
• EVIDENCIAS QUEW ACREDITEN LA INFORMACIÓN A LA QUE HACE 

REFERENCIA EL NUMERAL 14.1 DEL ARTÍCULO DE LA LEY N° 26549, HA 

SIDO ALCANZADA A LOS USUARIOS DEL SERVICO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• COPIA DEL DOCUMENTO QUE INDICA EL DISPOSITIVO NORMATIVO 

CITADO QUE HA SIDO ALCANZADOS A LOS USUARIOS. 

 

Foto del archivo enviado a través del INTRANET por el servicio de mensajería. 

(nótese número de hojas, nombre y barra de desplazamiento). 

 

• PERSONAL QUE CUENTA CON VACUNACIÓN COMPLETA 

 

N° PERSONAL 1ra. DOSIS 2da.DOSIS 3ra. REFUERZO 

1 Marbet Cipiran Mendoza X X X 

2 Yolanda Alzamora C. X X X 

3 María Cervantes Dávila X X X 

4 Shirly Cervantes Dávila X X X 

5 Fulvia Araujo J. X X X 

6 Vanina Gutierrez W. X X X 

7 Rolanfo Flores V. X X X 

8 Augusto Caballero G. X X X 

9 George Raffri M. X X X 

10 Rodrigo Guevara M. X X X 

12 Richard Rutte J. X X X 

13 Francisco Yucra Q. X X X 



 

 

 

Cipiran Mendoza Marbet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Emma Barrenechea S. X X X 

15 Aliaga Arévalo A. X X X 

16 Bautista Galvez Luz X X X 

17 Aguilar Cornejo Xiomara X X X 

18 Vidalón Saavedra Diego X X X 

19 Caqui Avalos Alex X X X 

20 Núñez Atauchi Meier X X X 

21 Cuadros Valverde Richard X X X 

22 González Ramírez Alexis X X X 

23 Arnedo Mamani Rosa X X X 

24  Ventura Bardales Luis X X X 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• No contamos con docente o personal adicional con comorbilidades. 

• Medio probatorio que acredite las comunicaciones con las familias para 

identificar a los estudiantes que participan en los diferentes tipos de prestación 

de servicios. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente Plan Anual de Trabajo es el instrumento de gestión que nos 

permitirá concretar lo definido en nuestro Proyecto Educativo Institucional a través 

de las actividades que serán desarrolladas durante el año lectivo. Estas actividades 

se han planificado incluyendo los plazos y responsables, de acuerdo con los roles 

de los distintos integrantes de la comunidad educativa organizada. 

 

En este instrumento se han desagregado en actividades las metas 

planteadas en el Proyecto Educativo Institucional vinculadas a los Compromisos de 

Gestión Escolar 3, 4 y 5, las cuales se desarrollarán a lo largo del año en la 

institución educativa. A estas actividades se les hará seguimiento continuo para 

evaluar su implementación. Asimismo, se han tomado en cuenta las metas de los 

objetivos, asociadas a los Compromisos de Gestión Escolar 1 y 2, para evaluar su 

cumplimiento al final del periodo correspondiente. 

 
En este plan hemos definido el trabajo de las comisiones y otros equipos de 

la institución educativa, mediante el liderazgo pedagógico del equipo directivo y la 

implementación de las actividades, las prácticas y las acciones específicas que nos 

permitirán lograr los objetivos propuestos. 

 

 

La Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos generales de la institución educativa privada 
“Reverendo Hermano Gastón María de Villa” 

 
 
 

 
▪ Denominación  : Institución educativa privada “Reverendo Hermano  

                                                      Gastón María de Villa”. 

▪ Resolución de Creación    : R.D.USE Nº 3027. 

▪ Niveles de atención  : Educación inicial, primaria y secundaria. 

▪ Modalidad   : Educación básica regular. 

▪ Zona    : Urbana. 

▪ Gestión   : Privada. 

▪ Local    : Propio. 

▪ Director   : Lic. Richard Vásquez Zavaleta. 

▪ UGEL    : N° 01 San Juan de Miraflores. 

▪ Dirección   : Av. Santa Rosa Nº 500 – Hogar Policial. 

▪ Distrito   : Villa María del Triunfo. 

▪ Provincia   : Lima. 

▪ Departamento  : Lima. 

▪ Turno    : Mañana. 

▪ Aulas    : 27 

▪ N° de Docentes  : 26  

▪ N° de Auxiliar   : 6 

▪ N° de estudiantes  : 666 

 

 



Cuadro de metas de estudiantes por niveles y grados 

Nivel de Educación Inicial 

Cuadro de metas de estudiantes 

Edad N° de secciones N° de estudiantes 

3 años 01 3 

4 años 01 5 

5 años 01 12 

Total 03 20 

 

Nivel de Educación Primaria 

Cuadro de metas de estudiantes 

Grado N° de secciones N° de estudiantes 

1º 01 18 

2º 01 22 

3º 01 24 

4º 01 26 

5º 02 47 

6º 02 48 

Total 08 195 

 
Nivel de Educación Secundaria 

Cuadro de metas de estudiantes 

Grado N° de secciones N° de estudiantes 

1º 2 56 

2º 2 48 

3º 2 50 

4º 2 56 

5º 3 58 

Total 11 268 

 



Nivel Educación Inicial Educación Primaria Educación Secundaria 

Ciclos  II III IV V VI VII 

Grados/ Edades  3-5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 

 
 

 
 
 
 

Á R E A S 
 

C U R R I C U L A R E S 

 
 

Comunicación 

Comunicación Comunicación 

Inglés Inglés 

Arte y Cultura Arte y Cultura 

Personal social Personal social Desarrollo personal, ciudadanía 
y cívica 

Educación Religiosa Ciencias sociales 

Psicomotriz Educación Física Educación Física 

Descubrimie
nto del 
mundo 

Ciencia y 
tecnología 

Ciencia y tecnología Ciencia y tecnología 

Matemática Educación para el trabajo 

  Matemática Matemática 

 Tutoría y orientación educativa 

 

CAPÍTULO I: IDENTIDAD 

 

1.1. Reseña histórica: 

 

Nuestra Institución educativa nace en el distrito de Villa maría del Triunfo 

con la denominación de Colegio Privado Fermín Málaga Prado en el año 

1972 para brindar servicios educativos a la comunidad de Villa María del 

Triunfo en los niveles de Primaria y Secundaria; en el 2000 cambiamos 

la administración del colegio y nuestro nombre denominándonos ahora 

Reverendo Hermano Gastón María de Villa y ampliando nuestro servicio 

para atender a jóvenes que habían dejado de estudiar y surgió el 

PRONOE Reverendo Hermano Gastón María de Villa. 

 

En el año 2016 llega a Villa María los Representantes de la 

CORPORACIÓN Leonard ULER y se decide cambiar la administración 

ahora a cargo de esta Corporación que integra varios colegios en los 

distritos de San Juan de Miraflores y Chorrillos; en el 2019 ampliamos 

nuestro servicio para atender a los más pequeñitos y comenzamos niños 

y niñas para inicial de tres, cuatro y cinco años.   

 



1.2.   Misión: 

La Institución Educativa Privada “Reverendo Hermano Gastón María 

de Villa” centra todo su accionar pedagógico y de gestión en la figura 

de cada uno de sus estudiantes con la intención de fortalecer sus 

aprendizajes en todas las áreas del conocimiento descubriendo sus 

talentos, desarrollando su creatividad, haciéndolo autónomo en sus 

aprendizajes, por lo que planteamos nuestra misión: 

«Propiciar una educación de calidad en los estudiantes a fin de favorecer 

el desarrollo personal que permite la asimilación de experiencias 

colectivas y a su vez ser agentes de nuevas creaciones culturales; 

desarrollando aprendizajes de normas, valores y actitudes que rigen la 

vida grupal, facilitando a los estudiantes el desarrollo del lenguaje oral y 

escrito, de estrategias de razonamiento, nociones de matemática. 

Asimismo, el conocimiento de la vida del ambiente natural y social, 

mediante la exploración y el descubrimiento». 

1.3. Visión: 

 

La Institución Educativa Privada “Reverendo Hermano Gastón María 

de Villa” trabaja arduamente para materializar su visión, la cual es:  

 

“Brindar una educación de calidad de acuerdo al avance de la Ciencia y 

la Tecnología, promoviendo el desarrollo de cualidades y capacidades 

de los estudiantes. Asimismo, orientar dentro de las aulas, una 

educación con sentido de crítica, de selección de los patrones de vida 

frente a los valores morales y espirituales; promoviendo y desarrollando 

la práctica y vivencia de los valores éticos, morales y espirituales frente 

a la vida autoritaria, de mucha violencia y falta de autoestima en el 

estudiante; educando para la vida, activa y creativa donde se permite 

una construcción de vida ecológica, rescatando la propia cultura de la 

vida, con visión de mejorar los proyectos de vida y por ende la calidad”. 

 

 

 

 

 

 



1.4. Valores: 

En las diversas actividades del quehacer diario, la Institución Educativa 

“Reverendo Hermano Gastón María de Villa” fortalece los valores que 

caracterizan nuestra cultura institucional. 

RESPETO 

• Se identifica con su I.E. vistiendo su uniforme correctamente.  

• Demuestra puntualidad y permanencia. 

• Respeta la opinión de sus compañeros. 

• Cumple normas, acuerdos de convivencia y respeta la inclusión 

educativa. 

• Se comunica asertivamente. 

• Da buen trato a los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD 

• Asume responsablemente las actividades que se realizan en los 

procesos de aprendizaje. 

• Organiza su tiempo para las horas de estudio y recreación. 

• Respeta y cuida su IE, las áreas verdes valorando su importancia en 

la conservación del medio ambiente. 

• Utiliza en su aprendizaje los adelantos tecnológicos, material 

didáctico y los recursos TIC de manera responsable. 

• Respeta la opinión, el trabajo y la participación de todos sus 

compañeros aceptando a los que tienen capacidades diferentes. 

 

PERSEVERANCIA 

• Realiza sus actividades con entusiasmo, sin desanimarse hasta 

lograr su aprendizaje. 

• Se esfuerza en superar errores en la elaboración de tareas. 

• Participa en forma activa en el logro de sus aprendizajes. 

• Se esmera en la presentación oportuna de sus trabajos. 

 



CAPÍTULO II: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

2.1 Generales: 

Objetivos estratégicos 

Área de gestión: 

Desarrollar un conjunto de programas académicos, 

psicopedagógicos, artísticos, deportivos y formativos 

centrados en la persona del estudiante, que favorezcan el 

logro de sus aprendizajes y desarrollo de su talento. 

Área pedagógica: 

Brindar una educación integral a nuestros estudiantes a 

través del desarrollo de sus potencialidades, 

encaminando su proyecto de vida para que logren su 

realización plena y contribuyan al desarrollo de su 

comunidad. 

 Área de recursos: 

Procesos y acciones de áreas y departamentos 

especializados en servicios como: centro de recursos, 

centro de cómputo, biblioteca, departamento 

psicopedagógico, tópico de enfermería, servicios 

nutricionales, movilidad y seguridad. 

 

Objetivos específicos 

Área de gestión: 

• Elaborar y direccionar oportunamente los documentos 

que permitan una gestión óptima de la Institución 

Educativa “Reverendo Hermano Gastón María de 

Villa” 

• Fomentar la   participación de los padres de familia en 

el proceso de aprendizaje y formación integral de sus 

hijos. 

• Vivenciar los valores a través de actividades formativas 

permanentes. 



• Promover la innovación educativa para desarrollar el 

talento humano en los niños, las niñas y los 

adolescentes; así como, la creatividad. 

 

Área pedagógica: 

• Integrar en la práctica educativa la vivencia de valores 

como contenido transversal que desarrolle la 

autoestima y participación del educando como 

constructor de su propio aprendizaje. 

• Promover el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje a través de programas académicos de 

reconocida eficacia. 

• Apoyar la tarea pedagógica, tecnológica y eco- 

ambiental de los docentes a través de capacitaciones 

periódicas. 

Área de recursos: 

• Mantenimiento de los equipos tecnológicos de la 

Institución Educativa Privada “Reverendo Hermano 

Gastón María de Villa”, para que permitan y faciliten 

el eficaz servicio educativo. 

• Atender las necesidades administrativas en forma 

oportuna y pertinente. 

• Fortalecer la tarea de tutoría de los docentes a cargo, 

que redunde en la práctica de valores. 

• Desarrollar talleres de danza, inglés, computación e 

implementar el taller de teatro, oratoria y minichef. 

• Organizar eventos deportivos y culturales con la 

participación de los estudiantes y padres de familia. 



 

CAPÍTULO III: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

MES  FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Enero 

4/01 Inicio de la Matrícula 2022 secretaría 

18/01 
Reunión de coordinadores de 

Nivel 
Emma Barrenechea – Sub 

directora 

Febrero 

1/02 
Reunión de profesores por nivel – 

primaria PROGRAMACIÓN Augusto Caballero García 

3/02 Reunión de profesores por nivel – 
secundaria PROGRAMACIÓN 

Alexander Silva Yupanqui 
Augusto Caballero García 

8/02 Capacitación de comité de 
tutoría 

Psi. Rodrigo Guevara M. 

Marzo 

1/03 Planificación Retorno a 

clases – día 1 
 

8/03 Primer día de clases Emma Barrenechea S. 

Abril 
05/04 Organización de la Semana 

Santa 
Fulvia Araujo Jauregui 

13/04 Vivamos la semana Santa Vanina Gutierrez W. 

Mayo  
3/05 Celebración combate de 2 

de mayo 
Richard Rutte J. 

7/05 Celebración Día De La Madre Cipiran Mendoza Marbet 

Junio 
1/6 Jornada pedagógica sobre 

evaluación 
Emma Barrenechea S. 

15/06 Programación   evaluaciones Emma Barrenechea S. 

Julio 

1/07 Organización de Fiestas 
Patrias 

Francisco Yucra Q. 

5/07 Proyectos de Integración Alzamora Cruzado 
Graciela 

26 de julio al 6 de agosto  

Agosto 

20/08 Planificación de la feria de 

Ciencia y Tecnología 

Richard Rutte J. 

27 Juegos florales Cervantes Dávila 

Miluska 

Setiembre 

1/9 
Planificación de la 

EXPOFERIA 2021 
Richard Rutte J. 

6/09 Concursos académicos 
Cervantes Davila Shirly 

 

Octubre 

4/10 Feria de Talentos – 
Orientación Vocacional 

Augusto Caballero G. 

18/10 Comisión de Reglamento 

Interno - Revisión 

Augusto Caballero García 

Noviembre 

2/11 Coordinación del Programa 

de reforzamientos 

Augusto Caballero G. 

15/11 Revisión de PEI Augusto Caballero García 



 

Diciembre 

1/12 Organización de la navidad 
Euleriana 

Rolando Flores V. 

20/12 Clausura del año 2022 Emma Barrenechea S. 

 

CAPÍTULO IV: MATRIZ DE DENOMINACIÓN, LOGROS, 

INDICADORES Y PRÁCTICAS DE GESTIÓN 

DE LOS CGE REFERIDO A LAS CONDICIONES 

 

Descripción de logro de indicadores de los Compromisos de Gestión Escolar 

de Resultado: 

N° Denominación Descripción del 
logro 

Indicadores de seguimiento 

1 Progreso de los 

aprendizajes de 

las y los 

estudiantes. 

Todas y todos los 

estudiantes 

desarrollan los 

aprendizajes 

establecidos en el 

CNEB. 

1. Incremento del número o porcentaje 
de estudiantes que obtienen un nivel 
de logro destacado en las 
evaluaciones que genera la 
institución educativa. 

2. Reducción del número o porcentaje 
de estudiantes que obtienen un nivel 
de logro en inicio en las 
evaluaciones que genera la 
institución educativa. 

3. Incremento del número o porcentaje 
de estudiantes que logran nivel 
satisfactorio en evaluaciones 
estandarizadas  en que participe la 
institución educativa. 

4. Reducción del número o porcentaje 
de estudiantes que se ubican en el 
menor nivel de logro en 
evaluaciones estandarizadas en que 
participe la institución educativa. 

2 Acceso y 

permanencia de 

las y los 

estudiantes. 

Todas y todos los 

estudiantes 

permanecen en el 

sistema educativo y 

culminan la 

escolaridad 

oportunamente. 

 
 
1. Reducción del número o porcentaje 

de estudiantes que abandonan  sus 
estudios, con relación al número de 
matriculados al inicio del periodo 
lectivo. 

 

 

 

 

 



 

Descripción del logro y prácticas de los CGE referidos a condiciones: 
 

N° Denominación Descripción del 
logro 

Indicadores de seguimiento 

3 Calendarización 

y gestión de las 

condiciones 

operativas. 

Se cumple con 

todas las 

actividades 

planificadas 

brindando las 

condiciones 

operativas 

necesarias 

Para su adecuado 

funcionamiento 

con 

relación a la 

diversidad de su 

contexto. 

1. Elaboración, difusión y seguimiento de 
la calendarización y prevención de 
eventos que afecten su cumplimiento. 

2. Gestión oportuna y sin 
condicionamientos de la matrícula. 

3. Seguimiento a la asistencia y 
puntualidad de las y los estudiantes y 
del personal asegurando el 
cumplimiento de las  horas lectivas. 

4. Mantenimiento de espacios salubres, 
seguros y accesibles que garanticen la 
salud e integridad física de la 
comunidad educativa. 

5. Entrega oportuna y promoción del uso 
de materiales y recursos educativos. 

6. Gestión y mantenimiento de la 
infraestructura, equipamiento y 
mobiliario. 

4 Acompañamiento 

y monitoreo a la 

práctica 

pedagógica 

orientada al logro 

de aprendizajes 

previstos en el 

CNEB. 

Los equipos 

directivo y 

docente  

desarrollan 

acciones 

orientadas al 

mejoramiento del 

proceso 

enseñanza – 

aprendizaje, con 

énfasis en la 

planificación, 

conducción- 

mediación y 

evaluación 

formativa. 

1. Generación de espacios de trabajo 
colegiado  y otras estrategias de 
acompañamiento pedagógico, para 
reflexionar, evaluar y tomar decisiones 
que fortalezcan la práctica pedagógica 
de los docentes, y el involucramiento 
de las familias en función de los 
aprendizajes de las y los estudiantes. 

2. Monitoreo de la práctica pedagógica 
docente utilizando las Rúbricas de 
Observación de Aula u otros 
instrumentos para recoger información 
sobre su desempeño, identificar 
fortalezas, necesidades  y realizar 
estrategias de fortalecimiento. 

3. Promoción del acompañamiento al 
estudiante y a las familias en el marco 
de la tutoría y orientación educativa 
(TOE). 

4. Análisis periódico del progreso del 
aprendizaje de las y los estudiantes, 
identificando alertas e implementando 
estrategias de mejora. 

 



 

5 Gestión de la 

convivencia 

escolar. 

Todos los 

integrantes de la 

Comunidad 

educativa 

mantienen  

relaciones de 

respeto, 

colaboración y 

buen trato, 

valorando todos 

los tipos de 

diversidad, en un 

entorno protector 

y seguro, donde 

las y los 

estudiantes 

aprenden de 

forma autónoma y 

participan libres 

de todo tipo de 

violencia y 

discriminación. 

1. Fortalecimiento de los espacios de 

participación democrática y 

organización de la IE o programa, 

promoviendo relaciones 

interpersonales positivas entre los 

miembros de la comunidad educativa.  

2. Elaboración articulada, concertada y 

difusión de las normas de convivencia. 

3. Implementación de acciones de 

prevención de la violencia con 

estudiantes, familias y personal de la IE 

o programa. 

4. Atención oportuna de situaciones de 

violencia contra niñas y niños de 

acuerdo con los protocolos vigentes 

para la prevención y atención de la 

violencia escolar. 

5. Establecimiento de una red de 

protección. 

 

 

 

 

 

Villa María del Triunfo, 20 de octubre de 2021. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

• Cronograma de visitas de observación de aula. 

 

 

 

N° Docente 
Fecha de visita 

1ra. 2da. 3ra. 

1 Marbet Cipiran Mendoza 11/03 28/4 6/5 

2 Yolanda Alzamora C. 22/03 13/7 13/8 

3 María Cervantes Dávila 23/03 4/06 31/8 

4 Shirly Cervantes Dávila 18/03 5/04 25/06 

5 Fulvia Araujo J. 6/4 22/09 23/11 

6 Vanina Gutierrez W. 20/4 25/08 31/8 

7 Rolanfo Flores V. 31/3 23/06 1/9 

8 Augusto Caballero G. 7/06 31/8 22/09 

9 George Raffri M. 19/5 21/6 25/08 

10 Rodrigo Guevara M. 28/4 10/05 18/6 

12 Richard Rutte J. 5/04 22/06 25/8 

13 Francisco Yucra Q. 6/5 23/06 4/10 

14 Emma Barrenechea S. 15/4 18/05 2/11 

15 Aliaga Arévalo A. 13/5 8/6 11/08 

16 Bautista Galvez Luz 19/3 20/4 22/11 

17 Aguilar Cornejo Xiomara 18/3 29/4 23/06 

18 Vidalón Saavedra Diego 24/5 31/8 18/10 

19 Caqui Avalos Alex 31/8 1/9 6/10 

20 Núñez Atauchi Meier 1/9 22/06 20/10 

21 Cuadros Valverde Richard 22/03 25/06 29/10 

22 González Ramírez Alexis 25/03 27/05 15/06 

23 Arnedo Mamani Rosa 31/03 13/05 10/11 

24  Ventura Bardales Luis 30/3 21/04 24/06 



 

ANEXO 2 

Horarios de clases 

 

NIVELES INICIAL PRIMARIA 
1º, 2º, 3° y 4° 

PRIMARIA 
5º y 6º 

 
SECUNDARIA 

MODALIDAD PRESENCIAL 

HORA DE INGRESO G1 8:00 AM 7:50 AM 7:50 AM 7:50 AM 

HORA DE TÉRMINO G1 10:40 AM 11:10 AM 11:10 AM 11:10 AM 

HORA DE INGRESO G2 11:30 AM 11:30 AM 11:30 AM 11:30 AM 

HORA DE TÉRMINO G2 2:10 PM 2.50 PM 2.50 PM 2.50 PM 

MODALIDAD SEMI PRESENCIAL 

 
HORA DE INGRESO 

Informe según 
disposición 

Informe según 
disposición 

Informe según 
disposición 

Informe según 
disposición 

 
HORA DE TÉRMINO 

Informe según 
disposición 

Informe según 
disposición 

Informe según 
disposición 

Informe según 
disposición 

 

 

ANEXO 3 

Directorio de instituciones u organizaciones aliadas. 

 

Directorio de instituciones u organizaciones aliadas. 

• Policía Nacional    (01) 2512010 

• Cuerpo Nacional de Bomberos    (01) 4670729  

• Municipalidad de Chorrillos          (01)467-5553 

• Fiscalia de la Nación  (01) 625-5555 (7792) 

• Central de Serenazgo                  (01) 251-7001 

• Policlínico Virgen del Cramen      (01)260-8035/ (01)719-4434/ 

(01)719-44. 

• Casa de la Mujer                           (01) 4674129 

 


