
 

COMUNICADO 

 

 

 

Sres. Padres de Familia del Nivel Inicial: 

Por medio de la Pte. saludo a Uds. deseando que se encuentren bien de salud y 

en unión familiar. 

Así mismo, de acuerdo a la DS. N° 005 – 2021 MINEDU respecto al período 

lectivo 2022 se les hace llegar como padres de familia la Propuesta Educativa 

del año escolar 2022 para su conocimiento, teniendo en cuenta las modalidades 

que el MINEDU ha considerado y a esperas de nuevas normas. 

PROPUESTA EDUCATIVA EN EL AÑO LECTIVO 2022: 

Nuestra Institución “Luceritos de Santa Cruz” en el nivel de Inicial considera 

dentro de su propuesta educativa: 

 

MISIÓN: 

El Colegio Particular “Luceritos de Santa Cruz” –Nivel Inicial 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 “Luceritos de Santa Cruz” – Nivel Inicial 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 
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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 el nivel de Inicial, 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. 

 

 Doctrina espiritual cristiana - 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 2022: 

 

MODALIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO PROPUESTOS 

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. 

* Plataforma Microsoft 
TEAMS para sesiones 
asincrónicas: Equipos 
y Tareas. 
* CHAT del TEAMS a 
usarse como agenda 
diaria y medio de 
comunicación. 

MES VALOR 

MARZO RESPONSABILIDAD 

ABRIL COMPAÑERISMO 

MAYO AMOR Y UNIÓN 

JUNIO LEALTAD 

JULIO IDENTIDAD Y PATRIOTISMO 

AGOSTO TOLERANCIA 

SETIEMBRE EMPATÍA Y AMISTAD 

OCTUBRE HONRADEZ Y SERVICIO 

NOVIEMBRE ASERTIVIDAD 

DICIEMBRE GENEROSIDAD 



* El desarrollo de las clases de 
manera virtual, tal como en el 
año 2021, se ajusta a una cierta 
cantidad de horas por cada nivel 
a nivel sincrónico: Inicial ( 3 
horas pedagógicas, 1 hora de 
tutoría y 1 hora de asesoría 
diarias con intervalos de 15 
minutos de descanso). 
Se considerará dentro del 
horario 1 hora en tutoría 
mensualmente para realizar el 
Taller “Aprender” en donde el 
alumno(a) desarrollará sus 
habilidades y destrezas en 
teatro, manualidades, dibujo y 
pintura, ajedrez, minichef, etc. 
El horario asincrónico y 
sincrónico será fijo durante todo 
el año. 
Se tendrá un horario fijo en 
sesiones sincrónicas y 
asincrónicas. 
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.  
* Se seguirá con los RETOS 
DIDÁCTICOS semanales tres 
veces por semana. 
* Se implementará  en la 
programación en el área de Ed. 
para el Trabajo programas y 
aplicaciones que apoyen en las 
actividades de los alumnos (as). 
* La evaluación es permanente y 
formativa; en las sesiones, la 
participación de cada alumno(a) 
es de vital importancia para 
evidenciar su aprendizaje.  

* Plataforma ZOOM 
con licencia (tiempo 
ilimitado) para las 
sesiones sincrónicas – 
tiempo real. 
* Sesiones en tiempo 
real grabadas subidas 
a la Plataforma Teams 
como medio de 
repaso. 
* Evaluaciones en 
línea con formularios 
de Google, formularios 
de Teams, Quizizz y 
Socrative. 
* Plataformas de los 
mismos textos (áreas 
básicas). 
*Libros digitales. 
* Videos. 
* Ppt. 
* Organizadores 
gráficos. 
* Fichas de aplicación. 
* Fichas de refuerzo. 
* Fichas de com-
plemento. 
* Retos Didácticos 
semanales. 
* Evaluaciones y 
autoevaluaciones. 
 
 
 



*Se hace uso de un portafolio 
virtual con las evidencias de 
aprendizaje. También  se 
considerarán las evidencias de 
las actividades realizadas del 
PACE  2022. 
 

SEMIPRESENCIAL * La IEP hará uso de una 
modalidad mixta/ híbrida, 
algunos días de la semana se 
considerarán las sesiones 
basadas en una educación a 
distancia y otros días de manera 
presencial (se dará en las 
instalaciones de la Institución 
considerando las medidas y 
protocolos de bioseguridad de 
acuerdo a la normativa vigente). 
* 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 un 
grupo con aforo limitado y de 
acuerdo a los protocolos de 
bioseguridad que asistirán 
presencialmente 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 Teams. 
* Se considerará el retorno a las 
sesiones semipresenciales de 
manera gradual, flexible y con 
los protocolos adecuados por 

* Plataforma Microsoft 
TEAMS para sesiones 
asincrónicas: Equipos 
y Tareas. 
* CHAT del TEAMS a 
usarse como agenda 
diaria y medio de 
comunicación. A parte 
de la agenda individual 
y en concreto del 
grupo que recibe 
sesiones semi-
presenciales. 
* Clases en vivo de 
manera simultánea y 
grabadas subidas a la 
Plataforma Teams. 
* Plataformas de los 
mismos textos. 
*Libros digitales. 
* Videos. 
* Ppt. 
* Organizadores grá-
ficos. 
* Material y recursos 
educativos de manera 
concreta. 
* Retos educativos 
semanales. 
* Fichas de aplicación. 
* Fichas de refuerzo. 
* Fichas de com-
plemento. 
* Evaluaciones y 
autoevaluaciones. 
 



fases en donde la primera fase 
considerará algunos grados 
(según las condiciones 
sanitarias- pandemia) para la 
ejecución de áreas en donde 
predomine ambientes abiertos; 
luego la siguiente fase se irán 
reincorporando otros grados y 
áreas de acuerdo a las 
circunstancias vigentes 
sanitarias y normas estipuladas 
por el MINSA y MINEDU. 
* 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. En 
El portafolio también se 
considerarán las evidencias de 
las actividades realizadas del 
PACE 2022. 
* Se ejecutará el Taller 
“Aprender” en hora de tutoría 
una hora mensual en los niveles 
de primaria y secundaria. 
*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 de 
acuerdo a las fases, y por las 
áreas curriculares que se 
activen en cada fase.  
Según las circunstancias 
sanitarias vigentes y los 
protocolos de bioseguridad, los 
grados de inicial saldrán a una 
hora diferenciada respecto a los 
otros niveles. 
*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 
siguiendo con las normativas del 
MINSA y MINEDU vigentes 
considerando los protocolos 
adecuados de bioseguridad. 
*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. 
* Se seguirá con los Retos 
Didácticos semanales tres veces 
por semana en las diversas áreas. 

* Se ejecutará el Taller 
“Aprender” en hora de tutoría 
una hora mensual. 
*Los ambientes educativos serán 
las de la Institución considerando 
las medidas dadas de 
bioseguridad y normativas del 
MINSA y MINEDU vigentes. 
* 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. 
* 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 TEAMS 
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. 
* Retos educativos 
semanales. 
* 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 para el año escolar 

2022 por medidas de bioseguridad de nuestros alumnos (as) como de toda la 

comunidad educativa  hasta que se dé una disposición específica del MINEDU. 



Se han seguido los lineamientos dados como la realización de encuestas a la 

comunidad educativa y el análisis de las circunstancias sanitarias actuales como 

lo especificado en el SARES. 

 

ALUMNOS POR AULA EN EL NIVEL INICIAL: 

 Inicial 3 : 25 alumnos por aula. 

 Inicial 4 : 25 alumnos por aula. 

 Inicial 5  : 25 alumnos por aula. 

 

 

ÁREAS A TRABAJAR POR NIVEL EN EL AÑO ESCOLAR 2022: 

 

 



* PLAN DE ESTUDIOS TENTANTIVO – 2022: 

 Inicial: 



* Mensualmente en una hora de tutoría se llevará a cabo el TALLER 

"APRENDER" (manualidades, teatro, declamación, dibujo, etc.).   

* Semanalmente, tres veces a la semana se aplicarán retos educativos que 

permitan un aprendizaje más vivencial y significativo como: el micrófono mágico, 

Wordwall, Jamboard, educación para el movimiento, etc.    

   

- La duración del año lectivo 2022 será de 39 semanas consideradas en 

cuatro bimestres. Se iniciarán las sesiones de clases el martes 01 de 

marzo de 2022 teniendo en cuenta la modalidad a distancia (virtual) de 

acuerdo a la situación actual de la pandemia y buscando siempre la 

protección y seguridad de todos los entes de la comunidad educativa. 

- Se trabajará con horarios asincrónicos usando las plataformas TEAMS 

con el área de EQUIPOS (material de las sesiones, sesiones de 

aprendizajes explicadas, complemento de información para la 

consolidación de los aprendizajes y las grabaciones de las sesiones en 

tiempo real en ZOOM) y en TAREAS (en donde se colocarán las fichas 

de trabajo como las actividades, proyectos, exposiciones a ejecutar) como 

las evaluaciones en línea bajo SOCRATIVE o Formularios de Google o 

de Teams. Así mismo, se tendrá un horario de sesiones sincrónicas 

(tiempo real) bajo la Plataforma ZOOM, la cual tiene licencia para que el 

tiempo de las sesiones virtuales sea ilimitado sin cortes (considerando 

que nuestra hora pedagógica es de 45 minutos con intervalos de 

descanso de 15 minutos). 

- En el horario de sesiones sincrónicas/ tiempo real se considerarán dos 

bloques: A y B que serán fijos y serán alternos. 

- El horario de sesiones sincrónicas es fijo para todo el año según el nivel. 

- Se considerará dentro del horario diariamente Tutoría en donde 

mensualmente un día de la semana se realizará el TALLER “APRENDER” 

en los niveles de primaria y secundaria (manualidades, proyectos de 

ciencia, de producción, dibujo, teatro, minichef, entre otros). 

- En cuanto a la metodología a emplear, se considerará la activa 

desarrollando el aprendizaje vivencial y significativo, en donde se logre en 

las sesiones un aprendizaje cognitivo, reflexivo con el conflicto cognitivo, 

de manera que el alumno haga uso de su criticidad.  



Se realizarán proyectos interáreas y se seguirá con los retos didácticos 

semanales los lunes, miércoles y viernes. 

- Se aplicarán diferentes plataformas de aprendizaje como también 

programas para las sesiones en tiempo real como: Canvas, Jamboard, 

Trello, Kahoot!, Wordwall, Filmora, Cap cut, Genially, Whiteboard, 

Quizizz, Nearpod, entre otras. 

- En la programación del área de Cómputo se implementarán aplicaciones 

y programas que los alumnos podrán usar en sus actividades y trabajos. 

* Control de asistencia y evaluación de los aprendizajes: 

- En cuanto al control de asistencia, los docentes harán uso de: 

* Capturas en las mismas sesiones al inicio y al final de las mismas. 

* Colocación en el CHAT en Teams (el cual se usa como agenda diaria) de 

la evidencia de la asistencia diaria y en cada hora. 

* Envío a los padres de familia a sus correos respectivos de un cronograma 

de asistencia con las evidencias pertinentes. 

* Citación a los padres de familia de los alumnos cuya asistencia es irregular 

en las sesiones en tiempo real. 

La citación se realiza en la hora de Asesoría. Primero la realiza el tutor(a) y 

se incide en la firma de un compromiso. 

Si hay reincidencia, se convoca a una reunión con los padres de familia del 

alumno(a) que está asistiendo irregularmente a las sesiones virtuales con la 

presencia del tutor(a), Directora y Psicóloga de la Institución. Se realiza un 

acta de compromiso con los padres de familia y alumno(a). 

En caso la situación de inasistencia se siga dando y no se dé lugar al 

cumplimiento de las actas firmadas y acordadas, se informará de la situación 

a la DREC y poder evitar la deserción escolar. 



- La Evaluación de los Aprendizajes se realizarán en el Año Escolar 2022 

según indica la norma hasta la fecha (R.V.M. N° 193-2020-MINEDU). 

A. La evaluación de los aprendizajes en el nivel de Inicial es por 

competencias y capacidades utilizando la escala cualitativa AD,  A, B y C 

(según norma vigente). 

B. Se considera durante el año en  ambos  niveles  una Prueba de Inicio  (de 

Entrada o diagnóstica), una  de  Proceso (Formativa o  de seguimiento del 

aprendizaje) y una de Salida ( de  término  o logro de  las  competencias); 

las cuales serán guías e  indicadores  del   desempeño   de  logro de los 

alumnos  que  permitirán los  reajustes  correspondientes en la 

programación para el logro eficaz de los aprendizajes, teniendo en cuenta 

los ritmos y estilos de aprendizaje. 

C. Al término de cada bimestre, el docente programará y desarrollará 

acciones de reajuste y/o reforzamiento para poder superar los desniveles 

en su aprendizaje según los resultados de la evaluación de proceso. 

D. Si el puntaje de los alumnos que no lograron las competencias previstas 

en cada Prueba Bimestral fuera igual o mayor al 50%, el docente hará el 

reforzamiento respectivo para los desaprobados y aplicará una Prueba 

Sustitutoria, cuyo calificativo si es mayor, sustituirá al de la Prueba 

Bimestral. 

 En nuestra propuesta pedagógica, trabajamos sobre la base del currículo 

nacional en donde se busca el logro de un aprendizaje significativo y 

vivencias, el desarrollo de las competencias y capacidades de los educandos 

de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje, que permita el desarrollo integral 

del mismo, tanto a nivel cognitivo, social, emocional y valorativo, de manera 

que se forman alumnos productivos y eficientes para su sociedad. 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN / PROMOCIÓN: Es por capacidades y 

permanente, porque la meta es el logro de competencias, capacidades y 

habilidades. Se está considerando R.V.M. N° 193-2020-MINEDU sobre las 

"Orientaciones para la evaluación de competencias de estudiantes de la 

Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19": 

 En el nivel de Inicial, los alumnos son promovidos al inmediato superior. 



 ESTÍMULOS Y MÉRITOS: 

A. Los educandos tienen derecho a recibir:  

ESTÍMULOS 

- Felicitación Verbal o escrita (por correo).  

- Diplomas de Honor a los ganadores de los diferentes concursos 

virtuales. 

- Diploma de honor a los alumnos que se han esforzado y obtenido un 

buen Aprovechamiento y Conducta. Por ser una evaluación formativa, 

no se considera el orden de mérito. 

a. Grupales.- Distinción al aula o sección que obtenga las competencias 

óptimas en las actividades o concursos virtuales. 

MÉRITOS 

a. Por participar en las fechas del Calendario Cívico, PACE y otros. 

b. Por su espontaneidad, creatividad y predisposición de servicio. 

c. Por su desempeño académico y actitudinal. 

* Calendarización del Año Escolar 2022:  

Se considerará una calendarización bimestral con una semana de vacaciones 

al finalizar el primer y tercer bimestre y dos semanas al finalizar el segundo 

bimestre. 

El inicio de las sesiones escolares se realizará el martes 01 de marzo con 

horarios asincrónicos y sincrónicos. El viernes 25 de febrero y lunes 28 de 

febrero se llevarán a cabo las reuniones de información del inicio del año 

escolar 2022 con los padres de familia. Se otorgarán los link de accesos en 

ZOOM para las sesiones en tiempo real, correos de los profesores de las 

diferentes áreas como del tutor(a), accesos en TEAMS para las sesiones 

asincrónicas y actividades como los horarios de las clases asincrónicas y 

sincrónicas. 



Nuestro fin de año se ha considerado para el día 22 de diciembre, día en el cual 

se realizará la Clausura del colegio. 

A continuación se anexa la calendarización del año escolar 2022 que considera 

39 semanas. 

 

* Horario tentativo de sesiones de aprendizaje para el Año Escolar 2022: 

Inicial:  

Horario asincrónico: 

 



 

 

Horario sincrónico: Modelo 

 
* Mensualmente en una hora de tutoría en la semana se realizará el Taller 

“APRENDER” en donde se incentivará el desarrollo de habilidades y destrezas 

en los alumnos (manualidades, teatro, declamación, dibujo y pintura, modelado, 

minichef, etc.). 

*Reglamento interno de la I.E.I.P. “Luceritos de Santa Cruz” 2022: 

Con el presente comunicado se anexa el reglamento general del nivel Inicial 

2022, con vías a modificarse según las normas modificatorias que se den por 

parte del MINEDU en el año 2022. 

 

Agradezco de antemano su apoyo constante, comprensión y confianza en 

nuestra Institución. Sigamos trabajando de manera colaborativa en beneficio de 

nuestros alumnos (as) y por ende, para el progreso de nuestro país buscando 

una educación más humana, consciente, comprometida y de mayor calidad. 

 



 

Dios siga guardando y bendiciendo a sus hogares y seres queridos y que 

sigamos en unión familiar y con salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 

 

Yo, ________________________________________ (padre/ madre) del 

alumno (a) ___________________________________ que cursaría en el año 

escolar 2022 el aula de ______________________ del nivel Inicial con el N° de 

DNI __________________ (padre/ madre) confirmo la recepción de la siguiente 

documentación propia del año escolar 2022: 

- Propuesta Educativa del Nivel Inicial 2022. 

- Reglamento General del Nivel Inicial 2022. 

 

Bellavista, 10 de noviembre de 2021. 

 

____________________________ 

Firma 

 

_______________________________ 

  Nombres y apellidos del padre/ madre 

 

___________________ 

                                                   DNI  

 

 

 



 

 

 


