
 

  

                                                   

 

MISIÓN: 

El Colegio Particular “Mariscal Santa Cruz” tiene como misión el brindar una educación 

de calidad, democrática y valorativa en donde los alumnos(as) logren un aprendizaje 

significativo, creativo, vivencial y productivo que les permita tomar decisiones asertivas 

en beneficio personal y de la comunidad. 

Formamos parte de la familia Santacrucina en donde el alumno(a) se desenvuelve 

asertivamente teniendo en cuenta los valores, conocimientos, competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas, incentivando siempre el desarrollo de las 

inteligencias múltiples y emocionales dentro de una cultura de paz y de atención a la 

diversidad de acuerdo a las necesidades y situación en que vivimos. 

 

VISIÓN: 

El Colegio Particular “Mariscal Santa Cruz” tiene como visión ser líder en el distrito de 

Bellavista en la formación integral de los alumnos(as), ofreciendo una educación de 

calidad, democrática, colaborativa, de cambio y basada en valores y principios; ello 

permitirá que nuestros alumnos(as) potencien sus capacidades y competencias 

cognitivas, afectivas y sociales para integrarse y actuar de manera asertiva y productiva 

en la sociedad dentro de una cultura de paz y de atención a la diversidad atendiendo a 

las necesidades y situación en que vivimos. 

LEMA: 

 

“SERVIR PARA EDUCAR, EDUCAR PARA TRIUNFAR” 

 

  



 

 

LÍNEA AXIOLÓGICA: 

Brindar una educación: 

 

 En los Niveles de Inicial, Primaria y Secundaria, que tiendan a la formación 

integral de los educandos. 

  

 Que fomente el desarrollo cognitivo y valorativo en las diversas áreas de las 

ciencias, humanidades, arte, tecnología con medios e instrumentos para lograr 

un aprendizaje realmente significativo y vivencial que le permita desarrollar sus 

potencialidades, afianzar su personalidad y ser un ente productivo para su 

sociedad. 

  

 Que fomente en el alumno el amor a la Patria y su identificación con nuestros 

valores nacionales que conlleve a valorarlos, practicarlos y defenderlos. 

  

 Que desarrolle en los alumnos su capacidad de liderazgo que permita el poder 

tomar decisiones asertivas no solo buscando el beneficio propio sino el de su 

familia y comunidad. 

 

 Católica como elemento formativo del alumno, respetando la libertad de 

conciencia y credo de los alumnos y profesores, de tal manera que se incida en 

la práctica cristiana de la oración, valores, sacramentos y ayuda al prójimo. 

  

 Artística que permita el desarrollo de habilidades mediante el dibujo, pintura, 

danza y teatro fomentando la armonía y las relaciones intra e interpersonales 

dentro de una cultura y educación inclusiva. 

  

 Que desarrolle el deporte, la psicomotricidad y la recreación, con la finalidad de 

lograr el desarrollo psicobiológico dentro del proceso educativo y una cultura de 

paz. 

  

 Para el trabajo que permita que los alumnos puedan desarrollarse de manera 

eficiente y competitiva dentro de un mundo globalizado y de innovación haciendo 

uso de las TICS que potencialice sus habilidades y destrezas informáticas, 

científicas, investigativas y de capacidad laboral y que sea medio de 



comunicación y aprendizaje en una educación a distancia, semipresencial y/o 

presencial. 

 

 

VALORES A TRABAJAR EN EL AÑO 2021: 

 

 

.   

 

 
 

MES VALOR 

MARZO PERSEVERANCIA 

ABRIL RESPONSABILIDAD 

MAYO UNIÓN Y FRATERNIDAD 

JUNIO ASERTIVIDAD 

JULIO INTEGRIDAD 

AGOSTO RESPETO 

SETIEMBRE EMPATÍA 

OCTUBRE HONESTIDAD 

NOVIEMBRE SUPERACIÓN Y FORTALEZA 

DICIEMBRE COOPERACIÓN 



 

 

MODALIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO A CONSIDERAR 

SEGÚN EL MINEDU: 

MODALIDAD DEL 
SERVICIO 

EDUCATIVO 

DESCRIPCIÓN Y 
ESTRATEGIA 

RECURSOS 

 
VIRTUAL 

* La IEP hará uso de los medios 
sincrónicos y asincrónicos a fin 
de ofrecer el servicio educativo. 
* El ambiente de estudio será el 
hogar con el trabajo colaborativo 
de los padres, alumnos y 
docentes. 
* El desarrollo de las clases de 
manera virtual, tal como en el 
año 2020, se ajusta a una cierta 
cantidad de horas por cada 
nivel, en donde en algunas 
áreas se ha considerado el 
incremento de horas. El docente 
desarrolla sus sesiones de 
aprendizaje para favorecer el 
logro de las competencias de los 
estudiantes con un horario fijo 
de sesiones asincrónicas 
(videos, ppt, teoría 
complementaria de páginas en 
el internet, organizadores 
gráficos, fichas de aplicación, de 
refuerzo y de complemento) y de 
sesiones en tiempo real 
(sesiones sincrónicas en donde 
se consolidan los aprendizajes) 
diariamente. Así mismo, se 
considerará una hora de 
asesoría/ tutoría diaria. 
* La evaluación es permanente y 
formativa; en las clases, la 
participación de cada alumno(a) 
es de vital importancia para evi-
denciar su aprendizaje.  
*Se hace uso de un portafolio 
virtual con las evidencias de 
aprendizaje. 

* Plataforma Inventia 
EDUCA para el aula 
virtual y sesiones 
asincrónicas. 
* Plataforma Microsoft 
Teams para sesiones 
en tiempo real. 
* Plataformas de los 
mismos textos. 
*Libros digitales. 
* Videos. 
* Ppt. 
* Organizadores 
gráficos. 
* Fichas de aplicación. 
* Fichas de refuerzo. 
* Fichas de com-
plemento. 
* Evaluaciones y 
autoevaluaciones. 
 
 
 

SEMIPRESENCIAL * La IEP hará uso de una 
modalidad mixta, algunos días 
de la semana se considerarán 
las sesiones basadas en una 

* Plataforma Inventia 
EDUCA para el aula 
virtual y sesiones 
asincrónicas. 



educación a distancia y otros 
días de manera presencial (se 
dará en las instalaciones de la 
Institución considerando las 
medidas de bioseguridad. 
* La participación de las clases 
presenciales tendrá como 
criterio el distanciamiento social 
y la no aglomeración de 
personas.  
* Se usarán medios de 
enseñanza asincrónicos y 
estrategias metodológicas 
activas y significativas en las 
sesiones presenciales. 
* Se considerará por grado a dos 
grupos que asistirán 
presencialmente de manera 
alternada y el otro grupo recibirá 
sesiones a distancia 
simultáneas. Las clases 
asincrónicas se caracterizan por 
ser sesiones en donde los 
docentes trabajarán bajo un 
horario fijo mediante fichas, 
videos, ppt, autoevaluaciones y 
evaluaciones, trabajos de 
investigación, etc. para que el 
alumno(a) los desarrolle en 
casa, enviando las evidencias 
de sus trabajos a través de la 
Plataforma Inventia Educa. 
* Se considera también un 
portafolio virtual con las 
evidencias de aprendizaje como 
el desarrollo como complemento 
de las páginas de actividades de 
los textos y las del cuaderno. 
*Los ambientes educativos se 
comparten entre el hogar y la 
Institución educativa. 
* El desarrollo de las clases de 
manera semi - presencial, se 
ajusta a una cierta cantidad de  
horas por cada nivel, y por cada 
área curricular. Los grados de 
inicial y primaria saldrán a una 
hora diferenciada respecto al 
nivel secundario. 

* Clases en vivo de 
manera simultánea y 
grabadas subidas a la 
Plataforma Inventia 
Educa. 
* Plataformas de los 
mismos textos. 
*Libros digitales. 
* Videos. 
* Ppt. 
* Organizadores grá-
ficos. 
* Material y recursos 
educativos de manera 
concreta. 
* Fichas de aplicación. 
* Fichas de refuerzo. 
* Fichas de com-
plemento. 
* Evaluaciones y 
autoevaluaciones. 
 



*La evaluación es permanente y 
formativa; está orientada a 
fortalecer los aciertos y 
recuperar las dificultades que se 
presentan en determinadas 
situaciones educativas. 
Se considerará también la 
asistencia y participación activa 
de los alumnos(as) en las 
sesiones de aprendizaje como la 
autoevaluación y metacognición. 

PRESENCIAL * La IEP hará uso de la presencia 
física del alumnado en el colegio 
al 100% de su capacidad.  
*Se usarán medios de enseñanza 
digitalizados y metodologías 
activas y significativas 
presenciales.  
* Se hará uso de materiales y 
recursos educativos de manera 
concreta en las sesiones de 
aprendizaje. 
*Los ambientes educativos serán 
las de la Institución considerando 
las medidas dadas de 
bioseguridad. 
* El desarrollo de las clases de 
manera presencial se ajusta a una 
cierta cantidad de horas por cada 
nivel y área curricular teniendo el 
horario de clases de 8:30 a.m. a 
1:00 / 1:30 p.m. según el grado en 
el nivel Inicial y de 7:30 a.m. a 
2:20 p.m. en Primaria y de 7:30 
a.m. a 2:30 p.m. en Secundaria. 
* La evaluación es permanente y 
formativa; está orientada a 
fortalecer los aciertos y recuperar 
las dificultades que se presentan 
en determinadas situaciones 
educativas. 
Se hará uso de la autoevaluación, 
heteroevaluación y metacognición 
como la participación oportuna y 
diaria de los alumnos(as). 

* Plataforma Inventia 
EDUCA para el aula 
virtual de acuerdo a la 
necesidad del área. 
* Plataformas de los 
mismos textos. 
*Libros digitales. 
* Videos. 
* Ppt. 
* Organizadores grá-
ficos. 
* Material y recursos 
educativos de manera 
concreta. 
* Fichas de aplicación. 
* Fichas de refuerzo. 
* Fichas de com-
plemento. 
* Evaluaciones y 
autoevaluaciones. 
 

Nuestra Institución hasta el momento por la situación de coyuntura sanitaria 

actual está considerando la educación a distancia - virtual por medidas de 

bioseguridad de nuestros alumnos (as) hasta que se dé una disposición 

específica del MINEDU. 



 

 

ÁREAS Y ASIGNATURAS A TRABAJAR POR NIVEL EN EL AÑO 
ESCOLAR 2021: 
 
 



 
 


