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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 029-DC-SDB-2021
Arequipa, 5 de abril del 2021
Visto, el acta de conformación del “Comité de Tutoría y Orientación Educativa” de la
Institución Educativa secundaria “Salesiano Don Bosco” - Arequipa, correspondiente al año 2021.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 79° de la Ley N° 28004, Ley General de Educación, dispone que el Ministerio
de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la
política de educación, cultura, recreación y deporte, concordancia con la política general del Estado.
Que, conforme a los artículo 141° y 146° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED que aprueba
su Reglamento, la Unidad de Gestión Educativa Local, es una instancia de ejecución descentralizada
del Gobierno Regional y la Dirección Regional de Educación, es el órgano especializado del Gobierno
Regional, responsable del servicio educativo y de planificar, ejecutar y evaluar las políticas y planes
regionales en materia de educación, deporte, recreación, ciencia, investigación, innovación y
tecnología, en concordancia con las políticas nacionales de educación. Supervisa a las UGEL de la
circunscripción territorial.
Que, el artículo 55 de la Ley General de Educación, el director es la máxima autoridad y el
representante legal de la institución educativa; siendo responsable de la gestión en los ámbitos
pedagógicos, institucional y administrativo.
Que, el artículo 120 del reglamento de la Ley General de Educación, aprobado por el Decreto
Supremo N° 011-2012-ED, señala que el director de la institución educativa es el representante legal,
responsable de la gestión de la institución educativa y líder de la comunidad educativa.
Que, conforme a la Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las
instituciones educativas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2012-ED y el
Decreto Supremo N°004-2018-MINEDU, que “aprueban los lineamientos para la gestión de la
convivencia escolar y la prevención y la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes”
con la finalidad de aportar al desarrollo integral de las y los estudiantes en entonces escolares
seguros y libres de violencia, y la consolidación de una comunidad educativa que ejerza con plenitud
sus derechos y responsabilidades.
Que, mediante las Resoluciones Ministeriales N° 321-2017-MINEDU y N° 396-2018-MINEDU
y la Resolución de Secretaria General N° 014-2019-MINEDU, se establecieron diversas disposiciones
para simplificar y organizar aspectos vinculados a la gestión de las instituciones educativas, referidos,
entre otros, a la identificación de comisiones que las instituciones educativas públicas de Educación
Básica Regular deben conformar, a la determinación de sus funciones y a los planes que tienen que
elaborar los directores de las instituciones educativas.
De conformidad con la normatividad referida en el visto y el considerando;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Conformar y reconocer al COMITÉ DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA
de la Institución Educativa secundaria “Salesiano Don Bosco”; el cual se encuentra integrado por:











Promotor
: P. Luis Enrique Zevallos Cajachagua
Director
: Prof. Alexis Giovanny Barreto Zavala
Subdirector
: Prof. José Luis Bustinza Salas
Coordinadora de Tutoría
: Prof. Nancy Eliana Alegría Alegría
Responsable de Participación Estudiantil : Prof. José Luis Bustinza Salas
Representante de Auxiliar de Educación : Sr. Jorge Vizcarra Manrique
Psicólogo escolar
: Psc. Gilbert Quispe Molina
Responsable de Escuela de Familias
: Prof. Rufo Mejía Acosta
Representante del Municipio Escolar
: Estudiante Gabriel Ticona Macedo
Representantes de los tutores por grado :
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1er Año:

Prof. Jessica Luna Santos

2do Año:

Prof. José Muchica Alvarez

3er Año:

Prof. Jessica Apaza Cárdenas

4to Año:

Prof. Nancy Alegría Alegría

5to Año:

Prof. Juan Muñoz Arias

Artículo 2.- APROBAR la conformación del COMITÉ DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN
EDUCATIVA de la Institución Educativa Salesiano Don Bosco.
Artículo 3.- NOMBRAR como responsable del SÍSEVE para el presente año 2021, a la
profesora Nancy Eliana Alegría Alegría.
Artículo 4.- Elevar, a la UGEL AREQUIPA NORTE, copia de la presente Resolución para su
conocimiento y fines pertinentes del caso.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Prof. Alexis Barreto Zavala
Director
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 030-DC-SDB-2021
Arequipa, 5 de abril del 2021
Visto, los documentos del “Plan de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar” de
la Institución Educativa secundaria “Salesiano Don Bosco” - Arequipa, correspondiente al año 2021.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 79° de la Ley N° 28004, Ley General de Educación, dispone que el Ministerio
de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la
política de educación, cultura, recreación y deporte, concordancia con la política general del Estado.
Que, conforme a Constitución Política del Perú, Ley Nº 28044. Ley General de Educación,
Ley Nº 29994. Ley de Reforma Magisterial, Ley Nº 27337. Ley que aprueba el nuevo Código de los
niños y adolescentes, Ley Nº 28628. Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de
familia, Ley Nº 29719. Ley que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas,
Ley Nº 29260. Ley de la política de Estado y sociedad frente a la violencia escolar, Ley Nº 28705. Ley
general para la prevención y control de los riesgos del consumo de tabaco, Ley Nº 29600. Ley que
fomenta la reinserción escolar por embarazo, Ley Nº 28950. Ley contra la trata de personas y el
tráfico ilícito de migrantes, Ley Nº 29973. Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley Nº
29988. Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de
instituciones educativas, Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar, Ley Nº 30772 Ley que promueve la atención educativa
integral de los estudiantes en condiciones de hospitalización o con tratamiento ambulatorio de la
Educación Básica, DS Nº 004-2006-ED. Reglamento de la Ley Nº 28628, Ley que regula la
participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas, DS Nº
002-2014-MIMP. Reglamento de la Ley Nº 29973, Ley General de la persona con discapacidad, DS
Nº 010-2012-ED. Reglamento de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las
Instituciones Educativas, DS Nº 011-2012-ED. Que aprueba el reglamento de la Ley General de
Educación, DS Nº 004-2013-ED. Que aprueba el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, DS Nº
004-2017-MINEDU. Reglamento de la Ley N° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para
el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en
delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de
tráfico ilícito de drogas, D.S. N° 004-2018-MINEDU. Lineamientos para la Gestión de la Convivencia
Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes, RS Nº 0012017-ED. Proyecto Educativo Nacional al 2021, la educación que queremos para el Perú, RM Nº 5192013-ED. Lineamientos para la prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia
ejercida por el personal de las Instituciones Educativas, RM Nº 281-2016-MINEDU Norma que
aprueba el Currículo Nacional de la Educación Básica, R.M. Nº 321-2018-MINEDU "Escritorio Limpio
2017", RM Nº 353-2018-MINEDU “Normas para la implementación del modelo de servicio educativo
JEC para las II.EE. de educación secundaria”, R.M. Nº 396-2018-MINEDU "Escritorio Limpio 2018",
R.M. Nº 600-2018-MINEDU, que aprueba las disposiciones para la implementación de las semanas
de lucha contra la anemia en las II.EE, RVM Nº 004-2007-ED. Directiva que norma la campaña
educativa nacional permanente de sensibilización y promoción para una vida sin drogas, RVM Nº
0067-2011-ED. Normas y orientaciones para la organización, implementación y funcionamiento de los
Municipios Escolares, RD Nº 2896-2009-ED, que aprueba las “Orientaciones para la conformación del
Consejo de Participación Estudiantil – COPAE”. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres 2018-2027” “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” Área de Gestión
de la EBR y Especial, RD Nº 0343-2010-ED. Normas para el desarrollo de las acciones de Tutoría y
Orientación Educativa en las DRE, UGEL e II.EE., RSG Nº 2079-2014-MINEDU. Normas para la
contratación de Promotores de Tutoría y Orientación Educativa en las Instituciones Educativas de
Educación Básica Regular, DIRECTIVA Nº 002-2006-VMGP/DITOE. “Normas para el desarrollo de
las acciones y funcionamiento de las defensorías escolares del niño y del adolescente (DESNA) en
las instituciones educativas”, RVM N.º 273-2020 “Orientaciones para el desarrollo del año escolar
2021 en instituciones educativas y programas educativos de la educación básica”, Resolución
Viceministerial N° 094-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada “Norma que regula
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la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica”, Orientaciones de la
Red Salesiana de Escuelas para el trabajo pedagógico 2021 en el marco del estado de emergencia
sanitaria por el coronavirus COVID-19.
Que las actividades propuestas en el presente plan responden a las distintas situaciones
problemáticas priorizadas en nuestra aula, considerando que la tutoría se define como la interacción
entre el docente tutor y el estudiante que se sustenta en un vínculo afectivo, que busca promover el
bienestar y fortalecer las competencias socio afectivas y cognitivas de las y los estudiantes.
De conformidad con la normatividad referida en el visto y el considerando;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- APROBAR el Plan de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar, los
respectivos Acuerdos de Convivencia elaborados por los estudiantes y sus tutores; además de las
normas de trabajo en la videoconferencia.
Artículo 4.- Elevar, a la UGEL AREQUIPA NORTE, el presente documento para los fines que
se estime convenientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Prof. Alexis Barreto Zavala
Director
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PLAN DE TUTORÍA, ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Y CONVIVENCIA ESCOLAR 2021
I. DATOS GENERALES:
1.1 UGEL:

Arequipa Norte

1.2 Institución Educativa

SALESIANO “DON BOSCO”

1.3 Integrantes del Comité de Tutoría y Orientación Educativa
Promotor: P. Luis Enrique Zevallos Cajachagua, sdb.
Director: Prof. Alexis Barreto Zavala
Subdirector: Prof. José Luis Bustinza Salas
Coordinadora de Tutoría: Prof. Nancy Alegría Alegría
Coordinador de Pastoral: Prof. Rufo Mejía Acosta
Representante de Auxiliares: Sr. Jorge Vizcarra Manrique
Representante de Estudiantes: Enzo Miranda Reyes
Psicólogo: Ps. Gilbert Molina Quispe
Tutores:
Grado
y
TUTOR/A
sección
1°A
Jessica Luna Santos
1°B
Rosario Jiménez Cuentas

Día

HORARIO DE TUTORÍA
Hora

Lunes

8:00 am - 9:30 am

Lunes

8:00 am - 9:30 am

1°C

Edith Yana Pacheco

Lunes

8:00 am - 9:30 am

1°D

Marilú Gutiérrez Peralta

Lunes

8:00 am - 9:30 am

2°A

José Muchica Alvarez

Viernes

8:00 am - 9:30 am

2°B

Luis Fuentes Quispe

Viernes

8:00 am - 9:30 am

2°C

Edwing Lazo Del Carpio

Viernes

8:00 am - 9:30 am

2°D

Hno. Jesús Espino Flores

Viernes

8:00 am - 9:30 am

3°A

Karelia Quintanilla Velazco

Jueves

11:30 am – 1:00 pm

3°B

Mario Larico Aquima

Jueves

11:30 am – 1:00 pm

3°C

Jessica Apaza Cárdenas

Jueves

11:30 am – 1:00 pm

3°D

Hernán Inca Choquepata

Jueves

11:30 am – 1:00 pm

4°A

Nancy Alegría Alegría

Miércoles

11:30 am – 1:00 pm

4°B

Martín Cruz Bustinza

Miércoles

11:30 am – 1:00 pm

4°C

José Moscoso Prieto

Miércoles

11:30 am – 1:00 pm

4°D

Alex Feria Llerena

Miércoles

11:30 am – 1:00 pm

5°A

Juan Muñoz Arias

Jueves

8:00 am - 9:30 am

5°B

Erick Pelayo Baldárrago

Jueves

8:00 am - 9:30 am

5°C

César Vargas Rodríguez

Jueves

8:00 am - 9:30 am

5°D

Jorge Maydana Ibárburu

Jueves

8:00 am - 9:30 am
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II. MARCO LEGAL:


































Constitución Política del Perú.
Ley Nº 28044. Ley General de Educación.
Ley Nº 29994. Ley de Reforma Magisterial.
Ley Nº 27337. Ley que aprueba el nuevo Código de los niños y adolescentes.
Ley N° 28628. Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia.
Ley N° 29719. Ley que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas.
Ley N° 29260. Ley de la política de Estado y sociedad frente a la violencia escolar.
Ley N° 28705. Ley general para la prevención y control de los riesgos del consumo de tabaco.
Ley N° 29600. Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo.
Ley N° 28950. Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Ley N° 29973. Ley General de la Persona con Discapacidad.
Ley N° 29988. Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y
administrativo de instituciones educativas.
Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar.
Ley N° 30772 Ley que promueve la atención educativa integral de los estudiantes en condiciones
de hospitalización o con tratamiento ambulatorio de la Educación Básica.
D.S. Nº 004-2006-ED. Reglamento de la Ley Nº 28628, Ley que regula la participación de las
asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas.
D.S. Nº 002-2014-MIMP. Reglamento de la Ley Nº 29973, Ley General de la persona con
discapacidad.
D.S. Nº 010-2012-ED. Reglamento de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin
violencia en las Instituciones Educativas.
D.S. Nº 011-2012-ED. Que aprueba el reglamento de la Ley General de Educación.
D.S. Nº 004-2013-ED. Que aprueba el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial.
D.S. Nº 004-2017-MINEDU. Reglamento de la Ley N° 29988, Ley que establece medidas
extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y
privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la
libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas.
D.S. N° 004-2018-MINEDU. Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención
y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes.
R.S. Nº 001-2017-ED. Proyecto Educativo Nacional al 2021, la educación que queremos para el
Perú.
R.M. Nº 519-2013-ED. Lineamientos para la prevención y protección de las y los estudiantes
contra la violencia ejercida por el personal de las Instituciones Educativas.
R.M. Nº 281-2016-MINEDU Norma que aprueba el Currículo Nacional de la Educación Básica.
R.M. Nº 321-2018-MINEDU "Escritorio Limpio 2017".
R.M. Nº 353-2018-MINEDU “Normas para la implementación del modelo de servicio educativo
JEC para las II.EE. de educación secundaria”.
R.M. Nº 396-2018-MINEDU "Escritorio Limpio 2018".
R.M. Nº 600-2018-MINEDU, que aprueba las disposiciones para la implementación de las
semanas de lucha contra la anemia en las II.EE. y programas educativos de la Educación Básica.
R.M. Nº 712-2018-MINEDU. Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2019 en
Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica.
R.V.M. Nº 004-2007-ED. Directiva que norma la campaña educativa nacional permanente de
sensibilización y promoción para una vida sin drogas.
R.V.M. Nº 0067-2011-ED. Normas y orientaciones para la organización, implementación y
funcionamiento de los Municipios Escolares.
R.V.M. Nº 030-2019-MINEDU “Normas para la contratación administrativa de servicios del
9
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personal de las intervenciones y acciones pedagógicas, en el marco de los programas
presupuestales 0090, 0091, 0106 y 0107 para el año 2019”.
R.D. Nº 2896-2009-ED, que aprueba las “Orientaciones para la conformación del Consejo de
Participación Estudiantil – COPAE”. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres 2018-2027” “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” Área de Gestión de
la EBR y Especial.
R.D. Nº 0343-2010-ED. Normas para el desarrollo de las acciones de Tutoría y Orientación
Educativa en las DRE, UGEL e II.EE.
R.S.G. Nº 2079-2014-MINEDU. Normas para la contratación de Promotores de Tutoría y
Orientación Educativa en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular.
DIRECTIVA N° 002-2006-VMGP/DITOE. “Normas para el desarrollo de las acciones y
funcionamiento de las defensorías escolares del niño y del adolescente (DESNA) en las
instituciones educativas”.
D.S. N° 005-2021-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Instituciones Educativas privadas de
Educación Básica.
R.V.M. N° 094-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada “Norma que regula la
Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica.
R.V.M. Nº 273-2020 “Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en instituciones
educativas y programas educativos de la educación básica”.
R.M. N° 121-2021- MINEDU, que establece las “Disposiciones para la prestación del servicio en
las Instituciones y Programas Educativos públicos y privados de la Educación Básica de los
ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de la COVID-19”.
Reglamento Interno de la I.E., aprobado con R.D. N° 008-2021.
Orientaciones de la Red Salesiana de Escuelas para el trabajo pedagógico 2021.

III. FUNDAMENTACIÓN (parte axiológica):
Los Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa del colegio Salesiano de Arequipa, tienen su base
en las políticas educativas correspondientes al MINEDU y La Red Salesiana de Escuelas (RSE), las
cuales promueven y fortalecen el desarrollo integral de los estudiantes, además contribuyen al
desarrollo de habilidades mediante las cuales los estudiantes podrán desenvolverse en la vida; por
ello se articulan acciones con todos los actores de la Comunidad Educativo Pastoral para generar una
convivencia escolar basada en la democracia y fortalecimiento de valores
como pilares
fundamentales de una educación de calidad, con mayor razón, en el marco de estado de emergencia
sanitaria en que nos encontramos por el COVID-19 que ha obligado a asumir la modalidad a distancia
(no presencial) de trabajo con los estudiantes.
Para llevar a cabo la propuesta pedagógica de la Institución Educativa en Tutoría, el docente tutor
debe:
Con los estudiantes:
•
•


•
•
•
•
•
•
•
•

Seguir el proceso de desarrollo de los estudiantes y ofrecer respuestas educativas pertinentes.
Facilitar la integración de los estudiantes.
Planificar, desarrollar y evaluar las actividades de tutoría grupal.
Elaborar el Plan Tutorial de Aula.
Coordinar la derivación de estudiantes que presenten dificultades significativas.
Conocer las aptitudes, habilidades, intereses y motivaciones de cada estudiante para ayudarlo
en la toma de decisiones.
Favorecer el compromiso e implicación con su entorno.
Llevar un registro del acompañamiento y proceso de los estudiantes.
Aprovechar los espacios virtuales para el trabajo individual y grupal.
Acompañamiento emocional para fortalecer el desarrollo integral
Favorecer la participación activa de los estudiantes
Sensibilizar sobre el cuidado de su salud en este tiempo de emergencia sanitaria
10
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Con los padres de familia:
•
Desarrollo de escuelas para padres a cargo de la Coordinación de Pastoral durante todo el año.
•
Desarrollar entrevistas con los padres de familia.

Acompañamiento socioemocional en todo momento

Sensibilizar sobre el cuidado de su salud en este tiempo de emergencia sanitaria.
Con los docentes:
•
Compartir información sobre el desarrollo de los estudiantes, promoviendo su compromiso con
la TOE.

Organizar charlas de apoyo para el trabajo tutorial.

Elaborar protocolos de atención a los estudiantes y padres de familia en el aspecto de
acompañamiento retroalimentación.

Acompañamiento socioemocional del personal de la CEP.

Sensibilizar sobre el cuidado de su salud en este tiempo de emergencia sanitaria.
IV. OBJETIVOS:
4.1 Objetivo general:
Orientar acciones para potenciar el desarrollo de las actitudes, habilidades y valores que permitan
a los estudiantes conocerse y desenvolverse adecuadamente en la vida para lograr la formación
integral de su personalidad, así como la toma de decisiones respecto al futuro académico,
espiritual, profesional y personal mediante el acompañamiento socio-afectivo, cognitivo y
espiritual del educando con apoyo y orientación de agentes participantes en la formación integral
del estudiante como los padres de familia, docentes, especialistas profesionales de la salud, entre
otros.
4.2 Objetivos específicos:
 Acompañar en el desarrollo de las actividades académicas, pastorales y en la práctica de
valores para su desarrollo personal.
 Trabajar con las diferentes áreas educativas que se encuentran involucradas en el desarrollo
de los estudiantes.
 Sensibilizar a los padres de familia sobre la labor educativa y orientadora a través de Escuelas
de Padres para lograr una convivencia armoniosa: padre, estudiantes y docentes.
 Fortalecer factores de autoprotección frente a situaciones de riesgo, como: violencia familiar,
consumo de alcohol y drogas, ciberbullying, etc.
 Emplear técnicas y estrategias de aprendizaje, potenciando las inteligencias múltiples de los
estudiantes para afirmar sus capacidades cognitivas, afectivas y destrezas.
 Promover en las estudiantes hábitos, actitudes y prácticas acordes a los estilos de vida
saludables.
 Fomentar y orientar a las estudiantes la elección de una ocupación, oficio o profesión en el
marco de su proyecto de vida que responda a sus características y posibilidades tanto
personales como sociales.
 Promover e incentivar la práctica de las normas de convivencia en cada una de las clases
virtuales para propiciar la buena convivencia y cultura de paz.
 Propiciar espacios democráticos donde los estudiantes puedan participar de manera activa.
 Lograr el compromiso de todos los miembros de la CEP en las actividades propuestas.
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V. ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES DE TUTORÍA, ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y CONVIVENCIA ESCOLAR SALESIANA
Líneas Estratégicas

Actividades

Responsables

Inauguración del Año
Pastoral
“Día de Domingo
Savio
y
del
estudiante Salesiano”
Fiesta
de
Auxiliadora
Actividades
Pastorales
(celebrativas,
etc.) Dirigidas
Tutoría
y
Educativa
Carismática.

Formativas
litúrgicas
sacramentales,
a fortalecer la
Orientación
Religiosa
y

María

Celebración por el
Día de Arequipa - Día
del Nacimiento de
San Juan Bosco

Semana
Gratitud
Encuentro
Salesiano

de

la

Familiar

Clausura Espiritual –
Pastoral

Equipo
Pastoral

de

Equipo
Pastoral

de

Equipo
Pastoral

de

Equipo
Pastoral

de

Equipo
Tutoría

de

Equipo
Pastoral

de

Equipo
Pastoral
Equipo
Tutoría

de

Equipo
Pastoral

de

Beneficiarios
Estudiantes

M

A

M

J

Cronograma
J
A

S

O

N

D

X
X

Estudiantes

X
X

Estudiantes

X

X

X

X
Estudiantes

X

X
Estudiantes

X
X
X

de

X
Estudiantes

X
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Oraciones

Conmemoración de
María Auxiliadora –
Misa general
“Campaña
de
solidaridad”

Desarrollo de temas
Proyecto “Huellas”

Actividades
Formativas
preventivas
(campañas,
programas,
intervenciones, ferias, foros y
otros) dirigidas a fortalecer la
Tutoría
y
Orientación
Educativa Ciudadana.

Promoción de valores
establecidos en la
malla curricular
Elaboración de los
acuerdos
de
convivencia
Elección del comité
de aula
“Campaña
en
defensa de la vida”

“Día Internacional del
libro”

Campaña:
“Una
Buena Convivencia en
el
hogar
y
la
comunidad”

Equipo
Pastoral
Tutores

de

Equipo
Pastoral

de

Equipo
Pastoral
Equipo
Tutoría
Equipo
Tutoría
Tutores

de

Estudiantes

de

Estudiantes

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
Estudiantes

X

de
Estudiantes

Educadores de
la CEP

Estudiantes

Tutores

Estudiantes

Tutores

Estudiantes

Equipo
de
Tutoría
REDPEA
Equipo
de
Tutoría
Equipo
de
REDPEA
Docentes
del
área
de
comunicación
Equipo
Tutoría
REDPEA

X

X
X

de

Estudiantes

CEP

Estudiantes

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
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Campaña: “Vida libre
sin Drogas”
“Semana del buen
uso del internet y
redes sociales”

“Día Internacional de
la Bicicleta”

“Día
de
gastronomía
sostenible”

la

Semana
del
discernimiento
vocacional enfocado
en los valores éticos
y una cultura de Paz.
“Semana
de
la
Juventud
como
expresión
de
convivencia y respeto
mutuo entre los
adolescentes.”
“Día
Internacional
por la Paz”
“Día mundial
SIDA”

del

Equipo
de
Tutoría
Equipo
de
Tutoría
Equipo
de
Pastoral
REDPEA
Equipo RedPea
Equipo
de
Tutoría
Docentes de Ed.
Física
Equipo
de
tutoría
Equipo RedPea
Docentes
del
área de C y T
Equipo
de
Pastoral
Equipo
de
Tutoría
REDPEA

Estudiantes

Estudiantes

X
X

X
X

X
X

X
X

X
Estudiantes

Equipo
Tutoría
Tutores

de
-

Estudiantes

Equipo
Tutoría
REDPEA
Equipo
Tutoría
REDPEA

de
-

Estudiantes

de
-

Estudiantes

X

x

X

X
X

X
X
x
X
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Elección
del
Municipio Escolar

Equipo
Tutoría

de

Equipo
Tutoría
Tutores
Dpto.
psicología
Equipo
Pastoral
Equipo
Tutoría

de

Equipo
Tutoría
Tutores
Dpto.
psicología

de

Equipo
Tutoría
Tutores
Dpto.
psicología.
Equipo
Pastoral
Equipo
pastoral
Equipo
Tutoría

de

x

Estudiantes

X

Promoción de la convivencia

Escuela de padres

Trabajo con familias
(propias de la
/pastoral familiar)

Charla Magistral a
Padres de Familia.
tutoría

Entrevistas a padres
de familia

Padres de Familia

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

de
de
de

X

Padres de Familia

Padres de Familia
de

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

Participación estudiantil

Atención de casos de
problemáticas psicosociales
de estudiantes

Programa
de
acompañamiento
escolar
de
a
estudiantes de bajo
rendimiento.
Programa
de
acompañamiento
escolar a estudiantes
con problemas de

de

Estudiantes

de
de
de

Estudiantes
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adaptación
conducta.

y

Charlas
de
orientación
y
formación
a
estudiantes
según
requerimientos
Planificación
y
elaboración del plan
general de tutoría
2021
Taller:
¿Qué
procedimiento debo
seguir si detecto un
caso de violencia
familiar?
Actividades
de
Orientación
Educativa
Permanente

Formación
permanente
del
Ideario Salesiano.
Formación
permanente
al
personal docente en
Motivación
y
Acompañamiento
Tutorial
Curso
de
capacitación en uso
de
herramientas
digitales

Tutores
Dpto.
psicología
Tutoría
Tutores
Dpto.
psicología

de

de

Estudiantes

de

CEP

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

Tutoría
Dpto.
psicología

X
X

Equipo
de
tutoría – Equipo
RedPea

Equipo
Pastoral
Salesianos
invitados

de

Equipo
Pastora
Equipo
Tutoría
Dpto.
psicología

de

Docentes
Cómputo
REDPEA

de

X
X

Personal de la
CEP

X

de
de

Personal de la
CEP

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
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Análisis y reflexión
del desarrollo en el
proceso de la sesión
de tutoría
Reuniones
del
Equipo de Tutoría en
forma mensual
Reuniones de tutores
por grado.

Equipo
Tutoría

de

Tutores

Tutores

Equipo de Tutoría

Equipo
tutoría

de

Acompañamiento a
docentes que se
integran
a
la
Institución

Equipo
Pastoral
Equipo
Tutoría

de
de

Docentes nuevos

Acompañamiento
psicológico
y
espiritual al personal
docente

Equipo
Tutoría

de

Personal de la
CEP.

Tutores

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

x
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
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VI. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL TRABAJO TUTORIAL:
 DOCENTES:
a) Reuniones de trabajo colegiado en forma virtual general de tutores una vez a la semana.
b) Desarrollo de temas relacionados con los ejes tutoriales propios de la Red Salesiana de
Escuelas (RSE), los cuales están estrechamente relacionados con las líneas de acción y
competencias propuestos por el Ministerio de educación.
c)
d) En las sesiones de tutoría grupal, se utiliza el “Proyecto Huellas”.
e) Apoyo del departamento Psicológico, en el desarrollo de algunas sesiones de clase.
f) Apoyo a los docentes por parte del departamento de Psicología para mejorar su bienestar
emocional.
g) Gestión de la TOE, asistencia técnica, acompañamiento y monitoreo con la articulación de
profesionales y/o Instituciones aliadas.
 ESTUDIANTES:
a) Tutoría grupal se realiza una vez a la semana, mediante la aplicación Videoconferencias y
el aula virtual de EDUSOFTNET
b) Tutoría individual se realiza mediante el seguimiento de asistencia en las sesiones de clase
y entrevistas utilizando medios de comunicación telefónica y/o correos electrónicos.
c) Soporte emocional por el departamento de psicología a estudiantes, para mejorar su
bienestar y salud mental, favoreciendo las relaciones interpersonales dentro de la familia,
utilizando medios de comunicación como llamadas telefónicas y/o correos electrónicos.
Se informará al docente y al director sobre las actividades realizadas.
d) Atención remota de casos de problemáticas psicosociales de estudiantes
e) Implementación de una sección de misceláneas y recreación en el aula virtual, para que
los estudiantes puedan compartir con su familia y así afianzar sus relaciones
interpersonales.
f) Mensajes diarios a través de los buenos días, para generar una reflexión y actitud positiva.
g) Actividades formativas preventivas (campañas, programas, intervenciones, foros y otros)
dirigidas a fortalecer la Tutoría y Orientación Educativa Ciudadana, utilizando la
plataforma virtual.
h) Actividades formativas pastorales, dirigidas a fortalecer la Tutoría y Orientación Educativa
Religiosa y Carismática, utilizando la plataforma virtual.
i) Se establecerán horarios y protocolos de atención psicológica y tutorial a los estudiantes.
 PADRES DE FAMILIA:
a) Trabajo remoto con familias (propias de la tutoría /pastoral familiar), mediante la escuela
de padres y realizando videoconferencias con temas que fortalezcan el desarrollo integral
de los estudiantes y las relaciones intrafamiliares, con la ayuda de profesionales y/o
Instituciones aliadas.
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b) Se establecerá la comunicación con padres de familia utilizando canales escritos o
reuniones virtuales, fuera del horario de clases, para orientarlos sobre el
aprovechamiento de las rutinas diarias de los estudiantes que favorezcan el logro de
aprendizajes.
c) Las autoridades de la Institución socializarán con las familias, los reajustes de la
planificación de actividades, informando cómo es que las nuevas modalidades permitirán
el logro de los aprendizajes.
d) Explicar el uso y manejo de las actividades de la estrategia de la plataforma virtual, para el
desarrollo de las actividades desde el hogar y el cumplimiento de los horarios
establecidos.
e) Los tutores establecerán estrategias de comunicación con las familias (correo electrónico,
celular, etc.), que permitan recoger la percepción de la familia sobre cómo se van
organizando en casa para llevar a cabo estas actividades y poder obtener un diagnóstico
situacional de cada grado y sección.
f) Las familias recibirán informe sobre los avances y logros de los estudiantes, mediante
reuniones virtuales, con el objetivo de que sean parte de su proceso de aprendizaje.
g) El departamento psicológico realiza labores de coordinación con el docente tutor, en
relación con la atención remota de las familias en beneficio de los estudiantes, para
brindar orientación remota a las familias, favoreciendo
un ambiente emocional
adecuado en el hogar.
h) Se establecen horarios y protocolos de atención psicológica y tutorial a los padres de
familia.
VII. COMPETENCIAS:
• Construye su identidad
• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común
• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
• Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad
• Asume una vida saludable
• Interactúa a través de sus habilidades socio motrices.
VIII . DIMENSIONES DE LA TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA:
a) Dimensión personal
El estudiante se conoce a sí mismo, autorregula sus emociones y toma decisiones
responsables, lo que contribuye a la construcción de su identidad, a formar un estilo de
vida saludable, al desarrollo de su proyecto de vida y a su desenvolvimiento autónomo.
b) Dimensión social
El estudiante emplea sus recursos personales para una apropiada interacción social con
las personas de diferentes entornos, contribuye a una convivencia democrática, inclusiva
e intercultural, y realiza acciones que promueven el bien común.
c) Dimensión de los aprendizajes
El estudiante es consciente de su proceso de aprendizaje, organiza sus acciones para
alcanzar sus metas, y mejorar su desempeño, lo que contribuye a que gradualmente
asuma la gestión de su propio aprendizaje.
IX . LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA:
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a) Formativa
Desarrolla la dimensión personal, social y de aprendizajes de la tutoría y
orientación educativa. Se desarrolla a través de una adecuada planificación de la
tutoría individual y/o grupal que responda al diagnóstico elaborado. Así mismo, el
comité de tutoría y orientación educativa o la que haga sus veces, propone y
ejecuta actividades institucionales que contribuyen con el desarrollo de las
dimensiones de la tutoría y orientación educativa
b) Promocional
Promueve comportamientos y actitudes en la comunidad educativa que favorecen
el desarrollo socioafectivo y cognitivo de los estudiantes, mediante la
sensibilización y el fortalecimiento de factores protectores.
Se desarrolla a través de actividades de sensibilización sobre los efectos de
situaciones tales como la discriminación, violencia, consumo de sustancias
psicoactivas, conductas de riesgo, entre otros, y orienta estas problemáticas a
través de jornadas, pasacalles, ferias, talleres, proyectos, etc. Se fortalecen los
factores protectores por medio de la promoción de relaciones seguras y
respetuosas, valores y actitudes orientados por los enfoques transversales, la
convivencia democrática e intercultural, la gestión adecuada de conflictos,
prácticas restaurativas, entre otros.
c) Preventiva
Anticipa y/o reduce la aparición de situaciones y/o conductas de riesgo que
pongan en peligro el desarrollo integral y el bienestar de los estudiantes. Requiere
de un trabajo multidisciplinario, basado en la participación e involucramiento de
agentes sociales o redes de aliados pertinentes, que generen alternativas de
acción frente a cada problemática.

X . MATRIZ DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE TUTORÍA:
PRIMER BIMESTRE
COMPETENCIA TUTORIAL: Construye su identidad / Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común
LÍNEAS DE ACCIÓN : Formativa, promocional y preventiva
Enfoques transversales

De derechos / Igualdad de género / Ambiental

Línea de acción RedPea

Ciudadanía mundial y una cultura de paz y no violencia /
Desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles
Del desánimo, vacío y falta de sentido a la Transcendencia:

Aguinaldo Salesiano

Banderas Salesianas del
Bicentenario

“Somos hermanos”
Prioridad por los jóvenes, los más pobres con alto riesgo
social y de vulnerabilidad:
Porque amamos con verdadero corazón salesiano a los
jóvenes, sobre todo a los más pobres.
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Valor Salesiano

Respeto del otro:
 Llama por su nombre a los compañeros y no usa apodos
 Acoge ideas y sugerencias pertinentes de otros
 Cede la palabra en una discusión y/o debate
 Escucha sin perjuicio y sin adelantar parecer
 Defiende su punto de vista buscando la objetividad y de
modo asertivo
 Demuestra puntualidad y asistencia
 Usa adecuadamente las herramientas digitales

Competencias

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

Transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC

ÁREA: TUTORÍA 1°
DIMENSIÓN

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Personal
Autoconocimiento, expresión
y
autorregulación
de
emociones y sentimientos,
sexualidad, reflexión ética,
intereses
vocacionales,
proyecto de vida, etc.
Acompañamiento en su vida
de fe.

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género:
Valientes para amar

2. Social
Convivencia entre estudiantes,
clima de familia, sentimiento
de pertenencia, convivencia,
participación
estudiantil,
inclusión educativa, búsqueda
del bien común, habilidades
interpersonales, habilidades
pro sociales, habilidades pro
ambientales y habilidades
para prevenir conductas de
riesgo, etc.

 Convivencia
y
participación:
Relacionándome
 Prevención
en
situaciones de riesgo:
Proyectándome

1. Presentación del tutor y
estudiantes – organización
del aula.
2. Normas de convivencia de la
institución.
3. Valorando la vida como don
de Dios
4. Aplicación de ficha de
diagnóstico al estudiante
5. Perfil
del
estudiante
Salesiano
6. Importancia del reglamento
interno
7. Valores de la RED DE
ESCUELAS SALESIANAS
8. ¿Cómo me organizo?
9. ¿Cómo cuido a mi familia en
este tiempo de emergencia
sanitaria?
10.Forma de resolver conflictos
en
este
tiempo
de
emergencia sanitaria.


3. Aprendizaje
Gestión de los aprendizajes,
desarrollo
de
procesos
cognitivos, conocimiento de
sus ritmos y estilos de 
aprendizaje, etc.

Gestión
de
los
aprendizajes:
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes
:
Aprendiendo a hacer
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ÁREA: TUTORÍA 2°
DIMENSIÓN

EJES TUTORIALES

1. Personal
Autoconocimiento,
expresión y autorregulación
de
emociones
y
sentimientos,
sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida, etc. Acompañamiento
en su vida de fe.
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, clima de familia,
sentimiento de pertenencia,
convivencia,
participación
estudiantil,
inclusión
educativa, búsqueda del bien
común,
habilidades
interpersonales, habilidades
pro sociales, habilidades pro
ambientales y habilidades
para prevenir conductas de
riesgo, etc.
3. Aprendizaje
Gestión de los aprendizajes,
desarrollo
de
procesos
cognitivos, conocimiento de
sus ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género: 1. Presentación del tutor y
estudiantes – organización
Valiente para amar
del aula.
2. Conociendo el Aguinaldo
2021.
3. Normas de convivencia de la
institución.
4. Valorando la vida como don
 Convivencia
y
de Dios
participación:
5.
Perfil del estudiante Salesiano
Relacionándome
6. Importancia del reglamento
 Prevención
en
interno
situaciones de riesgo:
7.
Valores de la RED DE
Proyectándome
ESCUELAS SALESIANAS
8. ¿Cómo me organizo?
9. ¿Cómo cuido a mi familia en
este tiempo de emergencia
sanitaria?
 Gestión
de
los
10.
Forma de resolver conflictos
aprendizajes:
en
este
tiempo
de
Aprendiendo
a
aprender
emergencia sanitaria
 Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes:
Aprendiendo a hacer

ÁREA: TUTORÍA 3°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto
de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.

EJES TUTORIALES

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género:
Valiente para amar

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Presentación del tutor y
estudiantes – organización del
aula.
2. Conociendo el Aguinaldo 2021.
3. Normas de convivencia de la
institución.
4. Valorando la vida como don de
Dios
5. Perfil del estudiante Salesiano
6. Importancia del reglamento
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ÁREA: TUTORÍA 3°
DIMENSIÓN
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda
del
bien
común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS
interno
7. Valores de la RED DE ESCUELAS
SALESIANAS
8. ¿Cómo me organizo?
9. ¿Cómo cuido a mi familia en
este tiempo de emergencia
sanitaria?
10. Forma de resolver conflictos en
este tiempo de emergencia
sanitaria

 Convivencia
y
participación:
Relacionándome
 Prevención
en
situaciones de riesgo:
Proyectándome

3. Aprendizaje

Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos,
conocimiento de sus
ritmos y estilos de 
aprendizaje, etc.

Gestión
de
los
aprendizajes:
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes:
Aprendiendo a hacer

ÁREA: TUTORÍA 4°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto
de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación estudiantil,
inclusión
educativa,

EJES TUTORIALES

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género:
Valiente para amar

 Convivencia
y
participación.
Relacionándome
 Prevención
en
situaciones de riesgo:
Proyectándome

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Presentación
del
tutor
y
estudiantes – organización del
aula.
2. Conociendo el Aguinaldo 2021.
3. Normas de convivencia de la
institución.
4. Valorando la vida como don de
Dios
5. Perfil del estudiante Salesiano
6. Importancia del reglamento
interno
7. Valores de la RED DE ESCUELAS
SALESIANAS
8. ¿Cómo me organizo?
9. ¿Cómo cuido a mi familia en este
tiempo de emergencia sanitaria?
10.Forma de resolver conflictos en
este tiempo de emergencia
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búsqueda
del
bien
común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.
3. Aprendizaje

Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos,
conocimiento de sus 
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

sanitaria

Gestión
de
los
aprendizajes:
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes:
Aprendiendo a hacer
ÁREA: TUTORÍA 5°

DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y 
autorregulación
de
emociones y sentimientos,
sexualidad, reflexión ética, 
intereses
vocacionales,
proyecto de vida, etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia, 
participación estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda
del
bien 
común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.
3. Aprendizaje

Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos,
conocimiento de sus 
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
Sexualidad y género: 1. Presentación
del
tutor
y
Valientes para amar
estudiantes – organización del
aula.
2. Conociendo el Aguinaldo 2021.
3. Normas de convivencia de la
institución.
4. Valorando la vida como don de
Dios
Convivencia
y 5. Perfil del estudiante Salesiano
participación:
6. Importancia del reglamento
Relacionándome
interno
Prevención
en
7. Valores de la RED DE ESCUELAS
situaciones de riesgo:
SALESIANAS
Proyectándome
8. ¿Cómo me organizo?
9. ¿Cómo cuido a mi familia en este
tiempo de emergencia sanitaria?
10.Forma de resolver conflictos en
este tiempo de emergencia
Gestión
de
los
sanitaria
aprendizajes:
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes:
Aprendiendo a hacer
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SEGUNDO BIMESTRE
COMPETENCIA TUTORIAL : Gestiona su aprendizaje de manera autónoma / Se desenvuelve de
manera autónoma a través de su motricidad
LÍNEAS DE ACCIÓN : Formativa, promocional y preventiva
De derechos / Inclusivo o de atención a la diversidad / Igualdad de
Enfoques transversales
género
Ciudadanía mundial y una cultura de paz y no violencia
Línea de acción RedPea
Del creciente individualismo a una mayor solidaridad y
fraternidad:
Aguinaldo Salesiano
“Todos necesitamos de los otros”
Renovado compromiso por la educación:
Banderas Salesianas del
Bicentenario

Porque estamos convencidos de que la educación es el medio más
poderoso para transformar vidas y formar mejores ciudadanos.
APERTURA A DIOS EN EL ENCUENTRO Y DISCIPULADO DE
JESUCRISTO, COMPROMETIDO EN EL REINO DE LA IGLESIA:


Valor Salesiano

Competencias
Transversales

Acoge a María como madre y guía espiritual que lo lleva a
Jesús
 Se compromete en la evangelización de sus familiares y
amigos
 Se compromete con el servicio y ayuda a los más pobres y
necesitados
 Participa de la vida pastoral de la iglesia en comunidades
vivas (virtuales o presenciales) o en su parroquia.
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC

ÁREA: TUTORÍA 1°
DIMENSIÓN

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS

2. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos,
sexualidad,
reflexión
ética,
intereses
vocacionales, proyecto
de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género:
Valiente para amar

3. Social
Convivencia
entre
estudiantes, clima de
familia, sentimiento de

 Convivencia
participación:
Relacionándome

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hablemos del Cyberbullying
Antes, cuando era chiquito
¿Qué implica una amistad?
¿Quiénes son mis amigos?
¿Vivo conectado en la red?
Es
importante
confiar
comunicarme con mis padres

y
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ÁREA: TUTORÍA 1°
DIMENSIÓN
pertenencia,
convivencia,
participación
estudiantil,
inclusión
educativa, búsqueda del
bien común, habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades
para
prevenir conductas de
riesgo, etc.
II.

3. Aprendizaje
Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos,
conocimiento de sus
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

EJES TUTORIALES
 Prevención
en
situaciones de riesgo:
Proyectándome

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Gestión
de
los
aprendizajes:
Aprendiendo
a
aprender
 Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes:
Aprendiendo a hacer

ÁREA: TUTORÍA 2°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos,
sexualidad,
reflexión
ética,
intereses
vocacionales, proyecto
de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, clima de
familia, sentimiento de
pertenencia,
convivencia,
participación
estudiantil,
inclusión
educativa, búsqueda del
bien común, habilidades

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género:
1. Hablemos de cyberbullying
Valiente para amar
2. Distintos y complementarios
3. ¿Ciberamigos,
contactos,
conocidos?
4. ¿Informarse es aprender?
5. ¿Buscar… ¿Para hacer tareas o
para saber?
 Convivencia
y
6. Diversión sana en mentes sana
participación:
Relacionándome
 Prevención
en
situaciones de riesgo:
Proyectándome
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ÁREA: TUTORÍA 2°
DIMENSIÓN
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades
para
prevenir conductas de
riesgo, etc.

EJES TUTORIALES


3. Aprendizaje
Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos, 
conocimiento de sus
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Gestión
de
los
aprendizajes:
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes:
Aprendiendo a hacer

ÁREA: TUTORÍA 3°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos,
sexualidad,
reflexión
ética,
intereses
vocacionales, proyecto
de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, clima de
familia, sentimiento de
pertenencia,
convivencia,
participación
estudiantil,
inclusión
educativa, búsqueda del
bien común, habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades
para
prevenir conductas de

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género:
Valiente para amar

 Convivencia
y
participación:
Relacionándome
 Prevención
en
situaciones de riesgo:
Proyectándome

1. ¿Hablemos
del
cyberbullying?
2. ¿Hay algo que me diferencia
de los animales?
3. Los APPS ¿También sirven
para estudiar?
4. El internet no se escribe con
lápiz, se escribe con tinta
5. ¿Qué hago con los cursos
que no me gustan?
6. Amarse es aceptarse
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ÁREA: TUTORÍA 3°
DIMENSIÓN
riesgo, etc.

EJES TUTORIALES

3. 3. Aprendizaje

Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos,
conocimiento de sus
ritmos y estilos de 
aprendizaje, etc.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Gestión
de
los
aprendizajes:
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes:
Aprendiendo a hacer

ÁREA: TUTORÍA 4°
DIMENSIÓN

EJES TUTORIALES

1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos,
sexualidad, reflexión
ética,
intereses
vocacionales,
proyecto de vida, etc.
Acompañamiento en
su vida de fe.

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género:
Valiente para amar

2.

Social
Convivencia
entre
estudiantes, clima de
familia, sentimiento
de
pertenencia,
convivencia,
participación
estudiantil, inclusión
educativa, búsqueda
del bien común,
habilidades
interpersonales,
habilidades
pro
sociales, habilidades
pro ambientales y
habilidades
para
prevenir conductas de
riesgo, etc.

 Convivencia
y
participación:
Relacionándome
 Prevención
en
situaciones de riesgo:
Proyectándome

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Hablemos del cyberbullying
2. ¿Cómo hago para el tiempo
alcance para todo?
3. ¿Cómo hago para que los
adultos me comprendan
4. Los hechos son sagrados, pero
las opiniones son libres.
5. Respeto porque me respeto
6. Orientación vocacional.

28

«Nos mueve la esperanza: “QUIERO HACER NUEVAS TODAS LAS COSAS”» (Ap. 21, 5)
Aguinaldo Salesiano 2021

3

Aprendizaje
Gestión
de
los 
aprendizajes,
desarrollo
de
procesos cognitivos,
conocimiento de sus 
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

Gestión
de
los
aprendizajes:
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes:
Aprendiendo a hacer

ÁREA: TUTORÍA 5°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de 
emociones
y
sentimientos,
sexualidad, reflexión 
ética,
intereses
vocacionales,
proyecto de vida, etc.
Acompañamiento en
su vida de fe.
4. 2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, clima de
familia, sentimiento de
pertenencia,

convivencia,
participación
estudiantil,
inclusión
educativa, búsqueda del 
bien común, habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades
para
prevenir conductas de
riesgo, etc.
3 Aprendizaje

Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos,
conocimiento de sus 
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
Sexualidad y género:
Valientes para amar

1. Hablemos de ciberbullying
2. Mi estado de ánimo, ¿define mi
personalidad?
Convivencia
y 3. ¿Me distraigo con las redes
participación:
sociales? ¡No lo creo!
Relacionándome
4. ¿Profesionales del futuro o
Prevención
en
personas del futuro?
situaciones de riesgo: 5. ¿Puedo hacer algo por los
Proyectándome
problemas de mi comunidad?
6. Clases de amor

Gestión
de
los
aprendizajes
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes
Aprendiendo a hacer
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TERCER BIMESTRE
COMPETENCIA TUTORIAL : Asume una vida saludable
LÍNEAS DE ACCIÓN : Formativa, promocional y preventiva
Enfoques transversales
Línea de acción RedPea
Aguinaldo Salesiano
Banderas Salesianas del
Bicentenario

Inclusivo o de atención a la diversidad / Intercultural
Ciudadanía mundial y una cultura de paz y no violencia /
Aprendizaje cultural y la valoración de la diversidad y
el patrimonio cultural
De la división hacia una mayor unidad y comunión:
“Todos estamos en la misma barca”
Por una ciudadanía activa y participativa:
Porque apostamos por una ciudadanía activa
participativa que luche contra todo tipo de corrupción.

y

PARTICIPACIÓN:



Valor Salesiano

Competencias
Transversales

Acepta integrarse a un grupo de trabajo
Comparte sus conocimientos y experiencias con los
demás
 Promueve la generación de nuevas ideas entre sus
compañeros
 Incluye a sus compañeros en el desarrollo de las
actividades
 Asume el rol y/o cumple la tarea asignada, de manera
completa y oportuna
 Envía a tiempo sus productos (o evidencias)
encargados
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC

ÁREA: TUTORÍA 1°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión y autorregulación
de
emociones
y
sentimientos,
sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida, etc. Acompañamiento
en su vida de fe.
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes,
clima
de
familia, sentimiento de
pertenencia,
convivencia,
participación
estudiantil,

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
1. Mis cualidades personales
 Sexualidad y género: 2. ¿Cómo quiero ser?
3. Mi cuerpo cambia porque
Valientes para amar
estoy creciendo
4. ¿Cómo
resuelvo
mis
conflictos?
5. El mundo en mis manos
 Convivencia
y
6. Dueño de mí mismo
participación:
Relacionándome
 Prevención
en
situaciones de riesgo:
Proyectándome
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inclusión
educativa,
búsqueda del bien común,
habilidades interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades pro ambientales
y habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.
3. Aprendizaje
Gestión de los aprendizajes,
desarrollo de procesos
cognitivos, conocimiento de
sus ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

 Gestión
de
los
aprendizajes:
Aprendiendo
a
aprender
 Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes:
Aprendiendo a hacer

ÁREA: TUTORÍA 2°
DIMENSIÓN

EJES TUTORIALES

1. Personal
Autoconocimiento,
expresión y autorregulación
de
emociones
y
sentimientos,
sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida, etc. Acompañamiento
en su vida de fe.

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género:
Valientes para amar

2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, clima de familia,
sentimiento de pertenencia,
convivencia,
participación
estudiantil,
inclusión
educativa, búsqueda del bien
común,
habilidades
interpersonales, habilidades
pro sociales, habilidades pro
ambientales y habilidades
para prevenir conductas de
riesgo, etc.
3. Aprendizaje
Gestión de los aprendizajes,
desarrollo de procesos
cognitivos, conocimiento de
sus ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Convivencia
y
participación:
Relacionándome
 Prevención
en
situaciones de riesgo:
Proyectándome

 Gestión
de
aprendizajes:
Aprendiendo
aprender
 Actitudes
frente

1. ¿Informarse
es
aprender?
2. Mis emociones ¿me
guían para actuar?
3. ¿Qué hacen valiosas a las
personas?
4. ¿Soy lo que como?
5. ¿Qué es y qué no es
enamorarse?
6. Riesgo también con
personas

los
a

favorables
a
los
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aprendizajes:
Aprendiendo a hacer

ÁREA: TUTORÍA 3°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión y autorregulación
de
emociones
y
sentimientos,
sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida, etc. Acompañamiento
en su vida de fe.
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, clima de familia,
sentimiento de pertenencia,
convivencia,
participación
estudiantil,
inclusión
educativa, búsqueda del bien
común,
habilidades
interpersonales, habilidades
pro sociales, habilidades pro
ambientales y habilidades
para prevenir conductas de
riesgo, etc.
3. Aprendizaje
Gestión de los aprendizajes,
desarrollo
de
procesos
cognitivos, conocimiento de
sus ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género:
Valientes para amar

1. Si yo soy así ¿Por qué me
molestan?
 Convivencia
y 2. Perdono, pero no olvido
participación:
3. Confió en mis amigos
Relacionándome
4. Aprender a hablar en serio
 Prevención
en 5. Emo, gótico… ¿Cuál es mi
situaciones de riesgo:
estilo?
Proyectándome
6. Todo tiene su momento

 Gestión
de
los
aprendizajes:
Aprendiendo
a
aprender
 Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes:
Aprendiendo a hacer

ÁREA: TUTORÍA 4°
DIMENSIÓN

EJES TUTORIALES

1. Personal
Autoconocimiento,
expresión y autorregulación
de
emociones
y
sentimientos,
sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género:
Valientes para amar

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Se
ríen
de
mis
actualizaciones de estado
2. ¿Servir
o
servirme?,
rasgos del líder
3. Llegué al segundo lugar
4. ¿Consumo
lo
que
necesito?
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ÁREA: TUTORÍA 4°
DIMENSIÓN
vida, etc. Acompañamiento
en su vida de fe.
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes,
clima
de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación
estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda del bien común,
habilidades interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades pro ambientales
y habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.
3. Aprendizaje
Gestión de los aprendizajes,
desarrollo de procesos
cognitivos, conocimiento de
sus ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS
5. ¿Qué haré cuando sea
grande?
6. Riesgo del ITS y VIH

 Convivencia
y
participación:
Relacionándome
 Prevención
en
situaciones de riesgo:
Proyectándome

 Gestión
de
los
aprendizajes:
Aprendiendo
a
aprender
 Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes:
Aprendiendo
a
aprender

ÁREA: TUTORÍA 5°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión y autorregulación
de
emociones
y
sentimientos,
sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida, etc. Acompañamiento
en su vida de fe
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes,
clima
de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación
estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda del bien común,
habilidades interpersonales,

EJES TUTORIALES
 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género.
Valientes para amar

 Convivencia
y
participación:
Relacionándome
 Prevención
en
situaciones de riesgo:
Proyectándome

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. ¿Cómo superar el fracaso?
2. ¿Amar
tiene
consecuencias?
3. Para estudiar bien dormir
bien
4. ¡Es injusto! ¿qué hare?
5. ¿El éxito y la felicidad son
la misma cosa?
6. Distinguir el amor que
siento
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ÁREA: TUTORÍA 5°
DIMENSIÓN
habilidades pro sociales,
habilidades pro ambientales
y habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.
3. Aprendizaje
Gestión de los aprendizajes,
desarrollo de procesos
cognitivos, conocimiento de
sus ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Gestión
de
los
aprendizajes:
Aprendiendo
a
aprender
 Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes:
Aprendiendo a hacer

CUARTO BIMESTRE
COMPETENCIA TUTORIAL : Interactúa a través de sus habilidades socio motrices.
LÍNEAS DE ACCIÓN : Formativa, promocional y preventiva
Enfoques transversales
Líneas de acción RedPea
Aguinaldo Salesiano

Búsqueda de la excelencia / Orientación al bien común
Ciudadanía mundial y una cultura de paz y no violencia
Ojalá que el confinamiento vivido nos ayude a la
apertura:
“Abrir las ventanas de nuestra vida”
La sostenibilidad como desafío:

Banderas Salesianas del
Bicentenario

Porque reconocemos que nuestra casa común está en
situación muy crítica, asumimos la sostenibilidad como un
desafío generacional
RESPETO DEL OTRO:


Valor Salesiano

Competencias
Transversales

Llama por su nombre a los compañeros y no usa
apodos
 Acoge ideas y sugerencias pertinentes de otros
 Cede la palabra en una discusión y/o debate
 Escucha sin perjuicio y sin adelantar parecer
 Defiende su punto de vista buscando la objetividad y
de modo asertivo
 Demuestra puntualidad y asistencia
 Usa adecuadamente las herramientas digitales
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC
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ÁREA: TUTORÍA 1°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión y autorregulación
de
emociones
y
sentimientos,
sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida, etc. Acompañamiento
en su vida de fe.
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, clima de familia,
sentimiento de pertenencia,
convivencia,
participación
estudiantil,
inclusión
educativa, búsqueda del bien
común,
habilidades
interpersonales, habilidades
pro sociales, habilidades pro
ambientales y habilidades
para prevenir conductas de
riesgo, etc.

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género:
Valientes para amar

1. ¿Cómo es eso de tener
raíces?
 Convivencia
y
participación:
Relacionándome
 Prevención
en
situaciones de riesgo:
Proyectándome

2. ¿Digo siempre la vedad?
3. ¿Qué implica una amistad?
4. Amor a primera vista
5. ¿Qué mensaje transmiten
mis series favoritas?
6. El mal de la pornografía.

3. Aprendizaje

Gestión de los aprendizajes,
desarrollo
de
procesos
cognitivos, conocimiento de
sus ritmos y estilos de 
aprendizaje, etc.

Gestión
de
los
aprendizajes:
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes:
Aprendiendo a hacer

ÁREA: TUTORÍA 2°
DIMENSIÓN

EJES TUTORIALES

1. Personal
Autoconocimiento,
expresión y autorregulación
de
emociones
y
sentimientos,
sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida, etc. Acompañamiento
en su vida de fe.
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes,
clima
de

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género:
Valientes para amar

 Convivencia
participación:
Relacionándome

APRENDIZAJES ESPERADOS

y

1. Necesito del afecto
familiar
2. Estoy en el grupo de
los más populares
3. ¿Tocar flauta dulce?
¿por
qué
lo
aprendería?
4. Cambiando
y
madurando
5. Cuestión de principios
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familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación
estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda del bien común,
habilidades interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades pro ambientales
y habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.

 Prevención
en
situaciones de riesgo:
Proyectándome

3. Aprendizaje
Gestión de los aprendizajes,
desarrollo de procesos
cognitivos, conocimiento de
sus ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

 Gestión
de
los
aprendizajes:
Aprendiendo
a
aprender
 Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes:
Aprendiendo a hacer

ÁREA: TUTORÍA 3°
DIMENSIÓN
1.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones y sentimientos,
sexualidad, reflexión ética,
intereses
vocacionales,
proyecto de vida, etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.

2.

EJES TUTORIALES

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género:
Valientes para amar

Social
Convivencia
entre
estudiantes, clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda del bien común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales y habilidades
para prevenir conductas
de riesgo, etc.

 Convivencia
y
participación:
Relacionándome
 Prevención
en
situaciones de riesgo:
Proyectándome

1.

Los grupos de mi
promoción
2. ¿Todos
los
que
quieren, tiene que hacer
lo que tú digas?
3. ¿Me inscribí en las
clases de natación?
4. ¿Hablamos de sexo?
5. Construiré mi familia
con cimientos sólidos.
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ÁREA: TUTORÍA 3°
DIMENSIÓN
3.

Aprendizaje

EJES TUTORIALES


Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo de
procesos
cognitivos,
conocimiento
de
sus 
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Gestión
de
los
aprendizajes:
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes.
Aprendiendo a hacer
ÁREA: TUTORÍA 4°

DIMENSIÓN
1.

2.

3.

Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones y sentimientos,
sexualidad, reflexión ética,
intereses
vocacionales,
proyecto de vida, etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.
Social
Convivencia
entre
estudiantes, clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda del bien común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales y habilidades
para prevenir conductas
de riesgo, etc.

EJES TUTORIALES







Aprendizaje

Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo de
procesos
cognitivos,
conocimiento
de
sus 
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
Sexualidad y género:
Valientes para amar

Convivencia
y
participación:
Relacionándome
Prevención
en
situaciones de riesgo:
Proyectándome

1. ¿Me dejan en el frien
zone?
2. ¿Cómo alcanzar el éxito?
3. El tiempo libre no se
organiza. ¡Es libre!
4. ¿Qué haré cuando sean
grande?
5. Visión positiva de la
equidad

Gestión
de
los
aprendizajes:
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes:
Aprendiendo a hacer
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ÁREA: TUTORÍA 5°
DIMENSIÓN
1.

2.

3.

Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones y sentimientos,
sexualidad, reflexión ética,
intereses
vocacionales,
proyecto de vida, etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.
Social
Convivencia
entre
estudiantes, clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda del bien común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales y habilidades
para prevenir conductas
de riesgo, etc.

EJES TUTORIALES







Aprendizaje

Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo de
procesos
cognitivos,
conocimiento
de
sus
ritmos y estilos de 
aprendizaje, etc.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
Sexualidad y género:
Valientes para amar

1. Trabajo ¿para ganar plata o
ser feliz?
2. ¿Conocer tu opinión, exige
Convivencia
y
que la compartas?
participación:
3.
Andrés
baila muy bien, pero
Relacionándome
yo
no…
Prevención
en
situaciones de riesgo: 4. Lo que no digo con mis
palabras
Proyectándome
5. Momento adecuado para
formar una familia.

Gestión
de
los
aprendizajes:
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes:
Aprendiendo a hacer

XII. LINEAMIENTOS PASTORALES PARA EL TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA:
Por medio de la plataforma virtual del colegio y las redes sociales se nos permite compartir la
vida espiritual en comunión con la Iglesia universal. No podemos vivir sin los sacramentos,
que son medios necesarios para mantenernos firmes en nuestra fe. Se siente la necesidad, al
menos de manera virtual, vivir la Eucaristía y otras celebraciones importantes.
En estos momentos de tanto nerviosismo generado por el coronavirus y el aislamiento
obligatorio, tan primordial para apalear la pandemia, estamos dispuestos a escuchar y
animar en la fe a nuestros estudiantes y padres de familia, quienes podrán usar el
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EDUSOFTNET como medio de comunicación. No podemos ser ajenos al dolor y sufrimiento
de muchos hermanos nuestros que necesitan de nosotros en estos momentos difíciles. Urge
comunicarnos para compartir mensajes de aliento, cercanía y esperanza a quienes se nos ha
confiado la misión de pastorear. En nosotros recae esta responsabilidad de la que no
podemos prescindir.
El trabajo con padres de familia será de forma virtual a través de la Plataforma de Gestión
Educativa EDUSOFTNET, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1. Envío semanal (cada jueves) a los padres de familia con material de lectura según los
siguientes contenidos:
 Oración de ofrecimiento.
 Iluminación.
 Lectura de reflexiones.
 Desarrollo de actividades.
 Videos.
 Compromiso.

2. Feedback con el responsable de pastoral y/o tutores sobre el impacto de los
temas enviados.
3. Los padres de familia pueden enviar sus actividades (sin crear tensión u
obligación) al responsable de la pastoral para poder realizar una
retroalimentación.
4. Derivación de casos familiares al departamento de psicología para la atención en
línea y virtual (pertinente).
XIII. MATRIZ DE EXPERIENCIAS PARA EL TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA – PASTORAL:

Enfoques transversales
Línea de acción RedPea
Aguinaldo Salesiano

PRIMER BIMESTRE
De derechos / Igualdad de género / Ambiental
Ciudadanía mundial y una cultura de paz y no violencia /
Desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles
Del desánimo, vacío y falta de sentido a la
Transcendencia:
“Somos hermanos”
RESPETO DEL OTRO:


Valor Salesiano









Llama por su nombre a los compañeros y no usa
apodos
Acoge ideas y sugerencias pertinentes de otros
Cede la palabra en una discusión y/o debate
Escucha sin perjuicio y sin adelantar parecer
Defiende su punto de vista buscando la objetividad
y de modo asertivo
Demuestra puntualidad y asistencia
Usa adecuadamente las herramientas digitales
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Prioridad por los jóvenes, los más pobres con alto riesgo
social y de vulnerabilidad:

Banderas Salesianas del
Bicentenario

Porque amamos con verdadero corazón salesiano a los
jóvenes, sobre todo a los más pobres.
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC

Competencias
Transversales

ÁREA: PASTORAL
DIRIGIDO A: PADRES DE FAMILIA 1° A 5°
COMPETENCIAS
Comparte momentos familiares,
que enriquezcan la vocación al
amor y la comprensión interna
entre sus integrantes, y que les
permita crecer como Iglesia
doméstica
que
educa
y
evangeliza dando testimonio de
vida, como buenos cristianos y
honrados
ciudadanos,
constructores de una sociedad
más justa, fraterna y solidaria.

CAPACIDADES
 Transforma su vida 1.
personal y comunitaria
desde la experiencia
2.
vivida
 Participa
de
los
3.
momentos
de
compartir en familia,
buscando la unidad y
4.
bienestar
de
los
mismos.
5.
6.

APRENDIZAJES
ESPERADOS
Viviendo la cuarentena
como Buenos Cristianos y
Honrados ciudadanos
Organizando mi tiempo
para compartir en familia.
Fortaleciendo
la
comunicación y el diálogo
en la familia.
Practica la solidaridad con
quienes menos tienen
Aprendiendo a obedecer.
Buscando el bien común

SEGUNDO BIMESTRE
Enfoques transversales

De derechos / Inclusivo o de atención a la diversidad /
Igualdad de género

Línea de acción RedPea

Ciudadanía mundial y una cultura de paz y no violencia

Aguinaldo Salesiano

Del creciente individualismo a una mayor solidaridad y
fraternidad:
“Todos necesitamos de los otros”
APERTURA A DIOS EN EL ENCUENTRO Y DISCIPULADO DE
JESUCRISTO, COMPROMETIDO EN EL REINO DE LA
IGLESIA:

Valor Salesiano





Acoge a María como madre y guía espiritual que lo
lleva a Jesús
Se compromete en la evangelización de sus
familiares y amigos
Se compromete con el servicio y ayuda a los más
pobres y necesitados
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Participa de la vida pastoral de la iglesia en
comunidades vivas (virtuales o presenciales) o en su
parroquia

Renovado compromiso por la educación:
Porque estamos convencidos de que la educación es el
medio más poderoso para transformar vidas y formar
mejores ciudadanos.

Banderas Salesianas del
Bicentenario
Competencias

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

Transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC

ÁREA: PASTORAL
DIRIGIDO A: PADRES DE FAMILIA 1° A 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Comparte momentos familiares,
que enriquezcan la vocación al
amor y la comprensión interna
entre sus integrantes, y que les
permita crecer como Iglesia
doméstica

que

educa

y

evangeliza dando testimonio de
vida, como buenos cristianos y
honrados

ciudadanos,

constructores de una sociedad
más justa, fraterna y solidaria.

 Transforma

su

APRENDIZAJES ESPERADOS
vida

personal y comunitaria 1. Reconociendo la autoridad
de los padres en casa
desde la experiencia 2. Aprendiendo a convivir en
familia.
vivida
3. Estableciendo normas en
casa
4.
Comprendiendo
a mi hijo
 Participa
de
los
adolescente.
momentos
de 5. Cómo evitarle una adicción
a mi hijo
compartir en familia,
6. Aprendiendo
a
usar
buscando la unidad y
correctamente las nuevas
tecnologías.
bienestar
de
los
mismos.

TERCER BIMESTRE
Enfoques transversales
Línea de acción RedPea
Aguinaldo Salesiano

Valor Salesiano

Inclusivo o de atención a la diversidad / Intercultural
Ciudadanía mundial y una cultura de paz y no violencia /
Aprendizaje cultural y la valoración de la diversidad y
el patrimonio cultural
De la división hacia una mayor unidad y comunión:
“Todos estamos en la misma barca”
PARTICIPACIÓN:
 Acepta integrarse a un grupo de trabajo
 Comparte sus conocimientos y experiencias con los
demás
 Promueve la generación de nuevas ideas entre sus
compañeros
 Incluye a sus compañeros en el desarrollo de las
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actividades
 Asume el rol y/o cumple la tarea asignada, de manera
completa y oportuna
 Envía a tiempo sus productos (o evidencias) encargados
Por una ciudadanía activa y participativa:
Banderas Salesianas del
Bicentenario
Competencias
Transversales

Porque apostamos por una ciudadanía activa
participativa que luche contra todo tipo de corrupción.

y

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC

ÁREA: PASTORAL
COMPETENCIAS
Comparte momentos familiares,
que enriquezcan la vocación al
amor y la comprensión interna
entre sus integrantes, y que les
permita crecer como Iglesia
doméstica
que
educa
y
evangeliza dando testimonio de
vida, como buenos cristianos y
honrados
ciudadanos,
constructores de una sociedad
más justa, fraterna y solidaria.

CAPACIDADES
 Transforma su vida
personal y comunitaria
desde la experiencia
vivida
 Participa
de
los
momentos
de
compartir en familia,
buscando la unidad y
bienestar
de
los
mismos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Las
reglas
y
sus
consecuencias.
2. Evitar la manipulación a
través de una correcta
comunicación con mi hijo
3. Aprendiendo a decir NO
4. Amar es escucharse.
5. ¿Cómo ayudar a mis hijos a
evitar
conductas
de
riesgo? (alcohol, drogas)
6. Ayudando a mi hijo a hacer
su proyecto de vida.

CUARTO BIMESTRE
Enfoques transversales
Líneas de acción RedPea
Aguinaldo Salesiano

Banderas Salesianas del
Bicentenario

Búsqueda de la excelencia / Orientación al bien
común
Ciudadanía mundial y una cultura de paz y no violencia
Ojalá que el confinamiento vivido nos ayude a la apertura:
“Abrir las ventanas de nuestra vida”
La sostenibilidad como desafío:
Porque reconocemos que nuestra casa común está en
situación muy crítica, asumimos la sostenibilidad como un
desafío generacional
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RESPETO DEL OTRO:






Valor Salesiano





Llama por su nombre a los compañeros y no usa
apodos
Acoge ideas y sugerencias pertinentes de otros
Cede la palabra en una discusión y/o debate
Escucha sin perjuicio y sin adelantar parecer
Defiende su punto de vista buscando la objetividad y
de modo asertivo
Demuestra puntualidad y asistencia
Usa adecuadamente las herramientas digitales

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

Competencias
Transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC
ÁREA: PASTORAL
DIRIGIDO A: PADRES DE FAMILIA 1° A 5°

COMPETENCIAS

Comparte momentos familiares,
que enriquezcan la vocación al
amor y la comprensión interna
entre sus integrantes, y que les
permita crecer como Iglesia
doméstica
que
educa
y
evangeliza dando testimonio de
vida, como buenos cristianos y
honrados
ciudadanos,
constructores de una sociedad
más justa, fraterna y solidaria.

CAPACIDADES
 Transforma su vida
personal y comunitaria
desde la experiencia
vivida
 Participa
de
los
momentos
de
compartir en familia,
buscando la unidad y
bienestar
de
los
mismos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Cultivando reuniones de la
familia en casa (proyecto
familiar)
2. Aprendiendo a convivir
como esposos.
3. promoviendo el buen uso
del tiempo libre en mis
hijos?
4. Desarrollando
nuevas
capacidades en familia con
mis hijos.
5. Como ayudar a mis hijos
en su desarrollo afectivo y
sexual
6. El amor es una decisión

XIII. ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO PARA LA MEJORA DE LAS INTERVENCIONES
TUTORIALES:
Con la intención de asegurar y garantizar la calidad de la tutoría, se incluye acciones de
acompañamiento y monitoreo a las intervenciones tutoriales que se desarrollan en la
escuela. Estas acciones de acompañamiento deben ser planificadas y comunicadas a los
tutores, quienes, además, deben conocer el instrumento de acompañamiento que se
utilizará. Es importante también, definir espacios de tiempo para realizar la
retroalimentación de cada una de las visitas que se realizan
Los tutores deben tener en cuenta las siguientes consideraciones generales:
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El acompañamiento tiene carácter formativo, es decir, antes que sancionar o
fiscalizar la labor del tutor se busca formarlo y acompañarlo en su función,
evaluando su desempeño y dando una retroalimentación posterior para potenciar
sus recursos y analizar sus limitaciones.
El acompañamiento debe ser neutral y cuidadosa, tratando de no inmiscuirse en
el trabajo que el tutor y los estudiantes realizan en ese momento, pero tampoco
mostrándonos indiferentes sobre las actividades o procesos.
Realizar una presentación para explicar el motivo de la presencia en el aula
virtual. De igual manera, despedirse al finalizar la actividad, agradeciendo el
espacio permitido.
Recordar que las sesiones de tutoría grupal son flexibles y que el foco de nuestra
atención debe estar centrado en la forma cómo se ha estado dando la secuencia
de sesiones y las actividades realizadas.
Promover e implementar la gestión de la convivencia escolar favoreciendo
relaciones interpersonales positivas y clima de familia querido por Don Bosco
entre los miembros de la CEP, elaborando articuladamente y concertadamente las
normas de convivencia, implementando acciones de prevención de la violencia en
la CEP, atención oportuna de situaciones de violencia de acuerdo a los protocolos
vigentes y finalmente estableciendo una red de protección para la prevención y
atención de la violencia escolar.

XIV. RECURSOS:
14.1 Recursos humanos
 Director.
 Equipo de Tutoría.
 Docentes tutores.
 Equipo de Pastoral.
 Dpto. de Psicología.
 Equipo RedPea
 Auxiliar de Educación.
 Aliados Estratégicos.
14.2 Recursos materiales
 Recursos solicitados por Equipo de Tutoría de acuerdo a las actividades programadas.
 Recursos tecnológicos de la Institución.
 Recursos tecnológicos propios.
 Proyecto Huellas – Editorial Salesiana.
14.3 Recursos financieros
 Autofinanciado.
 Donaciones.
 Propios.
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XV. EVALUACIÓN:
MATRIZ DE EVALUACIÓN SEMESTRAL
Logros
(cuantitativos y
cualitativos)

Actividades programadas por
líneas estratégicas

Dificultades

Medidas adoptadas

Actividades Formativas Pastorales litúrgicas
(celebrativas,
sacramentales, etc.) Dirigidas a
fortalecer la Tutoría y Orientación
Educativa Religiosa y Carismática.
Actividades
Formativas
preventivas (campañas, programas,
intervenciones, ferias, foros y
otros) dirigidas a fortalecer la
Tutoría y Orientación Educativa
Ciudadana.
Promoción de la convivencia
Trabajo con familias
(propias de la tutoría/pastoral
familiar)
Participación estudiantil
Atención
de
casos
de
problemáticas psicosociales de
estudiantes
Gestión de la TOE
Asistencia técnica
Acompañamiento y monitoreo
Reuniones de trabajo colegiado.
Articulación con aliados
Lecciones aprendidas

Arequipa, 01 de marzo del 2021

Coordinación Tutoría

Subdirección
ANEXOS

Dirección
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ANEXOS
ANEXO 1: REUNIONES DE TRABAJO COLEGIADO
N° de Reunión

Responsable

Agenda propuesta

Cronograma
m a m j j a s o n
M A M J J A S O N D

d

1

 Intervención del
psicólogo de la
institución
 Reflexión acerca
de protocolos de
acompañamiento
Equipo
de
Pastoral
 Taller/capacitación
Equipo
de
a los tutores
X
Tutoría
 Organización de
Dpto.
actividades
Psicología
 Acompañamiento
de
casos
de
estudiantes
 Situaciones
imprevistas

X X X X X X X X X
X X X X X X X X X

X

2

 Intervención del
psicólogo de la
institución
 Taller/capacitación
a los tutores
del
Equipo
de  Reflexión
Tutoría
desempeño
del
Dpto.
de
grado.
X
Psicología
 Organización de
Tutores
actividades
 Acompañamiento
de
casos
de
estudiantes
 Situaciones
imprevistas

X X X X X X X X X
X X X X X X X X X

X

3

Equipo
Pastoral
Equipo
Tutoría

de  Intervención del
psicólogo de la
de
institución
X
 Reflexión
del

X X X X X X X X X
X X X X X X X X X

X
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Tutores

4

Equipo
Gestión
Equipo
Tutoría
Tutores

desempeño
del
grado.
 Organización de
actividades
 Acompañamiento
de
casos
de
estudiantes
 Intervención del
psicólogo de la
institución
 Reflexión
del
desempeño
del
de
grado.
de  Organización de
X
actividades
 Acompañamiento
de
casos
de
estudiantes
 Situaciones
imprevistas

X

X X X X X X X X X
X X X X X X X X
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ANEXO 2: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

CGE

Análisis del nivel de implementación de las condiciones para el
funcionamiento de la IE
Fortalezas

3

Debilidades

Cumplimiento de las horas efectivas (periodo
2020), de acuerdo a la calendarización con
1280 horas respectivamente, distribuidas en
cuatro bimestres académicos.

Las horas efectivas se ven afectadas por el estado
de emergencia sanitaria, la modalidad de servicio
a distancia y con algunas actividades
institucionales, las mismas que requieren tiempo
para su programación y ejecución.

La Institución Educativa cuenta con la
plataforma
de
gestión
educativa
EDUSOFTNET, para la educación presencial,
semipresencial y no presencial, la misma que
permite el cumplimento de las horas lectivas
programadas.
La
mayoría
de
docentes
utilizan
adecuadamente el tiempo en la planificación
y ejecución de las sesiones de aprendizaje.
Los docentes de la Institución Educativa
tienen dominio de diferentes herramientas
digitales, de manera especial en los recursos
de la plataforma de gestión educativa
EDUSOFTNET, para el desarrollo de las
sesiones de clase.
Los estudiantes, en su mayoría, tienen en sus
hogares dispositivos necesarios y adecuada
conectividad a Internet, lo que les permite
acceder a las clases virtuales de forma asidua
y adecuada.
La Institución Educativa tiene cuentas GSuite
para
docentes
(licenciadas),
estudiantes
(institucionales)
para
el
desarrollo de las clases sincrónicas mediante
videoconferencias en Google Meet.

Desconocimiento de estudiantes y padres de
familia en el uso de algunos recursos de la
plataforma de gestión educativa EDUSOFTNET.

Preparación de los recursos didácticos a
utilizar en la sesión clase con anticipación,
tanto en la modalidad presencial como en el
trabajo remoto.
Se cuenta con materiales de trabajo y
recursos educativos virtuales en la
plataforma de gestión EDUSOFTNET para
todas las áreas curriculares, según el plan de
estudios.
Asistencia de los docentes a y estudiantes a
las clases virtuales en un 98%.

Algunos de los recursos didácticos utilizados no
son los más pertinentes para la educación no
presencial de los estudiantes.

Mantenimiento de la infraestructura de la
Institución Educativa para implementar los

Implementación de protocolos de bioseguridad en
las instalaciones del colegio, tanto para visitantes

Algunos docentes tienen dificultades para
dosificar el tiempo a emplearse en las sesiones de
aprendizaje en las clases virtuales.
Algunos docentes no cuentan con dispositivos de
cómputo necesarios en sus hogares, tienen una
inadecuada conectividad a Internet y en algunas
zonas donde residen, se presentan cortes de
energía eléctrica de forma intempestiva.
En algunos hogares, se cuenta con un solo equipo
de cómputo para varios hijos, esto provoca que el
acceso de algunos estudiantes a las clases
virtuales no sea constante. A ello se suma que, en
algunas zonas no hay una buena conectividad a
Internet y se presentan cortes de energía eléctrica
de forma intempestiva.

Se desconoce el aprovechamiento pedagógico
total de los materiales y recursos educativos
virtuales a los que tienen acceso los estudiantes.

Inasistencia de algunos estudiantes (2%) a las
clases virtuales o videoconferencias.
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CGE

Análisis del nivel de implementación de las condiciones para el
funcionamiento de la IE
Fortalezas

Debilidades

protocolos de bioseguridad en un eventual
retorno de las clases presenciales.

como para el personal que permanece en el caso
de activar el servicio educativo presencial.

Cumplimiento del proceso de matrícula en
los plazos establecidos, según comunicado
enviado en su momento a los padres de
familia.

Algunos padres de familia no ratifican la matrícula
de sus menores hijos en las fechas establecidas,
ya sea por falta de pago de pensiones o por no
leer la comunicación pertinente.

Asistencia del personal docente y tutores a
las reuniones colegiadas, comunidades de
interaprendizaje, coordinaciones de área en
un 95%.

Algunas actividades generadas por el estado de
emergencia y la modalidad del servicio educativo,
no fueron comunicadas al personal docente con la
anticipación del caso, lo cual obligó a otorgar
tiempo adicional a la adecuación del trabajo con
los estudiantes.
No todos los docentes han recibido
retroalimentación pertinente luego del monitoreo
o acompañamiento. Además, no se han
socializado las dificultades y sugerencias al
respecto de forma colegiada.

Monitoreo por parte de la UGEL Arequipa
Norte y Red Salesiana de Escuelas, para la
mejora del servicio educativo.
Monitoreo a los docentes nombrados y
contratados por el Estado, así como a los
docentes contratados de forma particular,
en un 100%, con tres visitas en el año (2020).
Elaboración de un plan de acompañamiento
y monitoreo virtual a los docentes 2021.
El nivel de avance de los estudiantes en
relación con su desempeño se dio en un 97%
(2020).
Planificación en torno a todas las
competencias de las áreas curriculares,
según el plan de estudios establecido para el
presente año.
Identificación
y
acompañamiento
a
estudiantes con dificultades de aprendizaje o
en riesgo de no alcanzar los logros de
aprendizaje previstos.
Elaboración pertinente de documentos de
planificación: Planificación anual, unidades
didácticas y sesiones de aprendizaje, de
parte de los docentes.
Autoformación por canales digitales como
PERÚEDUCA, UGEL AREQUIPA NORTE Y RSE
de gran número de docentes.

No todos los estudiantes logran desarrollar las
competencias previstas en las áreas curriculares;
no entienden claramente el proceso de evaluación
formativa que describe su aprendizaje.

Limitaciones de manejo tecnológico por parte de
algunos docentes para la Implementación del
Portafolio de evidencias y de la carpeta
pedagógica en formato digital.
Algunos docentes no desarrollan la sesión de
aprendizaje de acuerdo a lo programado.
Poca disponibilidad de tiempo para la
autoformación en cursos online por parte del
personal docente, estrés y tensión socioemocional
generado por la pandemia y el trabajo remoto.
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CGE

Análisis del nivel de implementación de las condiciones para el
funcionamiento de la IE
Fortalezas
Trabajo colegiado de docentes según
horarios
establecido
en
reuniones
semanales.
Acciones de participación de la Comunidad
Educativo Pastoral (padres de familia,
estudiantes y personal en general) en charlas
5 relacionadas a la promoción de la
convivencia en la IE y acciones de prevención
de la violencia escolar o familiar.

Trabajo coordinado entre las instancias
correspondientes: Subdirección, Tutoría y
Psicología para atender los casos de
indisciplinas de estudiantes.
Acompañamiento en los nuevos patios
virtuales a los estudiantes y padres de
familia.
Participación e integración de forma virtual
en las actividades del PAT.
Actualización del Reglamento Interno, que
contempla los acuerdos de convivencia
elaborados por los estudiantes, así como las
orientaciones del Ministerio de Educación.
Acompañamiento al estudiante y a las
familias en el marco de la Tutoría y
Orientación Educativa (TOE) de manera
virtual, utilizando recursos como: mensajes
de correo electrónico, llamadas telefónicas,
entrevistas, entre otros.

Elaboración de protocolos de atención en la
modalidad virtual para estudiantes y padres
de familia.
Desarrollo del Proyecto “HUELLAS” en un
90%, como estrategia para fortalecer valores
en los estudiantes en el momento de la
tutoría.

Debilidades
Problemas de conectividad de internet u otros
que no permite un intercambio fluido y abierto en
las jornadas de trabajo colegiado.
Ausentismo de algunos padres de familia en las
actividades propuestas.

Por el estado de emergencia sanitaria, no todos
los padres de familia han brindando soporte
emocional a sus hijos, afectando ello en algunos
casos su convivencia escolar.
Desinterés de algunos padres de familia por
mantener la comunicación fluida con la Institución
Educativa, no revisando y respondiendo los
comunicados emitidos.
Falta de compromiso por parte de algunos padres
de familia para regular el comportamiento
inadecuado de sus hijos.
Falta de capacitación especializada a docentes
para el trabajo con estudiantes que tengan
necesidades de aprendizajes especiales.
Desinterés de algunos padres de familia por
integrarse a las actividades propuestas por la
Institución Educativa.
Regulación del comportamiento a través de
mecanismos de control interno más que
formativos por parte de algunos docentes.
Algunos padres de familia empezaron a trabajar
como parte de la reactivación económica, cuando
eran llamados por teléfono, manifestaban estar
en sus centros de trabajo; por tanto, no
acompañan a los estudiantes.
Los padres de familia no actualizaron a tiempo los
datos requeridos en la plataforma de gestión
EDUSOFTNET.
Desconocimiento, por parte de algunos docentes
de las dificultades familiares que afectan al
desarrollo académico de algunos estudiantes
Escasa difusión y socialización de los protocolos
de atención a estudiantes y padres de familia
entre los miembros de la CEP.
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Análisis de las características del entorno de la IE
CGE

3

Oportunidades
Alianzas y convenios estratégicos entre
nuestra Institución Educativa e instituciones
públicas y privadas para el cumplimiento de
actividades calendarizadas, las mismas que
promueven
la
sensibilización
sobre
conciencia ambiental, prevención y atención
de casos de violencia familiar, alcoholismo y
drogas.
Alianzas con instituciones como el Colegio de
Psicólogos del Perú y Universidad Católica
San Pablo para brindar soporte emocional
permanente tanto al personal de la CEP,
estudiantes y familias en época de
pandemia.
Campañas de vacunación y charlas
orientativa en salud ofrecidas por de
ESSALUD y MINSA.
Disponibilidad de recursos tecnológicos e
informáticos como medio de comunicación
tanto en forma presencial como a distancia
en época de pandemia; el padre de familia
tiene conocimiento de todas las actividades
pedagógicas y documentos pertinentes.

Capacitaciones externas organizadas por la
Gerencia Regional de Educación, UGEL
Arequipa Norte, Consorcio de Colegios
Católicos, entre otras.

4

Plataformas educativas oficiales como
PERÚEDUCA que brinda capacitación y
actualización online.

Amenazas
La ubicación del colegio está en una zona cercana
a concentraciones públicas, las mismas que
provocan violencia en sus marchas de protesta
y/o paralizaciones.
El colegio se encuentra cercano a bares y locales
de dudosa procedencia, los mismos que influyen
en la proliferación del alcoholismo y delincuencia,
sobre todo en horas de la tarde y noche.

La zona de ubicación del colegio es un foco de
contaminación ambiental por el exceso de tráfico
vehicular que produce contaminación ambiental y
contaminación acústica.
Medidas promovidas por el MINEDU que
desacreditan a los colegios privados, en especial a
los promovidos por la Iglesia Católica en época de
pandemia.
Cambios climáticos que causan enfermedades a
los estudiantes y personal de la Institución
Educativa.
Problemas de conectividad por saturación de
líneas de servicio desde las empresas
proveedoras.
Tendencias
preocupantes
de
desempleo,
reducción de sueldos y suspensión perfecta
decretados por el gobierno a raíz de la situación
pandémica del COVID-19.
En la región se han incrementado los casos de
violencia familiar, lo que podría estar influyendo
negativamente en el entorno familiar y en la
integridad física de los estudiantes.

Lineamientos para la planificación curricular
ofrecida por el MINEDU relacionada a las
necesidades e intereses de los estudiantes.

5

Estrategias
didácticas
digitales
gratuitas para la mejora del aprendizaje en
los estudiantes en la modalidad virtual del
servicio educativo.
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Análisis de las características del entorno de la IE
CGE

Oportunidades
Protocolos establecidos por el Ministerio de
Educación y Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables para afrontar casos
de violencia familiar y/o escolar.
Reconocimiento de la Municipalidad
Provincial de Arequipa a las organizaciones
estudiantiles y por el buen desempeño del
personal del colegio en el ámbito educativo.
Identificación de otras instituciones aliadas
para prevenir o atender situaciones de riesgo
a la integridad física de los estudiantes y
demás integrantes de la comunidad
educativa, como la PNP, BAPES, Serenazgo,
etc.

Amenazas
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ANEXO 3: FICHA DE ENTREVISTA DEL TUTOR A ESTUDIANTE 2021
Tutor/a:
Estudiante:
Grado y
Sección:
Enlace
Meet:
I.

II.

III.

Fecha:
Hora:

MOTIVO DE LA ENTREVISTA: (marcar)
Académico:
Conductual:

Otro:

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE LA ENTREVISTA

ACUERDOS Y COMPROMISOS: (tomar nota)
1
2
3
4

IV. DERIVADO A:
Subdirección:

Coordinación
de Tutoría:

Coordinación de
Pastoral

FIRMA DIGITAL DOCENTE
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ANEXO 4
CUESTIONARIO SOBRE EL DESARROLLO DE LA TUTORÍA INDIVIDUAL
Y EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS
Para completar esta sección, se realiza una entrevista personal al tutor y se formulan las
preguntas (sin leer las alternativas), luego se completa la ficha según las respuestas que dé el
tutor. Es posible marcar más de una opción. En caso que el tutor ofrezca una respuesta que no se
encuentra dentro de las alternativas, deberá seleccionar la opción “OTROS“, y registrar la
información de manera legible.
A.

Datos del tutor

Especialidad:
(de formación académica)

Nombre completo del tutor:

B. TOE individual (puede marcar más de una opción)
1. ¿Con qué frecuencia realiza la tutoría individual?
A ( ) Una vez a la semana

B(

C(

D ( ) Una vez al mes

) Quincenalmente

E ( ) No realiza la tutoría individual

) Dos veces a la semana

F ( ) Otros

Si marcó “otros”, especificar
C. TOE individual (puede marcar más de una opción)
2. A la fecha ¿qué problemáticas ha atendido en la tutoría individual? Explorar sobre el
modo de intervención y las estrategias desarrollas por el tutor.

3. ¿Cómo se sintió realizando la tutoría individual? Explorar sobre el impacto del trabajo
realizado y los vacíos a cubrir por el comité de tutoría (en términos de coordinación o
capacitación)

4. ¿Qué acciones realiza después de la tutoría individual?
A( )

El registro de los compromisos asumidos por el estudiante.

B( )

La entrevista con los padres, madres o apoderados del estudiante.

C( )

El seguimiento o acompañamiento a cada estudiante entrevistado.

D( )

La priorización de los estudiantes que requieren mayor orientación porque
presentan problemas personales, familiares o de otra índole.

E( )

Derivación del estudiante al coordinador de tutoría o al psicólogo en caso de
considerarlo necesario.
Otros

F( )
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Si marcó “otros”, especificar

5. ¿Qué cualidades considera debe tener un tutor para desenvolverse mejor en el desarrollo
de la tutoría individual?
A( )
Autenticidad
B( )

Empatía

C( )

Capacidad de escucha

D( )

Respeto por sus opiniones o decisiones

E( )

Confiabilidad

F( )

Comunicación asertiva

G( )

No sabe / No opina

6. ¿Con qué instrumento registra las entrevistas individuales de sus estudiantes?
A( )

Libro de registro de incidencias

B( )

Ficha de tutoría individual

E( )

No registro

F( )

Otros:

Si marcó “otros”, especificar
7. ¿Qué medio utiliza para el diálogo con los estudiantes?
A( )

Whatsapp

B( )

Video llamada

C( )

Video conferencia ¿Cuál?

F( )

Otros:

Si marcó “otros”, especificar
D. Trabajo de la TOE con familias (puede marcar más de una opción)
1. ¿Qué estrategia utiliza para asegurar la asistencia de los padres, madres o apoderados a las
entrevistas ?
A ( ) Envía citaciones mediante el correo.
B( )
C( )

Se comunica verbalmente con cada uno de los padres, madres o apoderados
mediante llamadas.
Toma en cuenta el mejor horario disponible para los padres, madres o apoderados.

D( )

Otro

Si marcó “otros”, especificar
2. ¿Cómo logra promover la reflexión de las familias?
A( )

Informa sobre el avance académico y conductual de sus hijos.

B( )

Promueve que los padres, madres o apoderados expresen sus inquietudes

C( )

Coordina el trabajo con el departamento de Psicología
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E( )

Otros

Si marcó “otros”, especificar
3. ¿Cómo informa a las familias sobre las situaciones particulares de los estudiantes?
A( )
B( )
D( )

Envía un comunicado explicando la situación.
Invita a los padres, madres o apoderados a una entrevista personal.
A través del Coordinador de Tutoría que se hace cargo de la entrevista con las
familias.
E ( ) Otros
Si marcó “otros”, especificar
4. Observaciones de la coordinación del trabajo tutorial

Tutor/a

Coordinación tutoría
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ANEXO 5
FICHA DE MONITOREO AL DESEMPEÑO DE LOS TUTORES
FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA SESIÓN DE TUTORÍA GRUPAL
Las preguntas de esta sección serán contestadas en función a la revisión documentaria, a lo observado
durante el desarrollo de la sesión de la tutoría grupal y a lo declarado por el tutor durante la
entrevista.

A. Datos de la visita
N° de visita al tutor :

Mes de aplicación

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

B. Datos del tutor
Especialidad: (de formación académica)

Nombre completo del tutor:

Comunicación

Alex Enrique Feria Llerena

¿Cuántas secciones tiene a su cargo?

1( )

2( )

3( )

Más de 3 ( )

C. Datos de la sesión observada
Título de la sesión
Grado y sección

Cantidad estudiantes presentes en el
aula:

Fecha

/

/

D. Planificación de la TOE/ATI
N°

Ítems

1

El tutor ha realizado el diagnóstico de las necesidades de orientación de sus estudiantes.

2

El tutor cuenta con el plan tutorial de aula (si marca NO, pasar a la pregunta 5)

3

El plan tutorial de aula considera la siguiente estructura: datos generales,

Escala
SÍ

NO

fundamentación, objetivos, actividades, recursos y evaluación.
4

El plan tutorial de aula considera como anexo un cronograma con la programación de
actividades para el desarrollo de: tutoría individual, tutoría grupal, orientación a las
familias y otras actividades complementarias.

5

El tutor cuenta con las sesiones de tutoría programadas para el bimestre, visadas
por la Coordinación de Tutoría.
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E. Observación de la sesión de tutoría grupal (marcar sólo una)
N°

Ítems

Escala
SÍ
NO

Revisión de acuerdos
El tutor solicita al aula recordar los acuerdos y/o compromisos asumidos en la sesión
1
anterior para la evaluación de su cumplimiento.
2

El tutor evalúa si los estudiantes han cumplido con las actividades,
acuerdos o responsabilidades que se asignaron la reunión anterior (de haberse dado
alguna)

Presentación
3
El tutor presenta el propósito de la sesión (“¿qué buscamos?”)
4

El tutor hace uso de estrategias de motivación (videos, noticias, presentación de casos,
entre otros) que despiertan el interés de los estudiantes por el tema a desarrollar.

5

El tutor recoge consultas o dudas previas de los estudiantes en relación al trabajo que
vienen realizando.

Desarrollo
6
El tutor fomenta el trabajo cooperativo entre los estudiantes para el desarrollo de la
sesión (diálogos, participación de todos los miembros del grupo, tolerancia, asertividad y
proactividad).
7
El tutor sigue la secuencia metodológica planteada en el diseño de la sesión, cambiándola solo
si los estudiantes lo requieren o surge un tema imprevisto necesario de tratar.
8

El tutor promueve la reflexión de los estudiantes, absteniéndose de dar respuestas rápidas
sobre un tema determinado y motivando a participación de todos.

9

El tutor dosifica adecuadamente el tiempo para cada una de las actividades propuestas en la
sesión.

10

El tutor está atento al comportamiento de los estudiantes cuando realizan trabajos
individuales y/o grupales, mostrándose disponible cuando alguien requiere de su ayuda.

11

El tutor comunica en forma clara las indicaciones para la realización de las actividades.

12

El tutor dispone de recursos y materiales para el desarrollo de la sesión.

Cierre
13
Los estudiantes hacen uso de la bitácora (cuaderno, folder, portafolio u otro) individual o
grupal para desarrollar o autoevaluarse y evaluar a su grupo.
14
El tutor concluye la sesión felicitando los avances de los estudiantes y señalando los
aspectos a mejorar.
15
El tutor señala la actividad que realizarán la siguiente semana, buscando darle
continuidad al trabajo grupal.
Después de la hora de tutoría
16
El tutor plantea actividades para realizar después de la hora de tutoría: búsqueda de
información complementaria al tema tratado, elaboración de productos, entre otros
(según la actividad trabajada en la sesión de tutoría)
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17
N°

¿Cómo considera Ud. su participación junto con los estudiantes en las actividades que
promueve la Institución Educativa?
Clima en el aula
En inicio
En proceso

1

Se observa buen trato entre el tutor y los estudiantes.

2

Considera las opiniones de los estudiantes y las incorpora a la
reflexión que desarrolla durante la sesión.
El tutor promueve que los estudiantes expresen sus reflexiones y
críticas en torno a los temas tratados.
El tutor realiza preguntas que promueven la manifestación de
emociones y/o sentimientos en relación al tema tratado.
El tutor utiliza las normas de convivencia del aula para establecer
relaciones armoniosas y reforzar el buen comportamiento de los
estudiantes.
El tutor se relaciona con los estudiantes con empatía,
llamándolos por su nombre.
El tutor escucha atentamente las opiniones de los estudiantes.

3
4
5

6
7
8

El tutor responde con un trato amable y personal
inquietudes de los estudiantes .

Logrado

las

Duración de la sesión
¿Cuántas horas pedagógicas fueron programadas para el desarrollo de la 45m ( ) 90m ( ) otros:……..
sesión de tutoría?
¿La duración de la sesión se dio según lo programado? (45m o 90m otros ) Sí ( )
No ( )
Cantidad de horas pedagógicas observadas fueron:

1 hora (

) 2 horas ( )

Coordinación tutoría

Tutor/a

Subdirección
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ANEXO 6
ACTA DE DENUNCIA VIOLENCIA EJERCIDA POR PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONTRA
LOS ESTUDIANTES

ACTA Nº………………
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DIRECTOR
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

NÚMERO TELEFÓNICO
PLATAFORMA EDUSOFTNET
VIDEOCONFERENCIA

NOMBRE DEL
PADRE/MADRE/APODERADO DEL
ESTUDIANTE
DNI
DOMICILIO
ESTUDIANTE AGRAVIADO
FECHA

INFORME RECOGIDO DEL ESTUDIANTE
INFORME RECOGIDO DEL PADRE DE FAMILIA
EVIDENCIAS (1)

ACCIONES QUE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IMPLEMENTARÁ

Siendo las………..horas del día señalado , se suscribe el presente documento, luego de leído y con la
conformidad del padre/madre/apoderado del estudiante afectado, se firma el acta.

Firma y sello del Director de la I.E
1. Ejemplo: denuncia policial, pantallazos de conversaciones, fotografías, informes médicos o
psicológicos, etc. Cabe señalar que éstos no son obligatorios para tramitar la denuncia, debido a que la
DRE o UGEL competente está obligada a investigar los hechos de oficio.
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ANEXO 7
ACTA DE REGISTRO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR O DE OTRO ADULTO

ACTA Nº………………
GREA
UGEL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
FECHA
DATOS DE LA PERSONA INFORMANTE
Nombres y apellidos
Relación con el estudiante
agredido
DATOS DEL ESTUDIANTE AGREDIDO
Nombres y apellidos
Año y sección
El agresor vive con el agredido
SÍ ( )
NO ( )
Relación con el agresor:
Padre/Madre ( )
Padrastro/Madrastra ( )
Abuelo/a ( )
Tío/a
( )
Cuñado/a
( )
Hermano/a ( )
Otro
( )
TIPO DE VIOLENCIA
Física
( )
Psicológica
( )
Sexual ( )
ACCIONES A DESARROLLAR POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1.- Denunciar el caso en la comisaría o Fiscalía

(

)

2.- Coordinar con el CEM para el apoyo a la víctima

(

)
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ANEXO 8
ACTA DE REGISTRO DE VIOLENCIA ENTRE ESCOLARES

ACTA Nº………………
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DIRECTOR
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

NÚMERO TELEFÓNICO
PLATAFORMA EDUSOFTNET
VIDEOCONFERENCIA

NOMBRE DEL
PADRE/MADRE/APODERADO DEL
ESTUDIANTE AGREDIDO
DNI
DOMICILIO
ESTUDIANTE AGRAVIADO
Año y sección
PRESUNTO AGRESOR
Año y sección
FECHA

INFORME RECOGIDO DEL ESTUDIANTE
INFORME RECOGIDO DEL PADRE DE FAMILIA
ACCIONES TOMADAS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Reportar el caso en el portal del SíseVe
Coordinación con la tutora o tutor del aula para el seguimiento del caso.
Comunicación a los padres de familia o apoderados del estudiante presunto agresor.
Seguimiento a los acuerdos generados.
Derivación a los servicios especializados en caso se requiera.

Firma del responsable de convivencia escolar
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ANEXO 9
ACTA DE DERIVACIÓN – REPORTE DEL SISEVE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DIRECTOR
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

D.N.I
NÚMERO TELEFÓNICO
PLATAFORMA EDUSOFTNET
VIDEOCONFERENCIA

NOMBRE DEL
PADRE/MADRE/APODERADO DEL
ESTUDIANTE AGREDIDO
DNI
DOMICILIO
ESTUDIANTE AGRAVIADO
Año y sección
PRESUNTO AGRESOR
Año y sección
FECHA
INFORME RECOGIDO DEL ESTUDIANTE
INFORME RECOGIDO DEL PADRE DE FAMILIA
CASO REPORTADO DE
Violencia psicológica o física sin lesiones entre estudiantes.
Violencia física con lesiones y/o armas o violencia sexual entre estudiantes.
Violencia psicológica de parte del personal de la IE contra las y los estudiantes.
Violencia física de parte del personal de la IE contra las y los estudiantes.
Violencia sexual de parte del personal de la IE contra las y los estudiantes.
ACCIONES TOMADAS POR LA INSTITUCION EDUCATIVA: derivación en beneficio del estudiante
agredido y/o agresor, a los servicios especializados de:
Dpto. de psicología
Comisaría o Fiscalía.
Centro de salud
Centro Emergencia Mujer
Otros

Firma y sello del Director de la I.E
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ANEXO 10
DECLARACIÓN JURADA DE COORDINACIÓN CON
LA TUTORA O EL TUTOR DE AULA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DIRECTOR
TUTOR/A
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

D.N.I.
D.N.I.
NÚMERO TELEFÓNICO
PLATAFORMA EDUSOFTNET
VIDEOCONFERENCIA

NOMBRE DEL
PADRE/MADRE/APODERADO DEL
ESTUDIANTE AGREDIDO
D.N.I.
DOMICILIO
ESTUDIANTE AGRAVIADO
Año y sección
PRESUNTO AGRESOR
Año y sección
FECHA
ACCIONES TOMADAS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA :
La continuidad educativa de los estudiantes involucrados en el hecho de violencia.
El cese de la violencia
Observación de conductas inadecuadas
Mejora de la convivencia entre los estudiantes
Rendimiento académico

Asimismo, se deja constancia que el tutor/a informará el desarrollo de las acciones de seguimiento
mencionadas.

Firma y sello del Director de la I.E
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ANEXO 11
ACTA DE SEGUIMIENTO DE CASO DE VIOLENCIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DIRECTOR
TUTOR
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

D.N.I.
D.N.I.
NÚMERO TELEFÓNICO
PLATAFORMA EDUSOFTNET
VIDEOCONFERENCIA

NOMBRE DEL
PADRE/MADRE/APODERADO DEL
ESTUDIANTE AGREDIDO
D.N.I.
DOMICILIO
ESTUDIANTE AGRAVIADO
Año y sección
PRESUNTO AGRESOR
Año y sección
FECHA
ACCIONES TOMADAS POR LA INSTITUCION EDUCATIVA :
Actividades relacionadas a la prevención de la violencia
Seguimiento de la continuidad educativa de los estudiantes involucrados
Seguimiento al cese de la violencia
Observación de conductas inadecuadas de los estudiantes involucrados
Seguimiento a la mejora de la convivencia entre los estudiantes
Seguimiento al rendimiento académico de los estudiantes involucrados

Se adjunta a la declaración jurada el informe con el sustento del desarrollo de las actividades
mencionadas.

Firma y sello del tutor/a
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ANEXO 12
ACTA DE CIERRE – REPORTE DE SISEVE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DIRECTOR
TUTOR
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

D.N.I.
D.N.I.
NÚMERO TELEFÓNICO
PLATAFORMA EDUSOFTNET
VIDEOCONFERENCIA

NOMBRE DEL
PADRE/MADRE/APODERADO DEL
ESTUDIANTE AGREDIDO
D.N.I.
DOMICILIO
ESTUDIANTE AGRAVIADO
Año y sección
PRESUNTO AGRESOR
Año y sección
FECHA
SE INFORMÓ LO SIGUIENTE:
Que el hecho de violencia ha cesado
Que hay continuidad en el servicio educativo del estudiante
Se ha brindado soporte a través de la tutoría
Se ha realizado el acompañamiento psicológico

Firma y sello del Director de la I.E
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ANEXO 13
ACUERDOS DE CONVIVENCIA
1.

Participo con entusiasmo de los momentos de oración y celebración Eucarística.

2.

Cuido mi presentación personal.

3.

Me expreso con respeto ante mis educadores y compañeros.

4.

Mantengo el orden y limpieza del salón y cuido el mobiliario permanentemente.

5.

Me dedico con responsabilidad a la ejecución de mis deberes para ser puntual en el colegio y
en casa.

6.

Respeto los horarios de estudio y recreación.

7.

Acato las normas de disciplina del Colegio y las cumplo gustosamente.

8.

Utilizo un lenguaje adecuado y pertinente.

9.

Respeto la propiedad ajena y protejo la imagen del Colegio.

10.

Valoro el esfuerzo de los demás fomentando un clima de apoyo y solidaridad
constantemente.

67

«Nos mueve la esperanza: “QUIERO HACER NUEVAS TODAS LAS COSAS”» (Ap. 21, 5)
Aguinaldo Salesiano 2021

ANEXO 14
NORMAS DE TRABAJO EN LA VIDEOCONFERENCIA
1. Conectarse de manera puntual a la sesión.
2. Enviar los productos (o evidencias) a la plataforma de gestión educativa EDUSOFTNET.
3. Tener activa la videocámara durante el desarrollo de cada una de las clases virtuales.
4. Usar el chat únicamente cuando el docente lo solicite y escribir en el mismo de forma
adecuada.
5. Tratar con respeto a sus compañeros y al docente, usando el chat de manera pertinente
con un lenguaje adecuado.
6. Evitar el uso de distractores como celular, juegos en línea, revisión y envío de mensajes en
redes sociales, etc. durante la sesión de aprendizaje virtual.
7. Mantener el micrófono apagado durante la sesión de aprendizaje virtual y solo encenderlos
cuando lo requiera el docente.
8. Evitar ingerir alimentos en el desarrollo de la clase virtual.
9. Evitar hacer inscripciones en la pantalla compartida para actividades ajenas a la sesión de
aprendizaje.
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