
 

 

 

  



 

 

PLAN CURRICULAR DEL NIVEL INICIAL  

AÑO ESCOLAR 2022 

01 de marzo al 20 de diciembre 

 

PRESENTACIÓN 

El plan curricular de la Institución Educativa Privada “San Agustín de Hipona”  

contiene las acciones que se realizarán durante el año lectivo 2022 en la 

modalidad presencial con el desarrollo de procesos de aprendizaje híbridos, 

(tiempos y espacios a distancia y presencial)* en los tres niveles educativos: 

Inicial, Primaria y Secundaria,  los cuales están vinculados a los objetivos de 

aprendizaje contemplados por el Currículo Nacional de la Educación Básica 

Regular y el enfoque socio cognitivo humanista de nuestra institución, con la 

finalidad de lograr las competencias planificadas para el Año Escolar 2022 

orientados por las RVM N° 531 – 2021 – MINEDU; RM 281- 2016- MINEDU, 

RVM Nº 649-2016-MINEDU, RVM Nº 094-2020 MINEDU. Es asique el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje se da dentro del aprendizaje híbrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. DATOS GENERALES 

UGEL Cusco 

CÓDIGO MODULAR   Nivel inicial:            1791672 

  Nivel primario:        1583236 

  Nivel secundario:   1583244 

DIRECCIÓN DEL LOCAL Urb. Larapa Grande Av. 5 G -2 

DISTRITO San Jerónimo 

PÁGINA WEB http://sanagustincusco.edu.pe 

TELEFONO 947313196 

PROMOTORIA Vicariato Regional de la Orden de San 

Agustín en Apurímac mediante el Centro 

Santa Rita 

DIRECTOR GENERAL Padre Emilio Vargas Bejarano 

 

II. OBJETIVO 

 Organizar el servicio educativo en la Institución Educativa Privada San Agustín de 

Hipona para mejorar el aprendizaje de las y los estudiantes a través de la mediación 

y la retroalimentación de manera híbrida, para fortalecer el trabajo en equipo entre 

todos los agentes educativos para el logro de las diferentes actividades, apoyar al 

estudiante en el progreso de sus aprendizajes. 

 Orientar sobre los protocolos y cuidados de salud de uno mismo y la familia 

promoviendo el bien común. 

 Brindar soporte emocional a los estudiantes y padres de familia y comunidad 

educativa en general. 

III. SISTEMA PEDAGÓGICO SEMIPRESENCIAL Y/O HIBRIDO 

Las clases hibridas son un método educativo que combina la educación virtual con la 

presencial, aprovechando los aspectos positivos de cada una de ellas y aumentando la 

eficiencia del aprendizaje, por ello se impartirá de dos maneras: 

a. Comunicación híbrida sincrónica, La comunicación híbrida sincrónica quiere decir “al 

mismo tiempo”, por eso se trata de combinar en una única clase la presencia física de 

algunos estudiantes con la participación virtual de otros. Siendo rotativo entre los 

grupos a lo largo del año académico 

http://sanagustincusco.edu.pe/


 

 

Las clases virtuales, se dan a través de la plataforma zoom que facilita un intercambio 

sincrónico en cada una de las áreas curriculares de los tres niveles educativos, de tal 

manera que la comunicación entre el docente o tutor y estudiantes se realiza en tiempo 

real, asimismo, brindan la posibilidad de verse y escucharse, fortaleciendo así las 

comunidades de aprendizaje. 

b. La comunicación asincrónica, Comprende actividades en las diferentes áreas 

curriculares por grados y niveles, que se registran en la Plataforma EDUCALINE e 

Intranet SIEWEB, de tal manera que la comunicación entre el docente o tutor y 

estudiantes se realiza de manera diferida en el tiempo, es decir de manera no 

inmediata. Esta manera asincrónica ayuda a desarrollar la comunicación, la reflexión y 

la habilidad de procesar información (videos, audios, documentos, entre otros.) 

 La comunicación entre los padres de familia, estudiantes, docentes y comunidad educativa en general 

es fluida teniendo un acompañamiento constante de las actividades que realizan las y los estudiantes. 

 

NIVEL INICIAL 

Estrategias 

COMUNICACIÓN ASINCRÓNICA COMUNICACIÓN HÍBRIDA SINCRÓNICAS 

Se realiza la entrega de diversos materiales 

como: PPT, PDF, fichas informativas, fichas de 

actividades y fichas de refuerzo, podcast, 

videos tutoriales y otros materiales, según la 

naturaleza de cada área. 

Además, se realiza la visualización de videos, 

desarrollo de actividades vivenciales y lúdicas 

con materiales estructurados y no 

estructurados, para un aprendizaje significativo. 

Las diversas sesiones se realizan con un grupo 

en aula y otro desarrolla actividades virtuales 

mediante el aplicativo Zoom, por el cual se 

presentan diversos materiales según las áreas 

que se desarrollan en los niveles de la EBR, 

fortaleciendo las competencias mediante 

diálogos, uso de herramientas, materiales y 

estrategias que permitan la interacción 

continua con los estudiantes, los materiales 

utilizados serán PPT, documentos en Office, 

pizarra  interactiva con anotaciones y trabajos 

grupales mediante la plataforma. 

Plan lector mediante la lectura de diversos 

tipos de textos como: informativos, 

descriptivos, argumentativos, dialogales, 

narrativos, instructivos; de acuerdo al interés 



 

 

del estudiante, como estrategia educativa para 

motivar en los hábitos de lectura en los 

estudiantes y en las familias. 

La comunicación con los docentes será 

mediante las plataformas zoom y SieWeb, 

también se tendrá comunicación por el wasap 

 

IV. METODOLOGIA PARA DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO EDUCATIVO  

Seguiremos trabajando a través de diversas estrategias y herramientas digitales que nos 

permiten gestionar el proceso enseñanza- aprendizaje de manera semipresencial de tal 

manera que no se vea afectado el desarrollo de los Procesos Formativos y Educativos 

programados para el Año escolar 2022. 

 Desarrollo de sesiones de aprendizaje en tiempo real, de manera presencial y virtual 

(educación híbrida). Las aulas virtuales se desarrollan a través de la plataforma Zoom. 

Durante el desarrollo de las sesiones hibridas, los estudiantes desarrollan actividades 

como: 

 Aplicar diversas estrategias de Aprendizaje según las actividades planificadas 

para cada sesión de aprendizaje en cada una de las áreas curriculares. 

 Absolver dudas e inquietudes, las cuales permiten que se realicen procesos 

como la Sistematización y la Retroalimentación, así como el proceso de la 

Devolución a lo largo de cada uno de los procesos del desarrollo de las 

actividades. 

 Trabajar textos y módulos compartidos mediante la plataforma SieWeb. 

 Desarrollar la Evaluación Formativa en las tres dimensiones: Personal, cognitiva 

y espiritual. 

 Utilizar materiales de consulta presente en la plataforma SieWeb y de 

`producción propia del equipo docente. 

 Utilizar material concreto que permita la participación activa de los niños, y 

promuevan el razonamiento y la creatividad. 

 

 

 Plataforma Educativas 

 



 

 

 Plataforma virtual ZOOM: Que permitirán en algunas ocasiones el contacto 

directo con los estudiantes para la interacción necesaria del aprendizaje en los 

casos que se requiera, despejando sus dudas. También nos permite reuniones 

virtuales con los padres de familia. 

 Plataforma de SIEWEB: Facilita la comunicación entre estudiantes, padres de 

familia, docentes y colegio haciendo que el proceso educativo sea un esfuerzo 

exitoso entre todos, esta plataforma es compatible con Windows, Mac y Linux, 

y trabaja con todos los navegadores disponibles y tienen los lineamientos que 

exige el MINEDU. 

 

V. PROCESOS PEDAGÓGICOS, DIDÁCTICOS Y COGNITIVOS PRESENTES EN LA SECUENCIA 

DIDÁCTICA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 PROCESOS PEDAGÓGICOS: 

Los procesos pedagógicos son actividades que desarrollan los docentes de manera 

intencional cuyo objetivo es mediar el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

1. Problematización: Situación retadora de desafíos y retos. 

2. Propósito: Comunica el sentido de cómo serán evaluados, tareas, roles. 

3. Motivación: Despierta y mantiene el interés por el propósito de aprendizaje. 

4. Saberes previos: Se activan las vivencias, conocimientos y habilidades. 

5. Gestión y acompañamiento: identificar las dificultades. Brindar apoyo a las 

necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje. 

6. Evaluación: Se comprueba los avances, mediante la reflexión, búsqueda 

de estrategias para alcanzar los desempeños esperados. 

 PROCESOS COGNITIVOS: 

             Son procesos internos Son procesos internos que posibilitan el desarrollo o 

manifestación de una capacidad de manera eficiente y eficaz. Las capacidades son 

potencialidades inherentes a la persona y se desarrollan a lo largo de toda su vida. 

Estas capacidades están asociadas a los procesos cognitivos. 

             Así tenemos como ejemplo los procesos cognitivos de la capacidad identificar. 



 

 

 

 

VI. EVALUACIÓN  

La evaluación es un proceso que se debe realizar de manera continua y sistemática cuyo 

objetivo es el aprendizaje de las y los estudiantes. En este sentido se alinea al enfoque de la 

evaluación formativa. 

La evaluación se realiza a partir de la evidencia de los aprendizajes de los estudiantes, las 

mismas que se concretizan en un portafolio. El docente retroalimenta al estudiante de manera 

oportuna con respecto a sus logros y dificultades siempre y cuando este sea posible.  

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Se considera acciones que permitan al docente identificar el nivel del manejo de información 

que tiene el estudiante con respecto a una determinada situación.  

EVALUACIÓN FORMATIVA 

La evaluación formativa se refiere a todas aquellas actividades que llevan a cabo los profesores 

y alumnos cuando se evalúan ellos mismos, y que dan información que puede ser utilizada para 

revisar y modificar las actividades de enseñanza y de aprendizaje con las que están 

comprometidos «. (Black y Williams, 1998a) 

La evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los procesos y 

resultados del aprendizaje; es formativa e integral porque se orienta a mejorar esos procesos 

y se ajusta a las características y necesidades de los estudiantes. 

La evaluación es un proceso continuo de carácter pedagógico, orientado a identificar los logros 



 

 

de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de brindarles el apoyo pedagógico que necesiten 

para mejorarlos. 

La evaluación responde a la necesidad de saber cómo van evolucionando nuestros estudiantes 

y cuánto están aprendiendo a partir de la aplicación de un conjunto de técnicas e instrumentos 

variados. 

La evaluación ofrece posibilidades para fortalecer y consolidar los aprendizajes, es una 

actividad continua, un proceso integrador que genera, desde la reflexión de las experiencias, 

oportunidades formativas. 

Es así como una evaluación formativa enfocada en competencias busca en diversos tramos 

del proceso, lo siguiente: 

 Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que 

signifiquen retos genuinos para ellos, retos que les permitan poner en juego diversas 

capacidades, así como integrarlas y combinarlas. 

 Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto a las 

competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. 

 Crear oportunidades continuas para que los estudiantes demuestren hasta dónde son 

capaces de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una 

competencia. La finalidad de la evaluación formativa no es verificar la adquisición 

aislada de contenidos o habilidades, o distinguir entre los que aprueban y no aprueban. 

  RETROALIMENTACIÓN 

Retroalimentar es acortar las distancias entre la situación actual en la que se encuentra el 

estudiante y la situación ideal a la que debe llegar. De esta manera, la retroalimentación es 

información que permite al estudiante cerrar la brecha entre el desempeño actual y el 

deseado. 

¿Cómo se realiza la retroalimentación en las sesiones híbridas? 

La retroalimentación consiste en devolver a la persona, información que describa sus logros 

o progresos en relación con los criterios de evaluación. Una retroalimentación es eficaz 

cuando los estudiantes saben qué se espera que aprendan y cuáles son los criterios bajo 

los cuales serán evaluados, es importante precisar que desarrollamos una evaluación para 

aprender, en la retroalimentación se observa las actuaciones y/o producciones de la 

persona evaluada, se identifica sus aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más 

atención requieren; y a partir de ello se brinda información oportuna que lo lleve a 

reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar 



 

 

sus aprendizajes. 

METACOGNICIÓN 

La metacognición es el conocimiento que las personas construyen respecto del propio 

funcionamiento cognitivo. Un ejemplo de este tipo de conocimiento sería saber que la 

organización de la información en un esquema favorece su reprogramación posterior. Por 

otra parte, se podría asimilar la metacognición a operaciones cognitivas relacionadas con 

los procesos de supervisión y de regulación que las personas ejercen sobre su propia 

actividad cognitiva cuando se enfrentan a una tarea. Por ejemplo, para favorecer el 

aprendizaje del contenido de un texto, un estudiante selecciona como estrategia la 

organización de su contenido en un esquema y evalúa el resultado obtenido. 

TRANSFERENCIA 

La transferencia se produce cuando una persona aplica experiencias y conocimientos 

previos, al aprendizaje o a la resolución de problemas en una situación nueva. 

MONITOREO A LOS ESTUDIANTES 

El monitoreo es el seguimiento al avance de los estudiantes a través de los medios de 

comunicación (plataformas) establecidos por la institución, para que les comuniquen cuáles 

son sus dificultades, cómo desarrollaron las actividades, qué aprendizajes han desarrollado, 

qué otras ayudas o soportes requieren, etc. 

Para realizarlo, el docente planifica las estrategias de acompañamiento y monitoreo para 

el desarrollo de las actividades de aprendizaje con el apoyo de los familiares (acordado 

previamente). Como ya se mencionó, debe mantener comunicación con las familias según 

los acuerdos previamente establecidos para brindar orientaciones, recoger información de 

cómo están desarrollando las actividades y brindar retroalimentación respecto a los logros 

y avances del aprendizaje de los estudiantes. 

ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES  

El acompañamiento al estudiante es un conjunto de acciones coordinadas para la etapa 

remota o presencial por un docente o un grupo de docentes de manera colegiada. El 

propósito es responder a las necesidades socio emocionales y de aprendizaje de los 

estudiantes cuando éstas no han podido ser resueltas en un periodo determinado. Una 

acción efectiva del docente logrará que el acompañamiento al estudiante no vaya más allá 

del término del periodo lectivo. Por lo tanto, este acompañamiento debe ser planificado 



 

 

por el docente como parte de procesos que favorezcan el desarrollo de los aprendizajes de 

los estudiantes. 

GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y EL SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

La evaluación es un proceso de aprendizaje que parte de objetivos formativos claros y se 

desarrolla a través de la mediación, constituida por un conjunto de acciones pedagógicas 

interactivas y acompañada de recursos electrónicos, en búsqueda de armonizar saberes, 

actitudes y valores, que le van a permitir al estudiante actuar con asertividad, tanto en el 

contexto educativo como en cualquier otro que ameritan su desempeño. (Ruíz Morales, 

2018) 

La evaluación de los estudiantes es un proceso continuo y formativo, genera procesos 

reflexivos de mejora y desarrollo continuo con respecto a los materiales de estudio, las 

interacciones producidas y la plataforma tecnológica, para ello se utilizan diferentes 

instrumentos que permiten apreciar el avance de cada estudiante en los distintos niveles y 

ejes temáticos por los que transita al construir su conocimiento, es por ello que en el 

desarrollo de cada área se presentan actividades e instrumentos de evaluación que 

favorecen la construcción del aprendizaje y su evaluación, lo que nos permite identificar el 

avance de los procesos pedagógicos, didácticos y cognitivos, pues esto se constituye en una 

estrategia flexible de evaluación. 

Asimismo, la evaluación de los aprendizajes desarrollados implica la comunicación de los 

criterios de evaluación, de los procesos y resultados, de las devoluciones que realizan los 

docentes sobre las producciones de los estudiantes, generando nuevas oportunidades en la 

construcción de su conocimiento. 

El acompañamiento a los estudiantes se desarrolla en cada una de las sesiones de 

aprendizaje y en un horario determinado, fortaleciendo sus competencias mediante 

actividades que permitan lograr los aprendizajes esperados, teniendo como aliados a los 

padres de familia con los que podemos tener soporte socio emocional y pedagógico en el 

hogar. 

LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y LAS DEVOLUCIONES A LOS ESTUDIANTES 

La evaluación formativa es parte del proceso de enseñanza y su propósito es ayudar al 

estudiante a avanzar en el aprendizaje. 

Para que exista evaluación formativa son indispensables dos elementos: una buena 

explicación de qué es lo que se espera que el estudiante logre y una buena devolución a lo 



 

 

largo del proceso de trabajo para alcanzar dichos logros. 

Establecer objetivos claros para el aprendizaje por parte del estudiante implica mucho más 

que anunciar una finalidad de la enseñanza para que los estudiantes la contemplen. También 

requiere la elaboración de los criterios mediante los cuales será revisado el trabajo del 

estudiante. ¿Cómo sabrán el maestro y el estudiante que niveles de logro alcanzó? ¿Cómo 

se evaluará la capacidad del estudiante para defender un argumento? Sin objetivos, sin 

metas, sin una finalidad que cumplir, no hay nada que evaluar. Lo que equivale a decir que, 

si los propósitos del proceso de enseñanza no se conocen, o no son claros, la evaluación 

será sólo una actividad de rutina; por ello los docentes dan a conocer los criterios de 

evaluación a los estudiantes durante las sesiones de aprendizaje, para que el desarrollo de 

las actividades o entrega de las mismas puedan tener los criterios claros y sean conocedores 

de los niveles de progreso de cada uno de los estudiantes. 

En una aproximación conceptual al tema de las devoluciones se distinguen dos tipos:  

La devolución valorativa y la devolución descriptiva: La primera asume la forma de juicios 

de valor, que se expresan de distintos modos y que, normalmente, son de carácter 

comparativo con el resto de los estudiantes. La segunda asume la forma de referencias 

específicas a los logros o progresos de los estudiantes, en relación con los desempeños 

esperados. 

La devolución valorativa se expresa a través de manifestaciones de aprobación o 

desaprobación. Está orientada a los aspectos afectivos, motivacionales y de esfuerzo en el 

aprendizaje. La devolución descriptiva se expresa a través de la especificación de los 

logros o progresos del estudiante y ofrece modelos de trabajo o de acción, o 

procedimientos para la revisión y corrección por parte del estudiante. 

La devolución de tipo descriptivo es más formativa que la valorativa. Es más probable 

estimular el aprendizaje cuando la retroalimentación se enfoca en ciertos aspectos de la 

tarea y destaca los objetivos de aprendizaje, la evidencia deriva de la conclusión a la que se 

llega, que es un error común de muchos docentes hacer siempre elogios para estimular a 

los estudiantes, aun cuando su trabajo no sea bueno. El modelo de evaluación formativa, 

consistente con la literatura cognitiva, que demuestra que la retroalimentación es 

especialmente eficaz cuando dirige su atención a cualidades particulares del trabajo del 

estudiante en relación con criterios establecidos y proporciona una guía sobre qué hacer 

para mejorar. 

Para valorar el nivel de logro alcanzado en el proceso de desarrollo de la competencia desde el nivel 



 

 

inicial hasta tercero de secundaria se usará, la escala tal como se establece en el CNEB: 

 

NIVEL DE LOGRO 

ESCALA Descripción 

 

 

AD 

LOGRO DESTACADO  

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 

competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del 

nivel esperado. 

 

 

A 

LOGRO ESPERADO  

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, 

demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 

programado.  

 

 

B 

EN PROCESO  

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 

competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

 

C 

EN INICIO  

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de 

acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo 

de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente 

 

 

PROMOCIÓN, RECUPERACIÓN Y REPITENCIA 

De acuerdo al Ministerio de Educación, sobre las orientaciones al finalizar el año escolar en inicial se 

determina: 

 

    
CICLO 

PROMOCIÓN AL 
GRADO SUPERIOR 

PERMANECEN EN EL 
GRADO AL TÉRMINO DEL 

AÑO 

ACOMPAÑAMIENTO AL 
ESTUDIANTE O 

RECUPERACIÓN 
PEDAGÓGICA 

 

II 

 
AUTOMÁTICA 

 

NO APLICA 
 

NO APLICA 

 

 

 



 

 

VII. PLAN DE ESTUDIOS – AÑO ESCOLAR 2022 

 

PLAN DE ESTUDIOS 2022 

AREAS CURRICULARES 
INICIAL 

5 AÑOS 
Matemática 5 

Comunicación 5 

Inglés  2 

Italiano  1 

Arte y Cultura  2 

Personal Social 3 

Ed. Religiosa  2 

Ciencia y Tecnología 3 

Psicomotriz 4 

Ajedrez 1 

Tutoría y Orientación educativa  2 

TOTAL DE HORAS 30 



 

 

VIII. CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2022 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN 2022 
I TRIMESTRE 01 de marzo al 03 de junio  13 SEMANAS 

I UNIDAD 01 de marzo al 15 de abril 7 semanas 

II UNIDAD 18 de abril al 03 de junio  6 semanas 

VACACIONES DE ESTUDIANTES ESCOLARES 
(TRABAJO INTERNO DE DOCENTES) 

09 al 13 de mayo  

ENTREGA DE BOLETAS INFORMATIVAS  Inicial y primaria 14 de junio  Secundaria 15 de junio  

II TRIMESTRE 06 de junio al 16 de 
septiembre  

13 semanas 

III UNIDAD 06 de junio al 22 de julio 7 semanas 

IV UNIDAD 08 de agosto al 16 de 
septiembre  

6 semanas 

VACACIONES  DE ESTUDIANTES ESCOLARES 
(TRABAJO INTERNO DE DOCENTES) 

25 de julio al 05 de agosto  

ENTREGA DE BOLETAS INFORMATIVAS  Inicial y primaria 27 de 
septiembre   

Secundaria 28 de septiembre 

III TRIMESTRE 19 de septiembre al 20 de 
diciembre  

13 semanas 

V UNIDAD 19 de septiembre al 11 de 
noviembre 

7 semanas 

VI UNIDAD 14 de noviembre al 20 de 
diciembre 

6 semanas 

VACACIONES  DE ESTUDIANTES ESCOLARES 
(TRABAJO INTERNO DE DOCENTES) 

10 al 14 de octubre  

CLAUSURA 29 de diciembre 



 

 

IX. HORARIOS ESCOLARES 

 

*Sujetos a modificación según las necesidades presentadas por los estudiantes 

X. METAS DE ATENCIÓN 

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR AULA EN EL PERIODO LECTIVO 2022 

NIVEL  INICIAL 

GRADOS 3 A 4A 5A 

ESTUDIANTES 30 30 30 

 

XI. TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

El plan de trabajo de la tutoría institucional de la Institución Educativa Privada “San Agustín de 

Hipona”, desarrolla diferentes acciones de acompañamiento y monitoreo dirigido a los 

miembros de la comunidad agustina, busca fortalecer las competencias socio-afectivas y 

cognitivas de las y los estudiantes desarrollando de actividades de orientación en la promoción 

de una vida saludable, la prevención de situaciones y conductas de riesgo, buscando una 

convivencia armoniosa entre los integrantes de la comunidad.  

La tutoría y orientación educativa tiene como fin:  

o Favorecer la educación integral de las y los estudiantes. 

o Realizar un acompañamiento personalizado teniendo en cuenta las necesidades de cada 

estudiante. 

o Trabajar de manera coordinada con cada una de las familias, estudiantes, tutores y toda 

la comunidad agustina para el bienestar de las y los estudiantes.  

                 Para llevar a cabo todo este trabajo contamos con: 

o La comunicación permanente entre tutores y padres de familia y la coordinación de 

tutoría a través de reuniones periódicas.  

 Tenemos dos modalidades de tutoría:  

5 AÑOS - INICIAL 

Nº  HORA 

Act. Permanentes  8:15 - 8:30 

1 HORA 8:30 - 9:10 

RECESO 9:10 - 9:35 

2 HORA 9:35 - 10:15 

3 HORA 10:15 - 10:55 

RECESO 10:55 - 11:20 

4 HORA 11.20 - 12:00 

RECESO 12:00- 12:40 

5 HORA 12:40 - 13:20 

TIEMPO DE ACOMPAÑAMIENTO 13:20 -13:30 



 

 

 Tutoría grupal: Promueve estrategias de interacción donde las y los estudiantes 

expresen con libertad sus ideas y sentimientos, aprendan a relacionarse, toman conciencia de 

sus metas comunes y de su proyecto de vida. 

 Tutoría Individual: El tutor planifica para su atención un tiempo y espacio dentro de la 

institución educativa para abordar aspectos de índole personal. Puede ser de manera 

espontánea, a solicitud del estudiante, preventiva o ante una necesidad inmediata. Es 

importante que los tutores realicen un acompañamiento personalizado a todos sus estudiantes, 

procurando empatía entre todos los miembros de la comunidad. 

 

XII. VALORES Y VIRTUDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN AGUSTÍN DE HIPONA 

 

VALORES VIRTUDES ACTITUDES 

COMUNIDAD 

BIEN COMÚN 

 Participa en acciones sociales de bien 
común. 

 Valora el bien como el único camino para 
alcanzar la felicidad.  

 Se preocupa por el bien de todos.  
 Toma en cuenta lo que favorece a todo el 

grupo.  
 Posterga sus posturas personales por el 

bienestar del grupo.  
 Cuida y valora los bienes de su entorno.  
 Reconoce los valores necesarios para una 

buena convivencia escolar (respeto, 
solidaridad, amistad, generosidad, 
sinceridad, lealtad, prudencia). 

AMISTAD 
 

 Tiene gestos de aprecio con todos.  
 Brinda un buen consejo al que lo necesita.  
 Se preocupa por la perfección del otro en 

todas las dimensiones de su Ser. (espiritual, 
ético - moral, intelectual, físico, social). 

 Muestra preocupación por el compañero 
que más lo necesita.  

 Utiliza la corrección fraterna para ayudar a 
sus compañeros.  

 Valora y elogia los trabajos de sus 
compañeros.  

 Acepta consejos y críticas de las personas 
idóneas.  

 Muestra empatía con sus compañeros y 
maestros.  

 Agradece oportunamente a las personas 
que procuran su bien.  

 Motiva a sus compañeras a responder a sus 
compromisos. 

CARIDAD SOLIDARIDAD 
 Presta su apoyo, protección, colaboración y 

ayuda a todos quienes lo necesitan.  



 

 

 Contribuye en con el orden y la disciplina en 
clases para que el docente tenga un clima 
propicio para desarrollar sus actividades de 
aprendizaje.  

 Promueve actividades de beneficio social y 
comunal.  

 Comparte voluntariamente sus talentos y 
cosas materiales.  

 Dona su tiempo en bien del prójimo.  
 Da a los demás más allá de lo que le 

corresponde por justicia. 
  

AMOR 

 Trata con delicadeza, usando un tono 
amable a sus pares y maestros.  

 Mantiene ecuanimidad, en los momentos 
de verdad, en todo tiempo y en cualquier 
circunstancia.  

 Valora las diferencias personales, 
aceptando al otro como un bien, 
predilección de Dios y no solo por lo que 
tiene y puede hacer u obtener de él.  

 Es tolerante frente a situaciones adversas.  
 Sabe corregir al que se equivoca. 

TRASCENDENCIA 

BÚSQUEDA DE LA 
VERDAD 

 Emite juicios sobre realidades concretas, 
con sentido ético.  

 Encuentra el sentido a su vida y obra como 
tal.  

 Reconoce a Jesucristo como Dios y Salvador 
y reconozco mi filiación a la Iglesia Católica.  

 Expresa mi fe con orgullo y confianza en su 
quehacer cotidiano.  

 Contribuye con su ejemplo y dedicación a la 
educación en valores y en la fe de mis 
compañeros del colegio de grados 
inferiores.  

 Su actuar es consecuente de lo que cree, y 
participa activa, alegre y respetuosamente 
de las diversas manifestaciones de fe que la 
institución programa para los miembros de 
la comunidad educativa. 

GRATITUD 

 Sabe agradecer por los bienes recibidos.  
 Reconoce los dones dados por Dios.  
 Reconoce el esfuerzo de sus maestros y 

compañeros. 
 Expresa gratitud con gestos de amabilidad. 

INTERIORIDAD CONTEMPLACIÓN 

 Se reconoce hijo de Dios.  
 Participa con devoción, fervor y confianza 

en los sacramentos y actos litúrgicos. 
 Muestra gestos de respeto y reverencia por 

las cosas de Dios Providente.  



 

 

 Recuperar toda la alegría escondida en las 
pequeñas cosas, que salen a nuestro paso.  

 Respeta los momentos de oración y 
liturgias, dando ejemplo a sus compañeros. 

LIBERTAD 

 Se orienta hacia el bien como virtud 
fundamental  

 Autodeterminación. 
 Se compromete a hacer buen uso de su 

libertad. 
 Demuestra capacidad para optar y decidir.  
 Demuestra aceptación hacia valores sólidos.  
 Pone la verdad antes cualquier acción que 

realice.  
 Sabe elegir siempre el bien ante cualquier 

acto humano. 
 Asume la responsabilidad de sus actos.  
 Dice la verdad ante cualquier situación 

diaria.  
 Es veraz en los actos que realiza. 

 

 



 

 

 

XIII. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO LECTIVO 2022   

PERSONAL SOCIAL 

PROCESOS DIDACTICOS 

 Problematización 

 Análisis de la información 

 Toma de decisiones 

COMPETENCIA - CONSTRUYE SU IDENTIDAD 
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 • SE VALORA A SÍ MISMO: 

Es decir, el estudiante reconoce sus características, cualidades, limitaciones y potencialidades que lo hacen ser quien es, que le permiten aceptarse, sentirse bien consigo 
mismo y ser capaz de asumir retos y alcanzar sus metas. Además, se reconoce como integrante de una colectividad sociocultural específica y tiene sentido de 
pertenencia a su familia, escuela, comunidad, país y mundo. 

• AUTORREGULA SUS EMOCIONES: 

Es que el estudiante reconoce y toma conciencia de sus emociones, a fin de poder expresarlas de manera adecuada según el contexto, los patrones culturales diversos 
y las consecuencias que estas tienen para sí mismo y para los demás. 
Ello le permite regular su comportamiento, en favor de su bienestar y el de los demás. 

COMPETENCIA - CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE 
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• INTERACTÚA CON TODAS LAS PERSONAS: 
Es decir, reconoce a todos como personas valiosas y con derechos, muestra preocupación por el otro, respeta las diferencias y se enriquecerse de ellas. Actúa frente a las 
distintas formas de discriminación (por género, fenotipo, origen étnico, lengua, discapacidad, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, entre otras), y reflexiona 
sobre las diversas situaciones que vulneran la convivencia democrática. 

• CONSTRUYE NORMAS Y ASUME ACUERDOS Y LEYES: 
Es que el estudiante participe en la construcción de normas, las respete y evalúe en relación a los principios que las sustentan, así como, cumple con los acuerdos y las 
leyes, reconociendo la importancia de estas para la convivencia. Para lo cual, maneja información y conceptos relacionados con la convivencia (como la equidad, el respeto 
y la libertad) y hace suyo los principios democráticos (la auto fundación, la secularidad, la incertidumbre, la ética, la complejidad y lo público). 

• PARTICIPA EN ACCIONES QUE PROMUEVEN EL BIENESTAR COMÚN: 
Es que proponga y gestione iniciativas vinculadas con el interés común y con la promoción y defensa de los derechos humanos, tanto en la escuela como en la comunidad. 
Para ello, se apropia y utiliza canales y mecanismos de participación democrática. 

COMPETENCIA - CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS 
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• INTERPRETA CRÍTICAMENTE FUENTES DIVERSAS: 
Implica reconocer la diversidad de fuentes y su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. Supone ubicarlas en su contexto y comprender, de manera 
crítica, que estas reflejan una perspectiva particular y tienen diferentes grados de fiabilidad. También implica recurrir a múltiples fuentes. 

• COMPRENDE EL TIEMPO HISTÓRICO: 
Supone usar las nociones relativas al tiempo de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de medición temporal son convenciones que dependen de distintas 
tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones. Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos históricos cronológicamente y explicar los 
cambios y permanencias que se dan en ellos. 

• ELABORA EXPLICACIONES SOBRE PROCESOS HISTÓRICOS: 
Implica jerarquizar las causas de los procesos históricos relacionando las motivaciones de sus protagonistas con su cosmovisión y la época en la que vivieron. También es 
establecer las múltiples consecuencias de los procesos del pasado y sus implicancias en el presente, así como reconocer que este va construyendo nuestro futuro. 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA - SE COMUNICA ORALMENTE 
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 OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO ORAL: 

El estudiante recupera y extrae información explícita expresada por los interlocutores 

 INFIERE E INTERPRETA INFORMACIÓN DEL TEXTO ORAL: 

El estudiante construye el sentido del texto. Para ello, infiere estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e implícita con el fin de deducir nueva 
información y completar los vacíos del texto oral. A partir de estas inferencias, el estudiante interpreta integrando la información explícita e implícita, los recursos 
verbales, no verbales y paraverbales para construir el sentido global y profundo del texto oral, y explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones e 
ideologías de los interlocutores, así como su relación con el contexto sociocultural. 

 ADECÚA, ORGANIZA Y DESARROLLA LAS IDEAS DE FORMA COHERENTE Y COHESIONADA: 
El estudiante expresa sus ideas adaptándose al propósito, destinatario, características del tipo de texto, género discursivo y registro, considerando las normas y 
modos de cortesía, así como los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación. Asimismo, expresa las ideas en torno a un tema de forma lógica, 
relacionándolas mediante diversos recursos cohesivos para construir el sentido de distintos tipos de textos y géneros discursivos 

COMPETENCIA LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS 
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 OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO ESCRITO: 

El estudiante localiza y selecciona información explícita en textos escritos con un propósito específico. 

 INFIERE E INTERPRETA INFORMACIÓN DEL TEXTO: 

El estudiante construye el sentido del texto. Para ello, infiere estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e implícita con el fin de deducir nueva 
información y completar los vacíos del texto. A partir de estas inferencias, el estudiante interpreta integrando la información explícita e implícita, así como los recursos 
textuales, para construir el sentido global y profundo del texto, y explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones del autor, las ideologías de los 
textos, así como su relación con el contexto sociocultural del lector y del texto. 

 REFLEXIONA Y EVALÚA LA FORMA, EL CONTENIDO Y CONTEXTO DEL TEXTO: 

Los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares 
distintos, y que son presentados en diferentes soportes y formatos. Reflexionar implica comparar y contrastar aspectos formales y de contenido del texto con la 
experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes de información. Evaluar implica analizar y valorar los textos escritos para construir una opinión 
personal o un juicio crítico sobre aspectos formales, estéticos, contenidos e ideologías de los textos considerando los efectos que producen, la relación con otros 
textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector. 

COMPETENCIA CREA PROYECTOS DESDE EL LENGUAJE ARTÍSTICO 
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 COMUNICA IDEAS Y SENTIMIENTOS A TRAVÉS DE SUS PRODUCCIONES 

 EXPLORA Y EXPERIMENTA CON DIVERSOS MATERIALES PARA SUS PRODUCCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INGLES 

COMPETENCIA SE COMUNICA ORALMENTE EN INGLES 
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 OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO ORAL EN INGLÉS. 

Consiste en recuperar y extraer información explícita expresada por los interlocutores. 

 INFIERE E INTERPRETA INFORMACIÓN DEL TEXTO ORAL EN INGLÉS 

El estudiante construye el sentido del texto a partir de relacionar información explícita e implícita para deducir una nueva información o completar los vacíos 
del texto oral. A partir de estas inferencias, el estudiante interpreta el sentido del texto, los recursos verbales, no verbales y gestos, el uso estético del lenguaje 
y las intenciones de los interlocutores con los que se relaciona en un contexto sociocultural determinado. 

 ADECÚA, ORGANIZA Y DESARROLLA EL TEXTO EN INGLÉS DE FORMA COHERENTE Y COHESIONADA 

Consiste en desarrollar ideas adecuándolas al propósito, destinatario, características del tipo de texto, registro y contexto, considerando las normas y modos de 
cortesía. Organiza la información en torno a un tema y usa diversos recursos cohesivos para relacionar las ideas del texto oral. 

 UTILIZA RECURSOS NO VERBALES Y PARAVERBALES DE FORMA ESTRATÉGICA 

El estudiante emplea variados recursos no verbales (como gestos o movimientos corporales) o paraverbales (como el tono de la voz o silencios) según la situación 
comunicativa para enfatizar o matizar significados y producir determinados efectos en los interlocutores. 

 INTERACTÚA ESTRATÉGICAMENTE EN INGLÉS CON DISTINTOS INTERLOCUTORES 

El estudiante intercambia los roles de hablante y oyente alternada y dinámicamente, participando de forma pertinente, oportuna y relevante para lograr su 
propósito comunicativo. 

 REFLEXIONA Y EVALÚA LA FORMA, EL CONTENIDO Y CONTEXTO DE TEXTO ORAL EN INGLÉS 
Los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos orales en los que participa. Para ello, 
compara y contrasta los aspectos formales y de contenido con su experiencia, el contexto donde se encuentra y diversas fuentes de información. Asimismo, emite 
una opinión personal sobre los aspectos formales, el contenido, y las intenciones de los interlocutores con los que interactúa, en relación al contexto sociocultural 
donde se encuentran 

 

 

 

 



 

 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

COMPETENCIA INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS PARA CONSTRUIR SUS CONOCIMIENTOS 
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 PROBLEMATIZA SITUACIONES PARA HACER INDAGACIÓN: 

Es plantear preguntas sobre hechos y fenómenos naturales, interpretar situaciones y formular hipótesis. 

 DISEÑA ESTRATEGIAS PARA HACER INDAGACIÓN: 

Es proponer actividades que permitan construir un procedimiento, seleccionar materiales, instrumentos e información para comprobar o refutar la 
hipótesis. 
GENERA Y REGISTRA DATOS O INFORMACIÓN: 

Es obtener, organizar y registrar datos fiables en función de las variables, utilizando instrumentos y diversas técnicas, que permitan comprobar o refutar la 
hipótesis. 

 ANALIZA DATOS E INFORMACIÓN: 

Es interpretar los datos obtenidos en la indagación, contrastarlos con las hipótesis e información relacionada al problema para elaborar conclusiones, que 
comprueban o refutan la hipótesis. 

 EVALÚA Y COMUNICA EL PROCESO Y RESULTADOS DE SU INDAGACIÓN: 
Es identificar y dar a conocer las dificultades técnicas y los conocimientos logrados para cuestionar el grado de satisfacción que la respuesta da a la pregunta 
de indagación. 

 

 

 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 
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 TRADUCE CANTIDADES A EXPRESIONES NUMÉRICAS: 

Es transformar las relaciones entre los datos y condiciones de un problema, a una expresión numérica (modelo) que reproduzca las relaciones entre estos; 
esta expresión se comporta como un sistema compuesto por números, operaciones y sus propiedades. Es plantear problemas a partir de una situación o una 
expresión numérica dada. También implica evaluar si el resultado obtenido o la expresión numérica formulada (modelo), cumplen las condiciones iniciales del 
problema. 

 COMUNICA SU COMPRENSIÓN SOBRE LOS NÚMEROS Y LAS OPERACIONES: 

Es expresar la comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y propiedades, las unidades de medida, las relaciones que establece entre ellos; 
usando lenguaje numérico y diversas representaciones; así como leer sus representaciones e información con contenido numérico. 

 USA ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE ESTIMACIÓN Y CÁLCULO: 

Es seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, procedimientos como el cálculo mental y escrito, la estimación, la aproximación y 
medición, comparar cantidades; y emplear diversos recursos. 
 

COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 
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 MODELA OBJETOS CON FORMAS GEOMÉTRICAS Y SUS TRANSFORMACIONES: 

Es construir un modelo que reproduzca las características de los objetos, su localización y movimiento, mediante formas geométricas, sus elementos y 
propiedades; la ubicación y transformaciones en el plano. Es también evaluar si el modelo cumple con las condiciones dadas en el problema. 

 COMUNICA SU COMPRENSIÓN SOBRE LAS FORMAS Y RELACIONES GEOMÉTRICAS: 

Es comunicar su comprensión de las propiedades de las formas geométricas, sus transformaciones y la ubicación en un sistema de referencia; es también establecer 
relaciones entre estas formas, usando lenguaje geométrico y representaciones gráficas o simbólicas 

 USA ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA ORIENTARSE EN EL ESPACIO: 

Es seleccionar, adaptar, combinar o crear, una variedad de estrategias, procedimientos y recursos para construir formas geométricas, trazar rutas, medir o 
estimar distancias y superficies, y transformar las formas bidimensionales y tridimensionales. 

 

 

 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIA CREA PROYECTOS DESDE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS 
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  EXPLORA Y EXPERIMENTA LOS LENGUAJES DEL ARTE: 

Significa experimentar, improvisar y desarrollar habilidades en el uso de los medios, materiales, herramientas y técnicas de los diversos lenguajes del arte. 

 APLICA PROCESOS CREATIVOS: 
Supone generar ideas, investigar, tomar decisiones y poner en práctica sus conocimientos para elaborar un proyecto artístico individual o colaborativo en relación 
a una intención específica. 

 EVALÚA Y SOCIALIZA SUS PROCESOS Y PROYECTOS: Significa registrar sus experiencias, comunicar sus descubrimientos y compartir sus creaciones con otros, para 
profundizar en ellos y reflexionar sobre sus ideas y experiencias 



 

 

 

EDUCACION RELIGIOSA 

COMPETENCIA CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO PERSONA HUMANA, AMADA POR DIOS, DIGNA, LIBRE Y TRASCENDENTE, COMPRENDIENDO LA 
DOCTRINA DE SU PROPIA RELIGIÓN, ABIERTO AL DIÁLOGO CON LAS QUE LE SON MÁS CERCANAS 
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  CONOCE A DIOS Y ASUME SU IDENTIDAD RELIGIOSA Y ESPIRITUAL COMO PERSONA DIGNA, LIBRE Y TRASCENDENTE 

El estudiante comprende las distintas manifestaciones de DIOS en su vida, a partir de un encuentro con Él, basado en la tradición cristiana para construir un horizonte 
de vida significativo y pleno 

 CULTIVA Y VALORA LAS MANIFESTACIONES RELIGIOSAS DE SU ENTORNO ARGUMENTANDO SU FE DE MANERA COMPRENSIBLE Y RESPETUOSA 

El estudiante comprende el mensaje cristiano en relación con los problemas existenciales comunes a las religiones y característicos de todo ser humano, de la vida 
presente en la cultura con los problemas éticos y morales en lo que hoy se ve envuelta la humanidad. También expresa con libertad su fe respetando las 

diversas creencias y expresiones religiosas de los demás. 

COMPETENCIA ASUME LA EXPERIENCIA DEL ENCUENTRO PERSONAL Y COMUNITARIO CON DIOS EN SU PROYECTO DE VIDA, EN COHERENCIA CON 
SU CREENCIA RELIGIOSA 
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 TRANSFORMA SU ENTORNO DESDE EL ENCUENTRO PERSONAL Y COMUNITARIO CON DIOS Y DESDE LA FE QUE PROFESA 

El estudiante expresa su fe de manera espontánea y con gratuidad en la construcción de una sociedad justa, solidaria y fraterna a partir de su proyecto de vida 
Integrador y significativo que favorezca la vida armónica con los demás desde los valores del Evangelio 

 ACTÚA COHERENTEMENTE EN RAZÓN DE SU FE SEGÚN LOS PRINCIPIOS DE SU CONCIENCIA MORAL EN SITUACIONES CONCRETAS DE LA VIDA 
El estudiante actúa según los principios de la conciencia ética y moral cristiana en situaciones concretas de la convivencia humana. Toma de decisiones 
razonables en coherencia con los principios evangélicos 

 

 

PSICOMOTRICIDAD 

COMPETENCIA SE DESENVUELVE DE MANERA AUTONOMA A TRAVES DE SU MOTRICIDAD 
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 COMPRENDE SU CUERPO: 

Es decir, interioriza su cuerpo en estado estático o en movimiento en relación al espacio, el tiempo, los objetos y demás personas de su entorno, 
representando mentalmente su cuerpo y desarrollando su identidad 

 SE EXPRESA CORPORALMENTE: 
Usa el lenguaje corporal para comunicar emociones, sentimientos y pensamientos. Implica utilizar el tono, los gestos, mímicas, posturas y movimientos para 
expresarse, desarrollando la creatividad al usar todos los recursos que ofrece el cuerpo y el movimiento 

 




