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I. GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES
• El C.P. San Francisco de Asís de Arequipa, en cumplimiento de la norma emitida por el Ministerio de Educación, mediante la RV N° 093

-2020-MINEDU, que establece que las instituciones educativas privadas, adaptarán sus Planes de Recuperación, tomando en cuenta

“Orientaciones Pedagógicas para el Servicio Educativo de Educación Básica durante el Año 2020 en el Marco de la Emergencia Sanitaria

por el Coronavirus Covid-19” y las especificaciones de la Resolución Ministerial Nº 160-2020-MINEDU y la Resolución Viceministerial

Nº 090-2020-MINEDU. Estas adaptaciones serán informadas y presentadas a las familias, para el asegurar el desarrollo adecuado del

Año Escolar 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por el Corona Virus COVID-19. En este marco, las necesidades prioritarias

que debemos atender como sociedad es la protección de la salud, el bienestar personal y social, y como institución educativa la

educación de nuestros niños y jóvenes franciscanos.

• Nuestro colegio, respetando irrestrictamente las disposiciones del Gobierno del Perú, con el objetivo de proteger y salvaguardar la 

salud y vida de los estudiantes, asume la modalidad de “Servicio Educativo a Distancia” como un reto que permitirá garantizar el

derecho a la educación de los estudiantes con calidad e inspirado en el carisma franciscano.

• El presente documento de trabajo que constituye un instrumento orientador que hace posible que las propuestas planteadas en la I. E.

en el presente año académico 2020, para la consecución de los objetivos planteados, entendiendo que por la situación de emergencia

sanitaria en que nos encontramos y ante la imposibilidad del trabajo presencial, se han realizado las adaptaciones necesarias.

• En este documento, se considera la planeación de la Institución Educativa, innovación de los procesos pedagógicos, institucionales y

administrativos, asimismo permite conducir y orientar las propuestas de pastoral, los valores: fraternidad, responsabilidad, humildad, y

solidaridad.



1.- PRINCIPIOS DOCTRINALES

1.1.- CATÓLICO

“Que el educando tenga como fundamento de vida a Jesucristo,

reverenciando con profundo amor a la Virgen María, Madre de Dios;

siempre fiel a la Iglesia que lo envía a evangelizar en espíritu

ecuménico”.

1.2.- FRANCISCANO

“Los educandos de nuestros Colegios deben vivir los valores

franciscanos, en espíritu de oración y contemplación, en servicio

fraternal preferente de los más necesitados.

1.3.- HUMANÍSTICO

“Que el educando franciscano sea un hombre libre, justo, solidario, y

amante de la naturaleza”.

1.4.- EDUCACIÓN DE CALIDAD

“Que nuestro servicio educativo sea de: cumplimiento, eficiente,

competitivo y permanente; que responda a las exigencias del mundo de

hoy y del futuro”,

1.5.- EDUCACIÓN PARA LAVIDA

“Nuestra educación franciscana sea integral y permanente, que cree

mejores formas y condiciones de vida para ayudar al hombre en su

capacidad de vivir”.



1.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PEDAGÓGICOS

Estos objetivos se fundamentan en nuestros principios doctrinales y orientan la

consecución de nuestro Proyecto Educativo. Son los siguientes:

• Brindar un servicio educativo integral como parte del Proyecto Evangelizador;

ofreciendo una educación de calidad, acorde al tiempo actual y al avance de la

Ciencia y la Tecnología.

• Desarrollar valores religiosos, morales, éticos y ciudadanos, buscando el amor y

respeto hacia su entorno en salvaguarda de la creación y propiciando un clima

institucional que nos conduzca a un mejor desenvolvimiento personal y

profesional, así como a la práctica de la oración y contemplación, propio del

carisma franciscano.

• Mantener los procesos y mejoras logradas a partir del proceso de acreditación

internacional

1.3. PLAN EDUCATIVO CURRICULAR

La construcción de esta propuesta, es el resultado de un trabajo coordinado entre

personal directivo, personal docente y acorde a lo dispuesto por nuestras

autoridades educativas desde Ministerio de Educación, Gerencia Regional de

Educación de Arequipa, Unidad de Gestión Local Arequipa Norte, buscando el

desarrollo integral de nuestros estudiantes y responder a las demandas y

expectativas de los padres de familia, dentro del contexto social en el que nos

encontramos a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Las actividades pedagógicas responden a un enfoque por competencias, enfoque

que orienta toda situación educativa, tanto en la modalidad a distancia como en la

modalidad presencial, las cuales han sido priorizadas de la siguiente manera:

1.3.1 COMPETENCIAS, VALORES Y 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

PARA EL NIVEL INICIAL

1.3.2 COMPETENCIAS, VALORES Y 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

PARA EL NIVEL PRIMARIO

1.3.3 COMPETENCIAS, VALORES Y 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

PARA EL NIVEL SECUNDARIO

http://sanfranciscoaqp.edu.pe/web/wp-content/uploads/2020/05/1.3.1-COMPETENCIAS-VALORES-Y-ORIENTACIONES-METODOLOGICAS-PARA-EL-NIVEL-INICIAL-2.pdf
http://sanfranciscoaqp.edu.pe/web/wp-content/uploads/2020/05/1.3.2-COMPETENCIAS-VALORES-Y-ORIENTACIONES-METODOLOGICAS-PARA-EL-NIVEL-PRIMARIO-2.pdf
http://sanfranciscoaqp.edu.pe/web/wp-content/uploads/2020/05/1.3.3-COMPETENCIAS-VALORES-Y-ORIENTACIONES-METODOLOGICAS-PARA-EL-NIVEL-SECUNDARIO.pdf


1.3.4. CONSIDERACIONES GENERALES DE EVALUACIÓN

Para el desarrollo de competencias se han identificado con claridad cuáles son los conocimientos, capacidades y actitudes de los que deben

apropiarse nuestros estudiantes, para poder explicar y resolver los problemas de la realidad y se han ordenado en Áreas y por Grados.

Asimismo se organizan las actividades de aprendizajes por unidades, sesiones, módulos y otras en forma dosificada y respetando a las

características de desarrollo psico-social-afectivo de nuestros estudiantes.

Asimismo, incluirán aspectos referidos a la situación que se vive actualmente, asociada al contexto y a la coyuntura generada a partir de la

pandemia, como las siguientes:

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

2. Situaciones relacionadas a la convivencia en el hogar.

3. Situaciones relacionadas a la ciudadanía y el bien común.

4. Situaciones relacionadas al bienestar emocional.

5. Situaciones relacionadas al uso del tiempo libre.

Para ello se han tomado en cuenta los siguientes aspectos:

– Nuestra propuesta educativa está alineada a lo establecido por el MINEDU e instancias educativas locales.

– Las áreas curriculares y sus respectivas competencias, están puestas al servicio de las situaciones problemáticas que se derivan del contexto que vivimos.

– Se han priorizado situaciones que permiten desarrollar las competencias socioemocionales, ciudadanas, del cuidado y la salud y comunicacionales.

– Prioriza también el desarrollo de dos capacidades transversales, comunes a todas las áreas:

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

• Usa de manera responsable las TIC

– Las tareas y los horarios se han replanteado en periodos más cortos, para evitar que los estudiantes estén muchas horas frente a la computadora o

haciendo tareas y respetando las edades de los estudiantes.

– Como Colegio acreditado en Calidad Educativa, orientamos el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes a través de resultados a mediano y largo

plazo y manteniendo la cultura de la mejora continua.



1.4. ROL DE LOS AGENTES EDUCATIVOS

1.4.1. ROL DEL ESTUDIANTE – GESTOR DE SU PROPIO APRENDIZAJE.

• Participa activamente demostrando progresivamente el empleo de estrategias de aprendizaje autónomo.

• Realizar sus trabajos con toda seriedad, responsabilidad, oportunamente y genera un portafolios virtual, en el cual registran sus evidencias de productos o

trabajos, que comprenden las orientaciones y retroalimentación de los docentes.

• Participa puntualmente de las sesiones virtuales de acuerdo al horario establecido, previsto del material solicitado para su formación.

• Lograr un excelente rendimiento académico por su propio esfuerzo y capacidad, sometiéndose con honradez a las prescripciones académicas y de evaluación,

bajo la modalidad virtual.

1.4.2. ROL DEL DOCENTE – MEDIADORY FACILITADOR

• Planifica actividades pedagógicas en relación a la adaptación de la programación curricular.

• Desarrolla las experiencias de aprendizaje adecuadas a la situación de los estudiantes y familias.

• Acompaña, monitorea y evalúa formativamente el trabajo de sus estudiantes, brindándoles apoyo a distancia y retroalimentándolos.

• Plantea actividades para el desarrollo de competencias de manera articulada.

• Coordinar y mantener comunicación con los Padres de Familia a través de la plataforma virtual Edusofnet, en su horario de atención sobre asuntos

relacionados con el rendimiento académico y comportamiento de los estudiantes.

1.4.3. ROL DE LOS PADRES DE FAMILIA – COLABORADOR

• Contribuye a generar un clima de tranquilidad y seguridad frente al contexto actual de la emergencia sanitaria para el desarrollo de las actividades y

aprendizajes.

• Propicia un ambiente adecuado para la concentración, atención y participación durante las clases online, evitando cualquier tipo de distractor o interrupción.

• Organiza con sus hijos, un horario para el desarrollo de las actividades offline que permita acompañarlos y animarlos hacia el logro de los aprendizajes

esperados.

• Mantiene una comunicación permanente y oportuna mediante los canales e instancias correspondientes.

• Dirigirse con asertividad y respeto hacia personal docente, administrativo y de apoyo.

• Justificar por escrito dentro de las 24 horas de producida la tardanza o inasistencia a las clase virtuales de sus menores hijos.



1.5. MODALIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO

1.5.1. Servicio Educativo a Distancia (No Presencial)

Se inició el 16 de marzo y se fue adaptando conforme las autoridades y órganos, de los que como institución educativa dependemos (MINEDU, GREA y

UGEL AREQUIPA NORTE) quienes emitieron normas, orientaciones y disposiciones, así como también los ajustes internos institucionales.

En el siguiente gráfico plasmamos el trabajo realizado, la propuesta actual y su proyección hacia el futuro inmediato.

1.5.2. Servicio Educativo Presencial

Se inició el 04/03/2020 y se suspendió el 11/03/2020. En el futuro inmediato no se contempla; pero, se deja abierta la posibilidad en función del control

de la pandemia y en cuanto no se ponga en riesgo la salud y vida de los estudiantes.

1.5.3. Servicio Educativo Mixto

Se deja abierta esta posibilidad, en el caso de que el retorno a las aulas pueda hacerse en forma progresiva, las dos modalidades anteriormente señaladas

podrán implementarse, según lo dispongan las autoridades, dada dicha condición, la modalidad a distancia se mantendrá de manera complementaria.



II .  GESTIÓN 

EDUCATIVA

2.1. ORGANIGRAMA DE GESTIÓN

2.2 CALENDARIZACIÓN 

Y PLANIFICACIÓN 

BIMESTRAL

http://sanfranciscoaqp.edu.pe/web/wp-content/uploads/2020/05/2.2-Y-2.3-CALENDARIZACION-Y-PLANIFICACION-BIMESTRAL-1.pdf


2.4. COMUNICACIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA

En el contexto del Servicio Educativo a Distancia, se hace indispensable mantener una

comunicación fluida, pertinente, oportuna y respetuosa entre el Colegio (personal directivo,

docente, administrativo) y los padres de familia. Para ello, hemos establecido los siguientes canales:

2.4.1. COMUNICADOSVÍA EDUSOFT

Son de carácter informativo y en ellos se da a conocer aspectos relacionados al desarrollo de

nuestras actividades. Son de carácter oficial y se emiten ordinariamente en forma semanal.

2.4.2. ATENCIÓN DOCENTE A LOS PADRES DE FAMILIA

Se realizará según el horario establecido, para lo cual los Padres de Familia podrán gestionar

las entrevistas con el personal a través del recurso proporcionado por el Edusoft o llamando

al número 974397386, a secretaría de recepción, de 08:00 a.m. a 02:00 p.m. Este horario

regirá bajo la modalidad de Servicio Educativo a Distancia.

Asimismo, el personal docente y administrativo, podrá gestionar entrevistas bajo modalidad

virtual o vía telefónica con los padres de familia, cada vez que sea necesario.

Los canales de comunicación son:

– E- chat de Edusoft: Aplicación que permite conversaciones de texto en tiempo real.

– E-meet de Edusoft: Aplicación que permite video-conferencias en tiempo real.

2.4.3. REUNIONES INFORMATIVAS

Se realizarán para mantener informados a los padres de familia sobre el progreso de los

estudiantes y cuando sea necesario. En ellas deberá respetarse la agenda para la cual se

convoca y será bajo la modalidad virtual, para lo cual se comunicará oportunamente la forma

de participar.



CRONOGRAMA DE LAS

REUNIONES INFORMATIVAS:

Con el objetivo de mantener informados

a los padres de familia sobre el progreso

de los estudiantes, para que puedan

efectuar el acompañamiento, reflexión o

motivación (según sea el caso), el colegio

como mínimo ha establecido las

siguientes reuniones virtuales con los

tutores, las mismas que se realizarán al

finalizar cada bimestre.

N° Motivo Fecha HORA

IIIª Reunión Fin de I° Bimestre

Por grado y sección

26/05/2020 06:30 p.m.

IVª Reunión Fin II° Bimestre

Por grado y sección

02/08/2020 06:30 p.m.

Vª Reunión Fin III° Bimestre

Por grado y sección

09/10/2020 06:30 p.m.

VIª Reunión Clausura General 28/12/2020 09:30 a.m.

2.4.4.ATENCIÓN EN SECRETARÍA:

• Los trámites documentarios, solicitudes, emisión de documentos,

etc., se realizán en forma virtual, llamado al número de teléfono

958337914 o directamente al correo electrónico

secrecsfa@hotmail.com de 08:00 a.m. a 02:00 p.m. Este

horario regirá hasta que las autoridades determinen el

levantamiento del aislamiento social y autoricen el retorno al

centro laboral.



2.5. SOPORTE DE RECURSOSTECNOLÓGICOS

La modalidad de servicio educativo a distancia (virtual), requieren el uso de una serie de recursos tecnológicos

en forma eficiente y oportuna. Es por eso que el colegio cuenta con un responsable encargado de realizar las

siguientes funciones:

• Asegurar el funcionamiento adecuado de los equipos informáticos así como la configuración y mantenimiento

de equipos como ordenadores, proyectores, proyectores interactivos, routers, red de datos, servidores y

sistemas web, alojamientos en la nube, dominio, correos corporativos, plataforma educativa Edusoftnet,

plataforma educativa 365 de Microsoft, así como la asistencia remota.

• Dar recomendaciones de nuevos proyectos tecnológicos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes,

apoyando al personal docente con el uso de Tecnologías de información.

• Capacitar a los docentes para integrar las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) a sus sesiones

de aprendizaje para mejorar los procesos de enseñanza a los estudiantes.

• Proponer el uso material audiovisual y programas interactivos para la complementación en la enseñanza y

aprendizaje de las distintas áreas del Colegio.

• Brindar asesoría y resolver los problemas de conectividad que dependan del colegio.

• Proponer alternativas de solución a los padres de familia, a fin de orientar sobre los requerimientos técnicos y

de conectividad, que dependan de los usuarios.



III. GESTION PASTORAL EDUCATIVA 

FRANCISCANA VIRTUAL

IV. GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO Y 

FORMACIÓN COMUNITARIA 

DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA

http://sanfranciscoaqp.edu.pe/web/wp-content/uploads/2020/05/III-GESTION-PASTORAL-EDUCATIVA-FRANCISCANA-VIRTUAL.pdf
http://sanfranciscoaqp.edu.pe/web/wp-content/uploads/2020/05/IV-GESTION-DEL-ACOMPAÑAMIENTO-Y-FORMACIÓN-COMUNITARIA-DIMENSION-SOCIO-AFECTIVA.pdf


V. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

5.2. PROYECCIÓN COSTO EDUCATIVO 2020

5.1 PRESUPUESTO COLEGIO SAN 

FRANCISCO DE ASÍS

Nivel Escolar Pensión 

2020

Pensión 2020

Modificada

% Descuento

Ed. Inicial 4 y 5 años 550.00 250.00 54.55 300.00

Ed. Primaria 580.00 345.00 40.52 235.00

Ed. Secundaria 580.00 345.00 40.52 235.00

• El costo de la pensión 2020 modificada, se aplica durante el periodo de clases virtuales.

• El área de Tesorería, hizo la regulación de los saldos a favor de las familias que efectuaron los pagos de los meses con la pensión sin

modificar.

• Para realizar los pagos, se sigue manteniendo la cuenta recaudadora del Banco Interbank.

• Para agilizar los pagos se aperturó en el BCP la cuenta de ahorros No. 215-98169623-0-30 a nombre de Patricia Ramos Guillén

(Tesorera del Colegio) para que puedan hacer transferencias de las pensiones y enviarle foto de la misma con el nombre y apellido del

alumno, código, año y sección al WhatsApp 969756099.

• Les compartimos la preocupación que mantenemos desde años atrás en relación a las altas tasas de morosidad, las que en estas épocas

de crisis se ha elevado, por lo que pedimos ser responsables y no afectar la calidad del servicio educativo ofrecido.

http://sanfranciscoaqp.edu.pe/web/wp-content/uploads/2020/05/5.1-ANEXO.pdf


VI. PRESTACIONES DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA MODALIDAD 

PRESENCIAL NO BRINDADAS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA:

Horas de clase: En atención a las recomendaciones dadas por el MINEDU, que indica: “No es saludable mantener a los estudiantes muchas horas 

frente a la computadora, viendo televisión o haciendo tareas”. El horario de estudio se organiza en períodos más cortos, de acuerdo con las edades, 

garantizando que no se agobie a los estudiantes con muchas tareas.

Por lo tanto:

– Se desarrollaban seis (06) horas diarias de clase en el nivel Inicial, en la modalidad presencial; ahora, se desarrollan 3 horas diarias en el 

servicio educativo a distancia.

– Se desarrollaban ocho (08) horas diarias de clase en la modalidad presencial en el nivel Primario, ahora en el servicio educativo a distancia, 

5 horas diarias.

– Se desarrollaban Nueve (09) horas diarias de clase en el nivel secundario en la modalidad presencial, ahora en la modalidad a distancia, 6 

horas diarias.

Los siguientes servicios no se pueden brindar en ausencia de los estudiantes:

– Internet, laboratorio de cómputo, servicio de agua potable, fluido eléctrico, fotocopiado, enfermería y banda de Música.

Talleres deportivos: Básquet, Fútbol, Tenis de Mesa, Ajedrez. Estos talleres eran brindados como un servicio sin costo adicional y a libre elección de 

los estudiantes. Sin embargo, se desarrollan dentro del horario para el servicio educativo a distancia, los talleres de básquet, música, y danza para los 

estudiantes del nivel de inicial y primaria. 

• El taller de robótica, se ha integrado al área de cómputo y se desarrolla en el horario para el servicio educativo a distancia.

• Talleres artísticos: Música, Artes Plásticas y Danza. Estos talleres se han incluido en el desarrollo de horario del servicio educativo a distancia. 



Paz y Bien estimados Padres de Familia:

En estos tiempos difíciles para todos, queremos renovar nuestro 

compromiso de formar a nuestros niños y jóvenes en los valores de 

nuestra axiología franciscana y bajo la inspiración de nuestro Santo 

Patrón San Francisco de Asís. Somos una familia en la que debe 

prevalecer el respeto, el amor, la paz y el bien en todo lo que 

hagamos y sobretodo, en nuestras relaciones entre directivos, 

docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia. Si 

permanecemos unidos en el amor de Cristo, no solo venceros a 

esta pandemia; sino, que también podremos cumplir con este gran 

reto que es formar integralmente a nuestros estudiantes, con una 

propuesta de calidad, acorde a las circunstancias que nos toca vivir. 

Con nuestra Fe puesta en Dios y con nuestro esfuerzo responsable, 

estamos seguros que lo lograremos.

Fraternalmente en Cristo y Francisco,

Fr. Juan Apumayta Bautista O.F.M. 

Director


