplinas y
el apoyo de los padres de familia.



Brindar estímulos a los alumnos que destacan en disciplinas deportivas y que
nos representan en la comunidad local y nacional.

DIMENSION INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA


Fomentar y exigir una cultura del Respeto y Buen trato cotidiano a la dignidad
de todos los miembros de la comunidad educativa.



Delimitar las funciones del Personal administrativo a través de la difusión del
MOF.



Promover capacitaciones respecto al conocimiento y aplicación del SIAGIE
para el personal docente, secretarias y personal directivo.



Relanzar estratégicamente de manera creativa y eficaz la nueva imagen de la
Institución, promoviendo la integración, la innovación y el compromiso
corporativo del personal por a institución.



Mejorar los canales de comunicación entre todos los estamentos de la I.E, a
través de la divulgación del MOF y la elaboración del Manual de
Procedimientos Administrativos, para evitar ambiguedades o confusiones



Planificar actividades extracurriculares que incidan en la formación cívica, la
salud, tutoría, ejercicio ciudadano y la conciencian religiosa Reparadora.

DIMENSION COMUNITARIA PASTORAL REPARADORA
Interiorizar la identidad y el carisma vicentino, el sentido de pertenencia y el
compromiso pastoral Cristiano Reparador, como aspecto medular en la axiología
del personal de la Institución Educativa.

V.

CONTENIDOS O TEMAS TRANSVERSALES
Estos se plasman en valores y actitudes y deben ser programados y desarrollados al
interior de todas las áreas curriculares y deben impregnar e iluminar toda la práctica
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pedagógica.

VI.

1.

Saber, Amar y Evangelizar.

2.

Cultura de paz, integración, participación y comunión.

3.

Liderazgo y trabajo en equipo.

4.

Educación intercultural.

5.

Educación ambiental.

6.

Educación para una conciencia solidaria

7.

Ética y educación en valores.

8.

Respeto a la dignidad personal: Buen trato, Mansedumbre y Caridad Reparadora

VALORES
6.1

SUSTENTO AXIOLÓGICO
La pastoral en su propuesta organizada de acompañamiento y vivencia de la fe
en la comunidad educativa encarnará estos valores en prácticas concretas al
interior de sus experiencias como hacia la sociedad, inspirada en la filosofía
Reparadora de Madre Teresa del Sagrado Corazón, que se rige por las
orientaciones de la Iglesia Católica y nos permite educar y preparar a los
estudiantes para la vida.
Nuestra institución educativa propone un conjunto de valores que nos ayudarán
a reconocernos en nuestra identidad y carisma de Madre Teresa del Sagrado
Corazón. No son exclusivos ni excluyentes de otros que pueden surgir en cada
realidad.

Los valores Reparadores asumidos por la comunidad educativa son herramientas
indispensables para contribuir en la transformación de la sociedad. Es necesario
aprender a reflexionar sobre ellos, interpretarlos, analizarlos y aplicarlos en
nuestra vida diaria dando testimonio de una comunidad de fe.
6.2

VALORES ORGANIZACIONALES


Calidad Educativa (Excelencia Institucional )



Trabajo en equipo y corporativo.



Disciplina laboral



Identidad institucional



Cultura de investigación
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6.3

Trato acogedor y afectivo.

VALORES FUNDAMENTALES CONGREGACIONALES
Nuestra Institución Educativa en congruencia con la Congregación, tiene como
objetivo general promover la formación de la persona en su dimensión socio –
cognitiva humano cristiana, capacitándola para una debida relación armoniosa
con Dios, consigo misma, con los demás y con la naturaleza; su formación se
basa en la práctica permanente de los siguientes valores fundamentales:
1.

Amor a Dios: Reconocer que de la relación con Dios surge el crecimiento del
hombre como ser integral y el amor a sus semejantes.

2.

Paz y Bien: Propiciar un clima de convivencia institucional que evidencie
muestras de paz y búsqueda del bien común entre cada uno de sus
integrantes, actuando y generando ambientes de justicia.

3.

Minoridad: Descubrir el servicio y la acogida como signos de Fraternidad
Reparadora en el contexto educativo, obrando con sencillez y cercanía en el
trabajo y en el estudio, reconociendo en el otro sus cualidades y
descubriendo la grandeza de las cosas pequeñas.

4.

Fraternidad: Considerar al otro como a un hermano, propiciando una actitud
de escucha de afecto recíproco, relaciones de igualdad, y equidad,
estableciendo relaciones inclusivas hacia el otro.

5.

Confianza: Es el fundamento de toda relación humana y divina basada en la
fe como virtud teologal, para alcanzar un objetivo común indicado por Dios
y revelado a través del carisma a nuestras fundadoras para vivir en fidelidad.

6.

Libertad: Es una capacidad heredada por Dios que nos mantiene unidos a su
divinidad, con nosotros mismos, con la sociedad y la naturaleza, es el
instrumento que puso Dios en manos del hombre para que este realice su
destino y haga realidad el evangelio: “La Verdad os hará libres”

7.

Responsabilidad: Compromiso que se asume libremente, que nos permite
lograr las metas y objetivos propuestos para el bien personal e institucional,
contribuyendo en la construcción de una sociedad comprometida con su
misión.

8.

Responsabilidad Social: Asumir el compromiso frente a las necesidades del
hermano como propias a través del desarrollo de planes y proyectos,
practica de valores como: la fraternidad, minoridad, acogida, respeto,
responsabilidad; orientados hacia una cultura de justicia y solidaridad social.

9.

Servicio y trabajo: Tener una actitud de cooperación libre en la obra de Dios,
mediante el servicio desinteresado así con el trabajo que redime como base
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de la convivencia y mejor relación con los demás apuntando al bienestar de
la persona y construyendo una fraternidad que sea colaboradora de la
redención humana.
10. Honestidad: Es el fundamento de la confianza en las relaciones
interpersonales como ejercicio de la verdad, con la finalidad de alcanzar una
sociedad justa.
11. Respeto: actitud que contribuye a la aceptación de sí mismo y de los demás,
en un clima de tolerancia, desarrollando asertivamente la capacidad de
escucha.
12. Solidaridad: Cultivar el espíritu comunitario respondiendo a las necesidades
del otro, estableciendo vínculos de acercamiento, acogiendo a todos sin
distinción y construyendo proyectos para el bien común entre todos
13. Alegría: Vivir con gozo el encuentro con Dios y Madre Teresa del Sagrado
Corazón, el hombre y el mundo como un don maravilloso, enfrentando con
alegría las dificultades de la vida y aceptando el plan de Dios en nuestra
vida.
14. Amor a la naturaleza/Conciencia Ecológica: Reconocer a la naturaleza como
obra de Dios puesta al servicio del hombre, valorando y respetando los
equilibrios ecológicos, recreando la naturaleza iluminada por la técnica y la
ciencia.
VII.

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Tanto el Modelo Educativo como el Enfoque Pedagógico de la Institución Educativa
Santa María de la Frontera se inspiran en el Carisma, Principios, Características de la
Educación y en la Tradición Pedagógica; en los retos y demandas que exigen la
sociedad moderna y, en los enfoques educativos actuales.
7.1

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS
Concepción de Persona
No podemos dejar de lado en nuestro fundamento y razón de ser la concepción
humanista cristiana, la cual es una filosofía política que defiende una plena
realización del hombre y de lo humano dentro de un marco de principios
cristianos. Cabe destacar aquí la importancia de dos conceptos fundamentales
en dicha visión cultural: 'filosofía política' y 'humanismo integral', porque sobre
ellos descansa, en el orden filosófico, el Humanismo Cristiano contemporáneo.
El concepto filosofía política, puede entenderse desde esta percepción: “La
filosofía política no sólo es práctica, en el sentido que trata de las acciones
humanas y de sus fines, normas y condiciones de existencia; sino que es, a pesar
de los sarcasmos de los llamados hombres prácticos, eficacia y eficacia en grado
sumo, la esperanza que tiene que ver con el deber ser de las cosas, no con lo que
las cosas son, y el hombre no puede vivir y actuar sin esperanza. La filosofía
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política es eficaz y eficaz en grado sumo, porque tiene que ver con las
esperanzas terrestres de la comunidad humana”.
Así mismo el Humanismo Integral, propone que el hombre aspire a un bien
común superior que a una mera colección de bienes individuales... que la obra
común debe tender, sobre todo, a mejorar la vida humana misma, a hacer
posible que todos vivan en la tierra como hombres libres y gocen de los frutos de
la cultura y del espíritu, apreciar la libertad como algo que hay que ser
merecedor; comprender la igualdad esencial que hay entre él y los otros
hombres y la manifiesta en el respeto y en la fraternidad; y ver en la justicia la
fuerza de conservación de la comunidad y el requisito previo que lleve a los no
iguales a la igualdad, "hace posible entonces que nazca la fraternidad cívica..."
Este nuevo humanismo, no adora al hombre, sino que respeta, real y
efectivamente, la dignidad humana y reconoce el derecho a las exigencias
integrales de la persona, lo concibe orientado hacia una realización sociotemporal que debe no sólo existir en el orden espiritual, sino encarnarse,
tendiendo al ideal de una comunidad fraterna».
Concepción de Educación
La educación debe entenderse como una práctica social-intencional y
organizada- que permite formar a las personas en su interioridad. Una persona
educada crece como persona, pues desarrolla sus dimensiones cognitivas,
afectivo-valorativas y volitivas (ejercicio de la autonomía y libertad). En este
sentido, la educación se constituye en un fin, ya que permite crecer la condición
humana de cada persona. Pero, al mismo tiempo, la práctica educativa forma
para el ejercicio de desempeños socialmente necesarios y pertinentes. Una
persona bien educada mejora sus prácticas ante la naturaleza y la sociedad. Por
ello, la educación debe ser vista también como medio.
Estilo de formación
Asumir determinadas características en el currículo significa contribuir al
desarrollo de un determinado modelo pedagógico y el modelo que traduce
mejor los intereses y necesidades de aprendizaje y demandas del contexto local
y regional es la pedagogía socio cognitiva humanista cristiana (crítica, contextual,
valórica y ecológica) y la pedagogía del conocimiento (constructivismo,
inteligencias múltiples y procesamiento de información) a la luz de la Pedagogía
Reparadora.
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7.2

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS
En nuestra institución nos identificamos con la EDUCACIÓN INTEGRAL, que
supone el desarrollo de la estructura interna del sujeto y una comprensión
completa de la persona y de la sociedad; proceso que parte del contexto nativo
en los campos del conocimiento y de los valores.
Este proceso abarca a la persona en todas sus dimensiones, posibilidades y
capacidades; en la multiplicidad de sus relaciones consigo mismo, con los demás,
con la naturaleza y con Dios; en la diversidad de etapas y momentos de su
crecimiento evolutivo y en todos los aspectos y niveles de actividad.
Atendiendo incluso a sus necesidades básicas como instancias necesarias y
fundamentales de ese mismo proceso educativo.
Buscamos formar al ser humano para la vida y para el trabajo productivo y
hacerlo capaz de transformar la sociedad en que se vive en una nueva sociedad
en el marco de una educación Reparadora.

7.3

PRINCIPIOS
La Institución Educativa Santa María de la Frontera es una Institución CristianaReparadora que tiene como fin la educación y formación integral para alcanzar
los objetivos de acuerdo a las directivas del Ministerio de Educación y de la
Iglesia. Por ello, considera los siguientes principios que expresan el enfoque de
una Educación Reparadora acorde a las necesidades y demandas del contexto
actual.
a) Principio Cristocéntrico – Reparador
Nuestra identidad es Cristo como Alfa y Omega de todo nuestro ser, pues
solo desde Cristo, en Cristo y hacia Cristo tiene sentido la vida de todo
cristiano.
“Ningún maestro educa sin saber para qué educa y hacia dónde educa”
(S.D. 265).
“La experiencia educadora de María constituye un punto de referencia
seguro para los cristianos, que están llamados, en condiciones cada vez más
complejas y difíciles, a ponerse al servicio del desarrollo integral de la
persona, para que lleven una vida digna del hombre y que corresponda al
proyecto de Dios”. (Catequesis mariana: “María educadora del hijo de Dios,
Juan Pablo II).
b) Principio humanista cristiano
Este principio tiene como fundamento axiológico el amor, que interioriza los
valores de la verdad, el bien, el servicio, la participación, la libertad, el
respeto a la dignidad humana, la belleza y la trascendencia del ser.
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Así mismo, este principio capacita a la persona para mantener su relación
con Dios, consigo mismo, con la sociedad y la naturaleza.
Por eso es nuestra responsabilidad cambiar la mentalidad y potenciar a
nuestros estudiantes y a la familia en respecto a la verdad, buscando vivir en
amor en una sociedad más humana.
c)

Principio de la prioridad del ser sobre el tener.
Significa que es más importante y valiosa la persona por sobre todo lo
material que podamos tener; afianzándose la dimensión espiritual, ética,
religiosa y social que no puede ser olvidada.

d) Principio de la solidaridad y del compromiso fraterno.
El hombre vale por la solidez de sus acciones frente a su vivencia axiológica.
Tenemos el gran reto de construir la solidaridad creando un clima de
sinceridad y transparencia donde las relaciones interpersonales sean
horizontales y se sienta una auténtica familia.
Formando personas que aprenden a vivir en grupo realizando acciones que
permitan la interacción social de la familia y la comunidad.
Creando una conciencia de solidaridad y servicio con las necesidades locales
y nacionales. Trabajando en equipo, permitiendo compartir experiencia y
tratando de resolver problemas que se presenten en la vida cotidiana.
e) Principios pedagógicos
En la Educación Básica Regular, las decisiones sobre el currículo se han
tomado sobre la base de los aportes teóricos de las corrientes cognitivas y
sociales del aprendizaje; las cuales sustentan el enfoque pedagógico, que se
expresa a continuación:
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS


1. La inter estructuración de
los aprendizajes con
énfasis en el sujeto
colectivo.




2. Universalidad
saberes

de

los



FUNDAMENTACIÓN
El aprendizaje es un proceso de construcción interno, colectivo e
interactivo con el medio social y cultural. Se destaca aquí la teoría
psicogenética de Piaget y los aportes de Vygotsky.
Todo aprendizaje se da a través de la interacción de los sujetos, el que
aprende y el que enseña respecto a un objeto de estudio de la
realidad. Ambos sujetos o actores del acto educativo forman una
unidad dialéctica respecto al proceso educativo. Es decir la
construcción de los aprendizajes es interestructurante o colectivo, se
da en diálogo problematizador o interactivo entre los sujetos de la
práctica educativa.
Estilo de enseñanza que se contextualiza a partir del respeto y diálogo
con las diferentes culturas.
Es buscar la equidad en todos los términos de intercambio, en las
condiciones culturales y sociales asimétricas dadas, a partir de la
construcción del diálogo intercultural.
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3. La significatividad de los
aprendizajes






4. La educación es relación e
integración fraterna de
personas en comunidad





5. La integralidad de los
aprendizajes

6. La
reconciliación
y
reverencia por la creación

La significatividad supone utilidad de lo aprendido, aplicación de lo
aprendido a nuevas situaciones de la vida cotidiana individual y
colectiva del estudiante. Implica hacer uso de lo aprendido para asumir
acciones de transformación de la realidad social y natural.
Es desarrollar estructuras pedagógicas que permitan integrar a aquellos
niños o jóvenes que pertenezcan a diferentes grupos étnicos, culturales
y económicos.
Es promover espacios para desarrollar actitudes de sumo respeto,
valoración y cuidado hacia y entre los educandos, quienes son un Don
de Dios confiados a nuestra institución.
Implica una relación horizontal y democrática entre el docente y los
educandos, pero también entre los mismos pares. Esta relación que
respeta y considera la inclusión hace posible gozar de una comunidad
educativa con un clima de aula saludable y adecuado para el buen
aprendizaje o las buenas prácticas educativas.
La integralidad de los aprendizajes: los aprendizajes deben abarcar el
desarrollo integral de las niñas y los niños, cubrir todas sus múltiples
facetas. Se debe propiciar el aprendizaje de todas las áreas del currículo
y el respeto de los ritmos individuales de aprendizaje. Aquí se puede
manejar los conceptos de globalización, holístico, sinergia, etc.



Es desarrollo de la estructura interna del estudiante en sus dimensiones
afectiva valorativa, cognitiva, volitiva conativa, espiritual y corpóreo
motriz.



Orientada hacia una cultura de la justicia, a la solidaridad social y de la
no violencia, valorando el medio ambiente.
Considera el mundo como morada creada por Dios, para habitarla
como hermanos. Desde allí se ha de valorar y respetar los equilibrios
ecológicos a la luz de la técnica y la ciencia.




7. Evaluación
de
los
aprendizajes como un
proceso educativo

Es tomar en cuenta la diversidad de los aprendizajes o saberes que
supone propiciar los aprendizajes potenciando los diversos canales y
formas de aprender. De aquí se desprende que se debe respetar, los
estilos de aprendizaje, los estilos de pensamiento, las inteligencias
múltiples, inteligencia emocional, etc. Los estudios de Gardner y David
Goleman nos pueden ayudar a complementar este principio.
La necesidad del uso del lenguaje en el desarrollo del pensamiento es
fundamental. Es el docente mediador quien crea situaciones de
aprendizaje adecuadas para facilitar la construcción de los saberes en
forma colectiva respetando la interculturalidad. Se puede recurrir aquí
a los aportes de la teoría sociocultural de Vygotsky.
El aprendizaje significativo es posible si se relacionan los nuevos
conocimientos o saber objetivo con los que ya posee el sujeto en
interacción con el medio. En este caso se puede recurrir a los aportes
de la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel.

La meta cognición y la evaluación en sus diferentes formas; sea por el
docente, el estudiante u otro agente educativo; son necesarias para
promover la reflexión sobre los propios procesos de enseñanza y
aprendizaje. Los estudiantes requieren actividades pedagógicas que les
permitan reconocer sus avances y dificultades; acercarse al
conocimiento de sí mismos; autoevaluarse analizando sus ritmos,
características personales,
estilos; aceptarse y superarse
permanentemente, para seguir aprendiendo de sus aciertos y errores.
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Es un principio que debe regir toda la enseñanza básica para
proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus
características y necesidades. El sistema educativo debe procurar
medidas flexibles que se adecuen a las diferencias individuales y ritmos
de maduración de cada uno de los alumnos.



La diversidad es una característica intrínseca de los grupos humanos, ya
que cada persona tiene un modo especial de pensar, de sentir y de
actuar, Dicha variabilidad, ligada a diferencias en las capacidades,
necesidades, intereses, ritmo de maduración, condiciones
socioculturales, etc. Consideramos que en los grupos educativos existe
una variabilidad natural, a la que se debe ofrecer una atención
educativa de calidad a lo largo de toda la escolaridad.



Asumimos un conjunto de acciones educativas que en un sentido
amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales
o permanentes, de todos los estudiantes y, entre ellos, a los que
requieren una actuación específica derivada de factores personales o
sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, de
altas capacidades, de compensación lingüística, comunicación y del
lenguaje o de discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos
graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo, de graves
trastornos de la comunicación y del lenguaje de desajuste curricular
significativo.

8. Atención a la Diversidad

7.4

Aprenden a ser y aprenden a hacer.
Supone reflexión de lo aprendido y promoción de acciones de criticidad
sobre el objeto de estudio.

MODELO EDUCATIVO
Dentro de nuestra comunidad educativa seguimos la misión evangelizadora de la
Pedagogía Reparadora teniendo a María como Madre y Modelo de los valores
cristianos la cual está fundamentada en cinco aspectos:
 Universalidad: Estilo de enseñanza que se contextualiza a partir del respeto y
diálogo con las diferentes culturas.
 Integración: Estructuras pedagógicas que permitan integrar a aquellos niños
o jóvenes que pertenezcan a diferentes grupos étnicos, culturales y
económicos.
 Fraternidad: Espacios para desarrollar actitudes de sumo respeto, valoración
y cuidado hacia y entre los educandos, quienes son un Don de Dios confiados
a nuestra institución.
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 Reconciliación, justicia y paz: Orientada hacia una cultura de la justicia, a la
solidaridad social y de la no violencia, valorando el medio ambiente.
 Reverencia por la Creación: El mundo como morada creada por Dios, para
habitarla como hermanos. Desde allí se ha de valorar y respetar los equilibrios
ecológicos a la luz de la técnica y la ciencia.

7.5

PROPUESTA CURRICULAR
Diseñamos un currículo cuya finalidad es mostrar cómo el enfoque educativo por
competencias y desempeños, centra su atención en el proceso, y desde los
parámetros constructivistas manifiesta la urgencia de lograr en los estudiantes,
la transferencia de los conocimientos no sólo a los contextos inmediatos, sino a
la vida misma, al presente, y también indica la forma de vislumbrar estrategias
para el futuro, mediante contenidos que poseen un significado integral para la
vida, porque las competencias están concebidas y desarrolladas como el
conjunto de conocimientos y habilidades necesarias para que los estudiantes se
incorporen más fácilmente al mercado de trabajo, ya sea como técnicos,
profesionales o mano de obra calificada.
Este diseño curricular basado en competencias y desempeños, toma como punto
de partida el perfil de los estudiantes y las necesidades que se han hecho
evidentes en un análisis diagnóstico.
En el currículo están contenidos las competencias, capacidades, desempeños e
indicadores que los estudiantes deben desarrollar, asumiendo la centralidad en
el estudiante, lo que cambia el paradigma del rol docente de un impartidor de
conocimientos a un rol de moderador y orientador.

7.6

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Los procesos enseñanza-aprendizaje estarán orientados al aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir con los demás y aprender a ser. Estos
procesos utilizarán medios y recursos proporcionados por las tecnologías de la
información y comunicación (TIC) para despertar el espíritu de indagación e
investigación y desarrollar la criticidad y creatividad del estudiante.
El aprendizaje se centra en el cómo, es decir, en aprender los métodos, los
procesos, mediante la realización de las actividades. La actividad es considerada
como el primer motor del desarrollo del estudiante, pero una actividad centrada
en sus intereses. Los materiales educativos son útiles y permiten la manipulación
y experimentación de los niños.
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En este contexto el aprender se reduce a formas de hacer o a aprender
haciendo, aprender métodos, y se da por supuesto que el que aprende formas
de hacer aprenderá los contenidos.
Las claves fundamentales son:





El estudiante, es el constructor principal de su propio aprendizaje.
En el aprendizaje se debe promover el conflicto cognitivo al comparar las
estructuras mentales previas que el alumno ya posee con los conceptos
nuevos que aprende.
Utiliza una metodología preferentemente inductiva y a veces inductivadeductiva, al contraponer los hechos con los conceptos y los conceptos con
los hechos.

En el proceso de mediación el docente diseña experiencias de aprendizaje que
posibilite y favorezca el desarrollo de las capacidades del estudiante, procurará
generar conflictos cognitivos, reconstrucción de conocimientos, su
internalización y aplicación en la vida diaria. Asimismo desde esta perspectiva, el
docente deberá ser capaz de reflexionar sobre su práctica pedagógica y a través
de un proceso de investigación – acción determinará las nuevas estrategias que
le permita mejorar e innovar dicha práctica.

7.7

ENFOQUES TRANSVERSALES
Los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las
personas, su relación con los demás, con el entorno y con el espacio común y se
traducen en formas específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes
que tanto estudiantes, maestros y autoridades, deben esforzarse por demostrar
en la dinámica diaria de la escuela.
Los enfoques transversales se impregnan en las competencias que se busca que
los estudiantes desarrollen; orientan en todo momento el trabajo pedagógico en
el aula e imprimen características a los diversos procesos educativos. Hacer
posible este esfuerzo conjunto de estudiantes y educadores por vivenciar y
demostrar valores en el marco de los enfoques transversales, durante el
aprendizaje de las competencias de cualquier área curricular, requiere de un
doble compromiso por parte de las instituciones y programas educativos.
Los enfoques transversales para el desarrollo del perfil de egreso son:


Enfoque de derechos



Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad



Enfoque intercultural
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7.8



Enfoque igualdad de género



Enfoque ambiental



Enfoque orientación al bien común



Enfoque búsqueda de la excelencia

PROPUESTA METODOLÓGICA SMF
De acuerdo a nuestro Modelo Educativo donde se prioriza el aprendizaje
significativo, el estudiante es el protagonista y el docente cumple el rol de
mediador; el proceso enseñanza – aprendizaje exige el uso de metodologías
activas que permitan que el estudiante desarrolle sus capacidades, habilidades,
destrezas, valores, actitudes y sea consciente de lo que ha aprendido, cómo ha
aprendido y cuáles son los aspectos en los que debe mejorar su aprendizaje
(meta cognición).
Bajo estos lineamientos debemos precisar enfoques metodológicos claves en
nuestro modelo educativo:


Aprendizaje Situado
En este estilo metodológico, se destacan la importancia de la mediación, la
construcción conjunta de significados y los mecanismos de ayuda ajustada. Se
presenta un conjunto de estrategias para el aprendizaje basadas en una
enseñanza situada y experiencial (solución de problemas auténticos,
aprendizaje en el servicio, análisis de casos, proyectos, simulaciones situadas,
entre otros), y se concluye en términos de su potencialidad para promover el
facultamiento.
Así, en un modelo de enseñanza situada, resaltarán la importancia de la
influencia de los agentes educativos, que se traducen en prácticas
pedagógicas deliberadas, en mecanismos de mediación y ayuda ajustada a las
necesidades del estudiante y del contexto, así como de las estrategias que
promuevan un aprendizaje colaborativo o recíproco.



Aprendizaje Significativo
De acuerdo con David Ausubel (1976), durante el aprendizaje significativo el
aprendiz relaciona de manera sustancial la nueva información con sus
conocimientos y experiencias previas. Se requiere disposición del aprendiz
para aprender significativamente e intervención del docente en esa dirección.
Por otro lado, también importa la forma en que se plantean los materiales de
estudio y las experiencias educativas.
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Las estrategias para el aprendizaje significativo centradas en el aprendizaje
experiencial y situado, se enfocan en la construcción del conocimiento en
contextos reales, en el desarrollo de las capacidades reflexivas, críticas y en el
pensamiento de alto nivel, así como en la participación en las prácticas
sociales auténticas de la comunidad.


Aprender a Aprender
Es un término que hace referencia a la utilización de estrategias cognitivas
para alcanzar los aprendizajes deseados. Las estrategias de aprendizaje son
definidas como el "conjunto de procedimientos o procesos mentales
empleados por una persona en una situación particular de aprendizaje, para
facilitar la adquisición de conocimientos" (Mayor, Suengas y González,1995,
p. 29).
La finalidad última de desarrollar este tipo de estrategias es que los
estudiantes sean capaces de regular su propio proceso de aprendizaje, es
decir, que lleguen a ser autónomos en la construcción y desarrollo de su
conocimiento.



Metacognición
Se refieren a la toma de conciencia de los propios procesos cognitivos que se
ponen juego en el proceso de aprendizaje y a la manera en que pueden ser
aplicados situaciones concretas. Hernández Mayor, Suengas y González (
1995) hablan de dos modalidades:




Estrategias meta cognitivas de reflexión: Son aquellas orientadas a la toma
de conciencia y al control de los diferentes componentes de la cognición:
la representación, los procesos cognitivos y las funciones del
conocimiento.
Estrategias meta cognitivas para el desarrollo integral del proceso de
aprendizaje: Este tipo de estrategias son muy generales y pueden ser
aplicadas en diversas situaciones. Destacan las que están orientadas a
estimular la Planeación, mediante el establecimiento de objetivos y la
planeación de su realización; el seguimiento de las acciones planeadas
mediante su revisión continua; y la evaluación de los productos parciales y

29

I.E.P. “SANTA MARÍA DE LA FRONTERA”
Dirigido por las Religiosas
“Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús”
TUMBES

finales. Este tipo de estrategias tienen estrecha relación con la solución de
problemas y con el desarrollo de una actividad investigadora.


Interacción
La interacción social es el marca de referencia de las relación entre los
estudiantes y su relación con el aprendizaje y el desarrolla cognitivo;
destacando la importancia de la relación entre iguales, guiada par el maestro,
con la intención de potenciar el desarrollo de los aprendizajes escolares. La
interacción entre los alumnos puede ser un camino para promover el
aprendizaje significativo, la socialización y el desarrollo de los alumnos. Se
define como las conductas interpersonales que se desarrollan a partir de la
realización de una tarea común entre las estudiantes.



Colaboración
Las estrategias de aprendizaje cooperativo promueven el desarrollo de todos
los alumnos en diferentes planos: cognoscitivo, social y afectivo, por lo cual
son una herramienta muy valiosa en el trabajo cotidiano en las aulas. Este
tipo de actividades, proporcionan un contexto adecuado para el desarrollo de
habilidades en los estudiantes con necesidades educativas y genera actitudes
positivas hacia la diversidad por parte de los estudiantes.

7.9

MEDIOS Y MATERIALES
Desde nuestro Modelo Educativo, los medios y materiales constituyen una
mediación entre el objeto de conocimiento y las estrategias de aprendizaje que
utilizarán los estudiantes. Estos medios y materiales deben guardar coherencia
con el enfoque de aprendizaje que se plantea y constituyen elementos
configuradores de una nueva relación profesor-estudiante, aula, medio
ambiente, contenidos, objetivos.
Los docentes de la Institución Educativa Santa María de la Frontera deberán
conocer, manejar y descubrir el alcance pedagógico-didáctico de los diversos
medios y materiales educativos. Seleccionarán, adecuarán y/o elaborarán
medios y materiales educativos en su diseño didáctico para potenciar el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Además los docentes deberán tener presente el uso
de los recursos que brindan las nuevas tecnologías de información y
comunicación, las redes sociales y las aulas virtuales.
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7.10 SISTEMA DE EVALUACIÓN
El enfoque curricular está centrado en la formación integral de la persona,
mediante el desarrollo de competencias, capacidades, actitudes y la adquisición
de conocimientos válidos para acceder con éxito al mundo laboral, a los estudios
superiores y al ejercicio pleno de la ciudadanía, exige que repensemos también
la concepción de la evaluación del aprendizaje.
El enfoque humanista del currículo requiere de una evaluación que respete las
diferencias individuales, que atienda las dimensiones afectiva y axiológica de los
estudiantes, y que se desarrolle en un clima de familiaridad, sin presiones de
ningún tipo.
Desde un enfoque cognitivo, la evaluación servirá para determinar si se están
desarrollando o no las capacidades intelectivas del estudiante. Esto nos obliga a
poner énfasis en los procesos mentales que generan el aprendizaje, en la forma
como aprende el estudiante y no únicamente en los resultados o en la
reproducción memorística del conocimiento.
Desde la perspectiva socio cultural se requiere que en la evaluación participen
todos los involucrados en la actividad educativa, que los estudiantes sean
protagonistas activos en el proceso de evaluación y que asuman
responsabilidades, mediante la auto y la coevaluación.
Fases de la evaluación


Planificación de la evaluación
Planificar la evaluación implica esencialmente dar respuesta a las siguientes
interrogantes: qué, para qué, cómo y cuándo se evaluará y con qué
instrumentos.
A continuación se detallarán cada una de las preguntas:


¿Qué evaluaré?
Se trata de seleccionar qué capacidades y qué actitudes evaluaremos
durante una unidad didáctica o sesión de aprendizaje, en función de las
intenciones de enseñanza.



¿Para qué evaluaré?
Precisamos para qué nos servirá la información que recojamos: para
detectar el estado inicial de los estudiantes, para regular el proceso, para
determinar el nivel de desarrollo alcanzado en alguna capacidad, etc.
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¿Cómo evaluaré?
Seleccionamos las técnicas y procedimientos más adecuados para evaluar
las capacidades, conocimientos y actitudes, considerando además los
propósitos que se persigue al evaluar.



¿Con qué instrumentos?
Seleccionamos e indicamos los instrumentos más adecuados. Los
indicadores de evaluación son un referente importante para optar por uno
u otro instrumento.



¿Cuándo evaluaré?
Precisamos el momento en que se realizará la aplicación de los
instrumentos. Esto no quita que se pueda recoger información en
cualquier momento, a partir de actividades no programadas.

7.11 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Evaluamos con el fin de recoger información y detectar el estado inicial de los
estudiantes, para regular el proceso y determinar el nivel de desarrollo
alcanzado en alguna capacidad.
En la práctica educativa, la evaluación persigue simultáneamente varios
propósitos:
• Identificar las capacidades de los estudiantes, sus experiencias y saberes
previos, sus actitudes y vivencias, sus estilos de aprendizaje, sus hábitos de
estudio, sus intereses entre otra información relevante, al inicio de todo
proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de adecuar la
programación a las particularidades de los estudiantes.
• Determinar las potencialidades de los estudiantes y los aprendizajes que
podrían desarrollar.
• Estimular y recompensar el esfuerzo, haciendo del aprendizaje una actividad
satisfactoria.
• Favorecer la autonomía de los estudiantes y su autoconciencia de cómo
aprende, piensa, atiende y actúa, permitiendo que reflexione sobre su propio
aprendizaje, lo controle y regule.
• Verificar el logro de aprendizajes propuestos (capacidades y valores).
• Detectar logros o dificultades con el fin de aplicar medidas pertinentes que
conduzcan a su mejoramiento y afianzar las prácticas que resultaron más
eficaces y que pueden ser mejoradas.
• Mejorar el trabajo docente, las estrategias, recursos y actividades.
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• Certificar el logro de aprendizajes al término de un periodo, curso o ciclo de
formación, para la promoción o no al grado inmediato superior.
¿QUÉ EVALUAR?
Al planificar la evaluación de los aprendizajes se debe primero definir qué
capacidades y qué actitudes se evaluarán en cada unidad didáctica o sesión de
aprendizaje, según lo que se espera lograr.
Se debe considerar parámetros o criterios de evaluación establecidos con
anterioridad, al igual que los procedimientos y los criterios a seguir, a fin de que
puedan medir los conocimientos adquiridos, los métodos aplicados, las
habilidades sociales logradas, etc. En este sentido asumimos como criterios de
evaluación de los aprendizajes a las capacidades de cada una de las áreas
curriculares y a los valores promovidos desde cada espacio curricular.
El recojo de los resultados considera criterios, procedimientos e instrumentos.
Los criterios abarcan dos componentes: Las capacidades de áreas con sus
respectivas destrezas y los valores con sus respectivas actitudes (normas,
comportamientos).
Los procedimientos, a su vez, se refieren a cómo evaluar: Autoevaluación,
coevalaución, heteroevaluación, desarrollo de fichas, exposiciones orales, etc.
Por su parte, los instrumentos atienden con qué evaluar, por ejemplo, fichas de
trabajo pruebas objetivas, tareas, informes escritos, etc.

¿CÓMO EVALUAR?
Es necesaria la información sobre la adquisición de los aprendizajes de los
estudiantes y ésta se realiza mediante técnicas formales, semiformales o no
formales. De la información obtenida se deberá seleccionar la que resulte más
confiable y significativa.
La información es confiable cuando procede de la aplicación sistemática de
técnicas e instrumentos y no del simple azar.
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¿CON QUÉ EVALUAR?
Se debe evaluar tomando en cuenta los desempeños para poder elegir los
instrumentos más adecuados. La elaboración de estas matrices de evaluación es
muy ventajosa, nos permiten diseñar instrumentos de evaluación válidos y
pertinentes. De esta manera garantizamos que haya coherencia entre lo que se
programa, lo que se enseña y lo que se evalúa. Además, ejercemos control sobre
la información que recogemos, reduciendo la posibilidad de la improvisación y el
azar. La matriz de evaluación se elabora independientemente por cada
capacidad de área.

7.12 EVALUACIÓN CURRICULAR
La Evaluación Curricular es un proceso de gestión, producto del planteamiento
estratégico de la Institución Educativa. Significa entrar en el análisis de todas las
prácticas pedagógicas que tienen lugar en la Institución y por lo tanto implica y
compromete a todos sus miembros y a las condiciones contextuales.
El proceso de evaluación curricular alcanza además distintos ámbitos como la
planificación (orientación, investigación, programación e implementación),
ejecución y evaluación. Estos ámbitos finalmente se asumen como objeto de la
evaluación curricular.
También hay que entender que evaluar el currículum es un punto de partida
importante que implica tratar de sacar a la evaluación del lugar del “control” en
el que tradicionalmente se había ubicado, para considerarla como un insumo
imprescindible para iniciar procesos de mejoramiento de la calidad educativa.

7.13 ORIENTACIÓN Y TUTORÍA
La orientación del educando y la tutoría se darán en el marco de una cultura de
paz, de respeto y de valoración de la diversidad. La tutoría es un servicio
concebido como el acompañamiento y orientación que se brinda a los
estudiantes a lo largo de su formación escolar cuyas acciones contribuyen en la
formación integral de la persona.
La orientación educativa, es inherente al currículo, se circunscribe en un marco
formativo y preventivo, desde la perspectiva del desarrollo humano - cristiano.
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El objetivo general es promover el desarrollo integral de los educandos y sus
estrategias se orientan al trabajo individual y grupal teniendo en cuenta las
siguientes áreas de intervención:
a) Espiritual: Busca formar en la fe al estilo mariano de Iglesia: fiel al Señor,
dialogante, fraterno, solidario, inclusivo y abierto.
b) Cognitiva: Busca asesorar y guiar a los estudiantes en el ámbito académico
para que obtengan pleno rendimiento en sus actividades escolares y
prevengan o superen posibles dificultades.
c) Personal-social: Apoya a los estudiantes en el desarrollo de una
personalidad sana y equilibrada, que les permita actuar con plenitud y
eficacia en su entorno social.
d) Salud física - mental: Promueve la adquisición de estilos de vida saludable
en los estudiantes.
e) Vocacional: Busca ayudar al estudiante en la construcción de su proyecto de
vida y en ese marco pueda tener criterios para la elección de un estado de
vida y/o una profesión, que responda a sus características y posibilidades
personales.
f) Ayuda social: Busca que los estudiantes participen reflexivamente en
acciones solidarias dirigidas a la búsqueda del bien común.
g) Cultura y Actualidad: Promueve que el estudiante conozca y valore su
cultura, reflexione sobre temas de actualidad, involucrándose así con su
entorno local, regional, nacional y global.
La labor orientadora corresponde a todos los docentes e incorpora las áreas de
intervención señaladas.
Las acciones de orientación y tutoría tendrán como ejes fundamentales tanto la
clarificación de valores como la educación de las emociones, lo que permitirá
desarrollar en los estudiantes las capacidades de relación intrapersonal, relación
interpersonal y relación social interconectadas con los valores y actitudes.
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VIII.

PROPUESTA DE GESTIÓN PASTORAL
8.1

FUNDAMENTOS
La Pastoral de la Institución Educativa Santa María de la Frontera es el corazón
de nuestra comunidad educativa, cuya misión es animar y acompañar los
procesos de evangelización de todos sus miembros, a fin de crecer como
discípulos y discípulas de Jesús en el mundo de hoy. El área de Pastoral se
concibe como un ministerio, un servicio y área de trabajo de la comunidad
educativa reparadora de nuestra institución.
Nuestro Carisma Reparador es la fuente que anima nuestro quehacer educativo
y pastoral, tanto a nivel comunitario como personal; como familia Reparadora
que tiene como Reina, guía y protectora a la Virgen María, contribuimos a la
integración de fe, cultura y vida, brindando una formación integral a nuestros
estudiantes, asimismo realizamos un acompañamiento al personal de nuestra
institución, a padres de familia y a ex – estudiantes.
Es un servicio fraternal hecho en y por Jesucristo a favor de nuestro prójimo.
Tiene como propósito generar la conversión de la persona o personas a
Jesucristo e insertarlos en la iglesia buscando lograr en ella o ellas una vida
nueva, una nueva dimensión de su humanidad con respecto al reino de Dios,
para que puedan alcanzar y gozar la plenitud de la vida.
En la Institución Educativa Santa María de la Frontera realizamos el trabajo de
Pastoral bajo el carisma reparador, teniendo como fundamento la Palabra de
Dios:
Lc. 28, 18 – 20 “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado
por la unción. Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar
la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los
oprimidos”
Mt. 28, 18 – 20: “Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado
toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos
de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a
ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del
mundo.”
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Nuestro Plan Pastoral se fundamenta también en las exigencias planteadas en
los documentos actualizados de la iglesia como: Aparecida (V Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe: 13- 31 de mayo del 2007)
en los siguientes numerales:
334. “La Iglesia está llamada a promover en sus escuelas una educación
centrada en la persona humana que es capaz de vivir en la comunidad, […]
La Iglesia deberá impulsar una educación de calidad para todos, formal y noformal, especialmente para los más pobres. […] Para ello, necesitamos una
pastoral de la educación dinámica y que acompañe los procesos educativos
[…]”
337. […] Debemos rescatar la identidad católica de nuestros centros
educativos por medio de un impulso misionero valiente y audaz, de modo
que llegue a ser una opción profética plasmada en una pastoral de la
educación participativa. Dichos proyectos deben promover la formación
integral de la persona teniendo su fundamento en Cristo, con identidad
eclesial y cultural, y con excelencia académica. Además, han de generar
solidaridad y caridad con los más pobres. El acompañamiento de los
procesos educativos, la participación en ellos de los padres de familia, y la
formación de docentes, son tareas prioritarias de la pastoral educativa.
Documento Porta Fidei: 06. […] “La renovación de la Iglesia pasa también a
través del testimonio ofrecido por la vida de los creyentes: con su misma
existencia en el mundo, los cristianos están llamados efectivamente a hacer
resplandecer la Palabra de verdad que el Señor Jesús nos dejó. “
De igual forma están fundamentados en los documentos congregacionales, son
las constituciones de las Religiosas Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús
donde afirma que:
(62. a) La misión fundamental de la Iglesia es anunciar el evangelio a todos
los hombres. Debemos asumir esa misión llevando la Buena Nueva,
mediante el testimonio de fraternidad, en minoridad y servicio, dentro de
nuestras Obras.
(b) Fieles a esta misión, inherente a nuestro carisma reparador, seamos
dóciles, disponibles y obedientes a la gracia salvadora de Cristo, prontas a
dejarlo todo para ir a educar al hombre en su fe, ya sea en la docencia,
centros de readaptación, rehabilitación social, misiones y hospitales, bajo la
protección de LA VIRGEN MARÍA, quien nos anima a encarnar la Palabra en
nuestras vidas y nos enseña a cumplir fielmente la tarea de construir el Reino
en la historia y en el mundo, sembrando la paz, la benignidad y la concordia.
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La acción pastoral busca responder al proyecto de Dios para la humanidad “he
venido para que tengan vida y vida en plenitud”(Jn. 10,10). Como consecuencia
requiere de nosotros vivir auténticamente nuestra misión y creer en la fuerza del
testimonio para descubrir y hacer presente la semilla del Reino en nuestra
sociedad al puro estilo de Nuestra Madre la Virgen María.

8.2

LA PASTORAL COMO CENTRALIDAD
Siendo el objetivo primordial la formación en la Fe, desde el Carisma de la Virgen
María, se constituye en un medio que permite asumir la misión de la Iglesia, que
es anunciar la Buena Nueva y proclamar el Reino de Dios.
La Pastoral como centralidad es entendida como el conjunto de principios y
disposiciones inspiradas en la fe que impulsan a los que gestionan las distintas
obras para trabajar la misión de la Iglesia dentro del contexto de la Nueva
Evangelización.
Para lograr que la Pastoral sea centralidad en las obras educativas, es necesario
crear una disposición espiritual y actitudinal permanente en toda la comunidad
educativa, para actuar y dar signos de cristianos convencidos y comprometidos,
a través de nuestras vivencias diarias.
Dentro de nuestra comunidad educativa, seguimos la misión evangelizadora de
la Pedagogía Reparadora teniendo a María como Madre y Modelo de los valores
cristianos. Dicha misión está fundamentada en cinco aspectos:
a) Universalidad: Estilo de enseñanza que se contextualiza a partir del respeto y
diálogo con las diferentes culturas.
b) Integración: Estructuras pedagógicas que permitan integrar a aquellos niños
o jóvenes que pertenezcan a diferentes grupos étnicos, culturales y
económicos.
c) Fraternidad: Espacios para desarrollar actitudes de sumo respeto, valoración
y cuidado hacia y entre los educandos, quienes son un Don de Dios confiados
a nuestra institución.
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d) Reconciliación, justicia y paz: Orientada hacia una cultura de la justicia, a la
solidaridad social y de la no violencia, valorando el medio ambiente.
e) Reverencia por la Creación: El mundo como morada creada por Dios, para
habitarla como hermanos. Desde allí se ha de valorar y respetar los equilibrios
ecológicos a la luz de la técnica y la ciencia.
8.3

01

PRINCIPIOS

CRISTOCÉNTRICO

N°

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PASTORAL

DEFINICIÓN
Cristo es el centro y eje del
universo, modelo y guía del
hombre.
Es la culminación del amor de
Dios y su presencia plena en
el evangelio es el fundamento
de nuestro ser y quehacer.
Seguir a Cristo Virgen, pobre y
obediente
en
la
contemplación
de
sus
misterios, en el estudio y
profundización de la sagrada
escritura, en la liturgia,
especialmente
en
la
Eucaristía; en la Iglesia, en la
fraternidad
religiosa
y
universal y en la naturaleza,
encarnándolo en la historia
para la gloria de Dios y la
santificación de sus miembros
(Const.
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¿POR QUÉ?
Cristo es la plenitud de
todo ser humano, Él es el
Camino que nos conduce
a Dios, la Verdad que nos
hace libres y la Vida plena
que nos impulsa a
seguirle.

¿PARA QUÉ?
Para continuar con el
anuncio de la buena
nueva, evangelizando a
través de la educación;
testificando la fuerza de
su mensaje en nuestra
convivencia fraterna.

Porque nuestra identidad
es Cristo como alfa y
omega, de todo nuestro
ser pues sólo desde
Cristo, en Cristo y hacia
Cristo tiene sentido la
vida de todo cristiano.

Formando al hombre
hacia un proyecto en el
que
viva
Jesucristo,
reconociéndolo,
como
centro y eje del universo,
modelo y guía del
hombre, solidario con los
sufrimientos
y
las
esperanzas
de
la
humanidad.
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02

REPARADOR

María Madre y Maestra es
nuestro modelo de vida. Ella
nos guía a ponernos al
servicio del desarrollo integral
de la persona.

“Pongan los ojos ante todo en
el
ejemplo
de
la
Bienaventurada Virgen María,
Madre de Jesucristo, Dios y
Señor nuestro, y a nuestras
madres reparadoras, que
profesa
una grandísima
veneración a Santa María,
Señora y Reina, Virgen hecha
Iglesia.

03

FUNDACIONAL

Ser fieles a la inspiración de
nuestros fundadores, para
expresar el espíritu y el
carisma fundacional.
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Porque
LA
VIRGEN
MARÍA es la fuente de
nuestro carisma “SMF” y
su presencia maternal
nos acompaña
en la
vivencia de nuestro ideal
fundacional.
A ejemplo de nuestras
Madres Reparadoras del
Sagrado Corazón de
Jesús, quienes profesan
una especial devoción a
María; depositamos en
ella después de Cristo,
toda nuestra confianza,
amándola como a Madre,
venerándola y teniéndola
como modelo.”

Para llevar
una vida
digna de acuerdo al
proyecto
de
Dios.
Imitando las virtudes
marianas,
sintiéndose
hijos suyos y realizando
su vocación a la santidad.

Trabajando con nuevas
energías,
preferentemente con los
más
pobres
y
necesitados,
compartiendo
su
realidad, llevándoles a
descubrir su dignidad de
hijos
de
Dios
y
promoviéndoles
integralmente (Const. 67
a)

Para
ser
fieles
al
propósito de nuestra
Madre Fundadora de
consagrarse
a
la
enseñanza de las niñas
pobres.
(Madre
Fundadora)

Ella con sí pronunciado,
nos
fortalece,
nos
acompaña, nos anima, en
nuestro caminar hacia
Cristo aprendiendo de
ella a crecer en el amor a
Dios y a los hermanos
(Const. 14 ,a)
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ECOLÓGICO Y DE
COMUNIDAD
UNIVERSAL
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HUMANISTA Y DE INCLUSIÓN
“Ser sobre el tener ”
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Prioriza el valor de la dignidad
del hombre, creado a imagen
y
semejanza
de
Dios,
buscando su plena realización
dentro de un marco de
principios cristianos, puesto
que es más importante y
valiosa la persona por sobre
todo lo material que podamos
tener.
La
visión
antropológica
Reparadora nace de la
convicción de que en el
misterio de la encarnación
están las bases de una
antropología que conduce a la
persona
hacia Jesús el
hombre nuevo, más allá de
sus propios límites.

Nuestra misión es formar
a
la
persona
integralmente
promoviendo la vivencia
cotidiana de valores.
Respondiendo a una
necesidad de la sociedad
en la que vivimos, porque
es más importante el ser
sobre el tener.

Amor a la naturaleza como
hogar de la humanidad
presente y futura. San
Francisco de Asís, en su himno
de alabanza y gratitud al
Padre, llama a todo lo creado
“hermanos y hermanas”,
actualizando la génesis de la
creación.

Francisco
de
Asís,
patrono de la ecología
nos enseña a buscar el
diálogo fraterno con las
criaturas, viendo en ellas
la manifestación de la
bondad y sabiduría de
Dios
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Estamos llamados a
educar la mente y el
corazón para reconocer a
Jesucristo
“en
sus
representantes,
los
pobres y crucificados de
la tierra”. (Id y enseñad
pág. 30).

Capacitar a la persona
para
mantener
su
relación
con
Dios,
consigo mismo, con la
sociedad y la naturaleza
como
medios
para
construir una sociedad
justa y fraterna
y
solidaria
desde
la
perspectiva
del
Evangelio. Sin excluir a
nadie por condición
social,
cultural
o
económica.
Fieles a la misión,
inherente a nuestro
carisma
REPARADOR,
seamos
dóciles,
disponibles y obedientes
a la gracia salvadora de
Cristo, prontas a dejarlo
todo para ir a educar al
hombre en su fe.
Nos esforzamos en lograr
la armonía entre Dios, el
hombre y el cosmos,
quebrada por el pecado y
restaurada por Cristo.
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8.4

El hombre como ser social
está llamado a convivir y
relacionarse
con
otros,
compartiendo sus dones y
cualidades, poniéndolos al
servicio del hermano. El
hombre vale por la solidez de
sus acciones frente a su
vivencia axiológica.
“Como Cristo recorría las
ciudades y las aldeas curando
todos
los
males
y
enfermedades en prueba de la
llegada del reino de Dios, así la
Iglesia se une por medio de
sus hijos a los hombres de
cualquier condición, pero
especialmente a los pobres y
los afligidos, y a ellos se
consagra gozosamente” (AG
12).

Tenemos el gran reto de
construir la solidaridad
creando un clima de
sinceridad
y
transparencia donde las
relaciones
interpersonales
sean
horizontales y se sienta
una autentica familia.

Para lograr la convivencia
fraterna, armónica
y
gozar de un clima
saludable
que
se
proyecte en hechos
concretos con el prójimo
mediante
acciones
transformadoras
que
implique una situación de
satisfacción de los que
reciben y bridan el
servicio pastoral.

ESTILO Y PERFIL DEL EQUIPO PASTORAL

DIMENSIONES

VARIABLES
 Autovaloración
 Interacción social





Personal -Social







Liderazgo
Comportamiento
ético –moral

Comprensión –
Doctrinal Reparadora
y vivencia de Fe
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RASGOS IDEALES
Se valora y crece haciendo de su vida una respuesta
a ese llamado de Dios, que le invita a ser sal y luz
donde se encuentre.
Muestra disposición y comparte sus cualidades a
los demás y especialmente, a los que más lo
necesitan, reconociendo la importancia de ser
sobre el tener.
Da testimonio de su vocación cristiana en los
distintos ámbitos en los que se desenvuelve como:
docente, padre de familia, esposo(a) hijo(a),
hermano (a), etc.
Orienta individual y colectivamente a los actores
de la comunidad educativa dando perspectivas
claras e invitando a examinarse uno mismo,
descubriendo sus debilidades y fortalezas,
imitando en su vida la minoridad y sencillez
reparadora.
Asume su rol de mediador(a) en el trabajo con las
personas y para las personas. Teniendo en claro, el
acompañamiento, la optimización, el crecimiento
y maduración personal reparador.
Es coherente con lo que dice y hace en su vida
diaria (fe y vida) viviendo los valores reparadores.
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Comunitaria - Social

8.5

Conocimiento del
contexto
local,
regional o nacional.
 Dominio
de
estrategias
de
acción de ayuda
social en el contexto
mínimo.



Conoce las necesidades de su entorno social
asumiendo acciones de compromiso que lo lleven
a una vivencia reparadora.
 Promueve acciones que llevan a la comunidad
educativa SMF a un compromiso de acción
pastoral, litúrgica y educativa considerando el
encuentro fraterno con el hermano aprendiendo a
vivir solidariamente.

LINEAMIENTOS BÁSICOS DE PASTORAL
PASTORAL FORMATIVA
 Ofrecemos e implicamos a los estudiantes en la preparación y participación
de actos religiosos y celebraciones que se dan en el Institución Educativa
animándoles a tomar parte en las religiosas celebraciones de acuerdo al
calendario litúrgico institucional.
 Impartimos las clases de Religión conforme a una programación,
secuenciación de contenidos y evaluación constante de objetivos y
metodologías, de acuerdo con las orientaciones de los Programas del
Ministerio de Educación y las orientaciones metodológicas de la Oficina
Nacional de la Diócesis (ODEC) y de acuerdo a la axiología de las Hermanas
Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús siguiendo el ideal de los
fundadores.
 Para afianzar la formación cristiana se organizan concursos de doctrina
cristiana, cristología, reparadora y otros que afiancen y profundicen su
formación cristiana.
 Fomentamos encuentros fraternos entre el personal de la institución para
celebrar la vida y afianzar la integración entre los miembros.
 Se cuenta con un sacerdote quien acompaña a toda la comunidad educativa
realizando la dirección espiritual de confesión, retiros, celebraciones
eucarísticas y apoyo espiritual cuando se le requiere (rol de todo el año).

PASTORAL SACRAMENTAL
 Preparamos a los estudiantes para la recepción de los sacramentos,
(preparación para la Primera Comunión y Reconciliación, el sacramento de la
Confirmación), de modo que realicen en ellos una experiencia personal de fe.
Trabajamos con el acompañamiento y asesoramiento de la parroquia “San
Nicolás de Tolentino” de Tumbes.
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PASTORAL FAMILIAR




Se realiza la pastoral familiar con los Padres de familia a través de una serie
de actividades a lo largo de todo el año como la misa familiar de los
domingos, encuentros de padres de Familia a través de jornadas y reflexión
espiritual y retiros de parejas con el fin de afianzar su crecimiento y
fortalecimiento espiritual.
Implicamos a las familias en la educación cristiana de sus hijos/as, en la
transmisión de valores y, sobre todo, con su testimonio personal; así como el
respeto y confianza que se ha de manifestar a los educadores de la Institución
Educativa.

PASTORAL MISIONERA SOCIAL






Promovemos experiencias y actividades culturales, de solidaridad o ayuda
humana y proyección social para con el hermano necesitado, realizadas como
expresión de un testimonio cristiano en el mundo. Estas Campañas de
proyección social que se organizan desde la Institución Educativa y se dan a lo
largo de todo el año.
En las oraciones de las mañanas los niños docentes y padres de familia hacen
sus donaciones de víveres, útiles de aseo, ropa, útiles de escritorio y otros con
la finalidad de compartir con los hermanos necesitados de los distritos de
Tumbes. Se realizan también campañas de colectas Infancia Misionera,
Domund, Campaña de Navidad.
Todos los años se realiza la expoventa en los meses de mayo y junio y el 20%
de las ganancias están destinadas para la Proyección Social donde al finalizar
el año cada grado elige un lugar para llevar ayuda concreta.

PASTORAL INFANTIL – JUVENIL


Nuestro objetivo es acompañar a los estudiantes en su proceso de formación
humano - cristiana que les permita percibir la experiencia y vivencia de Dios
en lo comunitario en íntima relación con Cristo, sus hermanos y el mundo. Al
mismo tiempo, los anime a descubrir sus valores y a ser agentes
transformadores del medio estudiantil para que construyan comunidades
evangelizadoras y sean protagonistas de la nueva sociedad, a través de una
espiritualidad reparadora.



En la Institución Educativa “Santa María de la Frontera” contamos con grupos
como: NIRE, JURE, ACOLITOS, CATEQUISTAS.
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PASTORAL
VOCACIONAL




Promover las vocaciones a la vida religiosa y formar las candidatas de acuerdo
a las exigencias de la Iglesia, realizando encuentros juveniles internos y
externos. Organizar encuentros de jóvenes entre Institución Educativas de la
congregación para acoger vocaciones y haya continuidad en la misión.
Es importante el acompañamiento espiritual a las hermanas que trabajan en
la Institución Educativa con la finalidad de fortalecer su vocación y ayudarlos
en su fidelidad y entrega.

PASTORAL CON DOCENTES Y NO DOCENTES












Formamos a los docentes y no docentes en una espiritualidad católica y
reparadora, capacitándolos para una escuela “en clave de pastoral”.
Nos esforzamos en redescubrir y profundizar el sentido de nuestra
pertenencia a la Iglesia dentro del Carisma Reparador realizando lo siguiente:
 Potenciando una pastoral orgánica y de conjunto
 Actuando en corresponsabilidad con miembros de la familia SMF.
 Incrementando el protagonismo de los docentes.
 Asumiendo criterios de la espiritualidad y pedagogía reparadora.
Planificamos conjuntamente con el equipo de pastoral y los grupos juveniles
todas las actividades pastorales de nuestra institución.
Potenciamos la Pastoral Familiar en la Institución Educativa como parte
integrante de nuestra pastoral educativa.
Aprovechamos al máximo las posibilidades educativas y pastorales de la
espiritualidad reparadora y carisma congregacional (oración, celebración
eucarística, santo rosario, jueves eucarístico, confesión, celebración de la
vida, días de retiro y jornadas de reflexión). A tal efecto intentamos:
 Promover el valor testimonial de los laicos con la participación en estas
actividades religiosas programadas.
 Invitarlos personalmente a responsabilizarse de algunas de éstas.
 Enfocamos la pastoral vocacional como meta y cumbre de todo el proceso
educativo
Colaboramos con el equipo de pastoral en todas las actividades religiosas y de
formación cristiana y reparadora, programadas para cada año.

45

I.E.P. “SANTA MARÍA DE LA FRONTERA”
Dirigido por las Religiosas
“Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús”
TUMBES

8.6

ÁREAS DE ATENCIÓN

1.
2.
3.
4.

Oración de la mañana
Jornadas y retiros espirituales
Concursos de Formación Cristiana
Encuentros fraternos - Personal
SMF.
5. Celebración de la vida
6. Dirección Espiritual

PASTORAL
FORMATIVA

P
A
S
T
O
R
A
L

S
M
F

PASTORAL
SACRAMENTAL

1. Vivencia Sacramental
 Confesión
 Celebración de la Santa Misa
2. Preparación para recibir los
sacramentos:
 Eucaristía y confirmación

PASTORAL
FAMILIAR

1. Misas familiares
2. Encuentros de padres de familia
3. Retiro de parejas

PASTORAL
MISIONERA
SOCIAL

Ayuda al hermano necesitado
 Colaboración
a
la
infancia
Misionera
 Domund
 Campañas de acción social
 Campaña Navideña

Formando para la Misión
 Coro
 Nire
 Jure
 Catequistas
 Acólitos

PASTORAL
INFANTIL
JUVENIL

PASTORAL
VOCACIONAL
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1. Encuentros juveniles internos y
externos.
2. Encuentros SMF
3. Acompañamiento espiritual de las
hermanas.
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IX.

PROPUESTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
9.1

URGENCIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
En el marco de las demandas educativas que plantean el mundo moderno y la
globalización, los avances de la ciencia y la tecnología, el reconocimiento de la
diversidad y la unidad de nuestra sociedad, el proceso de descentralización que
vive el país, las necesidades de fortalecimiento de lo nacional en escenarios de
diversidad; aspiramos a modificar un sistema educativo que reproduce las
desigualdades, la exclusión, las prácticas rutinarias y mecánicas que imposibilitan
el logro de las competencias que requieren los estudiantes, el trabajo digno y
motivado de los docentes, la formación de personas conscientes de sus derechos
y deberes, la vinculación de la educación con el desarrollo de la localidad o
regiones.
Pretendemos una educación renovada que ayude a construir, como se plantea
en el Proyecto Educativo Nacional, una sociedad integrada, fundada en el
diálogo, el sentido de pertenencia y la solidaridad, y un Estado moderno,
democrático y eficiente: posibilitando que el país cuente con ciudadanos
participativos, emprendedores, reflexivos, propositivos, con capacidad de
liderazgo e innovación.
En concordancia con lo señalado y con los fines generales de la educación, se
establecen los “Propósitos de la Educación Básica Regular”, que traducen las
intenciones pedagógicas del sistema educativo peruano, con el fin de responder
a las demandas actuales que la sociedad plantea a la Educación Básica Regular y
que todo estudiante debe lograr.
Estos propósitos otorgan cohesión al sistema educativo peruano, de acuerdo con
los principios de inclusión, equidad y calidad, en la medida que expresan la
diversidad de necesidades de aprendizajes presentes en nuestro país y, a su vez,
orientan la formación de la persona a partir de competencias que posibiliten a
los estudiantes responder con éxito a las actuales y futuras circunstancias.
Declaramos como aspectos claves a fortalecer en nuestra institución:






Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los
peruanos.
Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica.
Conocimiento del inglés como lengua internacional.
Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y
tecnológica para comprender y actuar en el mundo.
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9.2

Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente y el
futuro de la humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico.
Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una
conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso racional de los
recursos naturales, en el marco de una moderna ciudadanía.
Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; como
parte de la construcción del proyecto de vida de todo ciudadano.
Desarrollo corporal y conservación de la salud física y mental.
Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través de
las artes, las humanidades y las ciencias.
Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Fortalecer los niveles de comunicación en todas las instancias de gestión.
Desarrollar los planes, proyectos y programas institucionales en
correspondencia con la planeación
Fortalecer los procesos de evaluación mediante la filosofía de la mejora
continua.

PLANES DE MEJORA
Los planes de mejora son un conjunto de medidas de cambio que se han tomado
en nuestra Institución para mejorar nuestros procesos en determinadas áreas de
gestión.
Nuestros planes de mejora contienen medidas asumidas que tienen como
objetivo la mejora del rendimiento de nuestros estudiantes, la optimización de
procesos para lograr responder a mediano plazo a las necesidades
diagnosticadas en nuestros autoestudios.
Las medidas de nuestros planes de mejora deben son sistemáticas, no
improvisadas ni aleatorias, .se planifican cuidadosamente y se han ido llevando a
la práctica para constatar sus efectos.
Así podemos citar dos Planes de mejora producto de la necesidad de optimizar el
desempeño de nuestros estándares de calidad:
• Plan de Evaluación Curricular
• Plan de Monitoreo y Acompañamiento Docente
• Plan de Retroalimentación a Estudiantes
• Plan de Evaluación de Desempeño Docente
• Plan de Clima Institucional
• Plan de Atención a la Diversidad
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9.3

PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Las innovaciones son instrumentos estratégicos y germen fundamental para el
mejoramiento y transformación de la calidad de los procesos, los resultados,
efectos e impactos educativos previstos.
En nuestra Institución Educativa, el proceso de mejoramiento y aseguramiento
de la Calidad prevé el diseño, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos
que permitan cumplir con la Visión – Misión y los objetivos institucionales,
tomando como base la característica de la Educación Reparadora, de brindar una
educación para la innovación y el cambio.
En nuestra institución, planteamos un carácter estratégico de las innovaciones,
es decir las entendemos como cambio en la cultura escolar y como estrategias
de cambio del mismo sistema educativo y social. Por eso, la innovación se
presenta como una estrategia para coberturar y dar solución a las necesidades
que se tienen en nuestro contexto real.
Desde este enfoque asumimos la innovación como práctica social de enseñanza
y aprendizaje. Es decir, la práctica innovadora en los distintos factores de calidad
educativa institucional no es atomizada, sino que tiene una doble proyección
histórica.
Los proyectos de innovación responden a las necesidades de las diferentes áreas
de gestión institucional, en la parte pedagógica, pastoral, formativa, tecnológica,
familiar y administrativa.

9.4

BUENAS PRÁCTICAS
Enmarcados en la necesidad de fortalecer los procesos de mejora , se hace
necesario generar espacios que promuevan y rescaten las “Buenas Prácticas” , es
decir, las experiencias que se guían por principios, objetivos y procedimientos
apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a una determinada
perspectiva normativa o a un parámetro consensuado, así como también las
experiencias que ha arrojado resultados positivos, demostrando su eficacia y
utilidad que surgen como respuesta a nuestras necesidades.
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Nuestra Institución de esta forma, utiliza esta metodología de mejora para lograr
óptimas formas de ejecutar procesos, que pueden servir de modelo. Las buenas
prácticas se sistematizan con la finalidad que permitan que otros pares aprendan
de estas experiencias de manera fraterna, y puedan aplicar de manera más
amplia en otros contextos.
Las buenas prácticas además permiten la promoción de nuevas ideas o sugerir
adaptaciones y proporcionar una orientación sobre la manera más efectiva de
visibilizar los diversos impactos de una intervención a nivel institucional.
La búsqueda de buenas prácticas se relaciona directamente con los actuales
planteamientos sobre los criterios de calidad y eficiencia de las intervenciones
sociales, que abarcan no sólo la gestión y los procedimientos, sino
fundamentalmente la satisfacción de las necesidades de las personas afectadas y
la superación de su problemática.

9.5

CÓDIGO DE ÉTICA
Se entiende como la declaración de valores, principios y actitudes de carácter
ético, sustentadas en el carisma institucional que el Personal Docente y No
docente se compromete a respetar y cumplir. El Código de Ética se convierte en
referente indispensable para construir cualquier tipo de propuesta a partir de la
firma del mismo.

VALORES
RESPONSABILIDAD:
Es la habilidad del ser
humano de cumplir las
funciones asumidas con
plena
conciencia
y
libertad, aceptando las
consecuencias de las
mismas.

ACTITUDES
Actúo con profesionalismo, cumpliendo con eficacia y
eficiencia las tareas y trabajos asignados.
Hago uso del material proporcionado, con responsabilidad
y exclusivamente para el trabajo en el proceso de la
acreditación y certificación en calidad.
Cumplo con el horario establecido para las reuniones y
otras en referencia al proceso de acreditación.
Me capacito e investigo responsable y permanentemente.

FRATERNIDAD:
Es la virtud de considerar
al otro como a un
hermano, propiciando
una actitud de escucha

Cuido y protejo los bienes y recursos adquiridos y
generados.
Propicio la fraternidad en la aceptación mutua, vivenciando
la alegría, la minoridad, la lealtad, y el servicio.
Promuevo el trabajo en equipo en un clima de
respeto y apertura, aceptando con madurez las
opiniones de los demás.
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de afecto recíproco,
relaciones de igualdad y
equidad.

RESPETO:
El respeto permite al
hombre
reconocer,
aceptar,
apreciar
y
valorar las cualidades del
prójimo y sus derechos.
HONESTIDAD:
Es una cualidad que
consiste en comportarse
y
expresarse
con
sinceridad y coherencia,
respetando los valores de
verdad y justicia.

X.

Reconozco las fortalezas y debilidades de cada
persona
y
la
importancia
de
la
complementariedad fomentando la igualdad de
oportunidades.
Practico y acepto la corrección fraterna
Propicio el desarrollo de las capacidades (intelectuales y
artísticas) de los miembros de la comunidad educativa
Acepto y cumplo el Código de Ética.
Fomento el diálogo asertivo y participación activa.
Acepto y cumplo los acuerdos establecidos en las reuniones
de trabajo en las que se me convoca.
Soy coherente con la axiología Reparadora evidenciando en
mis acciones.
Reconozco mis fortalezas y debilidades y me esfuerzo por
mejorar continuamente.
Guardo confidencialidad de la información, documentación,
esquemas y procesos respetando los derechos de autor.
Manejo con discreción y reserva toda la información y
documentación de la Institución Educativa.
Practico la autoevaluación y coevaluación con justicia y
equidad.

CALENDARIZACIÓN DEL AÑO LECTIVO 2022

Detalle
Duración

I Bimestre

II Bimestre

III Bimestre

IV Bimestre

Inicio

01/03/2022

16/05/2022

08/08/2022

17/10/2022

Fin

06/05/2022

22/07/2022

07/10/2022

23/12/2022

10

10

9

10

Inicio

02/05/2022

18/07/2022

03/10/2022

12/12/2022

Fin

06/05/2022

22/07/2022

07/10/2022

16/12/2022

Inicio

09/05/2022

25/07/2022

10/10/2022

Fin

13/05/2022

05/08/2022

14/10/2022

a partir del
24/12/2022

11/05/2022

01/08/2022

12/10/2022

Inicio

16/05/2022

08/08/2022

17/10/2022

Fin

20/05/2022

12/08/2022

21/10/2022

Total semanas
Evaluaciones

Vacaciones
Estudiantes

Entrega Notas Profesores
Reunión Padres de
Familia

Clausura del año académico 2022

19/12/2022

23/12/2022

51

I.E.P. “SANTA MARÍA DE LA FRONTERA”
Dirigido por las Religiosas
“Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús”
TUMBES

XI.

PLANES DE ESTUDIO:
 Nivel Inicial
PRESENCIAL

Horas semanales

Inicial
3 años

Inicial
4 años

Inicial
5 años

Inicial
3 años

Inicial
4 años

Inicial
5 años

Comunicación

3

3

3

3

3

3

Psicomotriz

4

4

4

4

4

4

Personal Social

3

3

3

3

3

3

Matemática

4

4

4

4

4

4

Ciencia y Tecnología

3

3

3

3

3

3

Taller de Inglés

2

2

2

2

2

2

Danza, Teatro

1

1

1

1

1

1

Juego libre en los Sectores

3

3

3

3

3

3

Aprestamiento

2

2

2

2

2

2

Centro de interés

3

3

3

3

3

3

La hora del cuento

2

2

2

2

2

2

30

30

30

30

30

30

ÁREAS
CURRICULARES
TALLERES

SEMIPRESENCIAL

TOTALES



Nivel Primaria
PRESENCIAL

ÁREAS CURRICULARES

Horas semanales

SEMIPRESENCIAL

1º
Prim

2º
Prim.

3º
Prim.

4º
Prim

5º
Prim

6º
Prim

1º
Prim

2º
Prim

3º
Prim

4º
Prim.

5º
Prim.

6º
Prim

Comunicación

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Matemática

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Ciencia y Tecnología

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Personal Social

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Arte y Cultura

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

Educación Física

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Educación Religiosa

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Inglés

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Cómputo

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Tutoría

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

35

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

TOTALES
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Nivel Secundaria:

PRESENCIAL

ÁREAS CURRICULARES

Horas semanales

SEMIPRESENCIAL

1º
Sec.

2º
Sec.

3º
Sec.

4º
Sec.

5º
Sec.

1º
Sec.

2º
Sec.

3º
Sec.

4º
Sec.

5º
Sec.

Comunicación

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Matemática

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Ciencia y Tecnología

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

Ciencias Sociales

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

DPCC.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Educ. para el trabajo

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Arte y Cultura

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Educación Física

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Educación Religiosa

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Inglés

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Tutoría

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

TOTALES
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XII.

HORARIOS DE CLASE PARA EL AÑO LECTIVO 2022:

A. NIVEL INICIAL (Ciclo II)

GRADO

SECCIÓN/
GRUPO

Inicial 3 años
A/B
Inicial 4 años
Inicial 5 años

PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

La distribución de horas y
el horario de clases lo
comunicaremos cuando el
Ministerio de Educación
publique la norma sobre el
desarrollo de las clases en
modalidad presencial

La distribución de horas y
el horario de clases lo
comunicaremos cuando el
Ministerio de Educación
publique la norma sobre el
desarrollo de las clases en
modalidad semipresencial

B. NIVEL PRIMARIA (Ciclos: III, IV, V)
GRADO
1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
5º Primaria
6º Primaria

SECCIÓN
/GRUPO

A/B

PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

La distribución de horas y el
horario de clases lo
comunicaremos cuando el
Ministerio de Educación
publique la norma sobre el
desarrollo de las clases en
modalidad presencial

La distribución de horas y
el horario de clases lo
comunicaremos cuando el
Ministerio de Educación
publique la norma sobre el
desarrollo de las clases en
modalidad semipresencial

C. NIVEL SECUNDARIA (Ciclos: VI, VII)

GRADO
1º Secundaria
2º Secundaria
3º Secundaria
4º Secundaria
5º Secundaria

SECCIÓN
/GRUPO

A/B

PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

La distribución de horas y La distribución de horas y el
el horario de clases lo
horario de clases lo
comunicaremos cuando el comunicaremos cuando el
Ministerio de Educación
Ministerio de Educación
publique la norma sobre el publique la norma sobre el
desarrollo de las clases en desarrollo de las clases en
modalidad presencial
modalidad semipresencial
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