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PLAN DE RECUPERACIÒN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL 

AÑO ESCOLAR 2020 EN LAS IIEE PRIVADAS DE EBR DE LA 

UGEL 05, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 - UGEL 0 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 DRELM            : LIMA METROPOLITANA 

1.2 UGEL     : 05 

1.3 IEP       : “Enrique Camino Brent” 

1.4 CÓDIGO DE LOCAL:  

1.1  DIRECTOR (A) : Manuel MARTINO FERIA 

1.2 NIVELES           : Inicial – Primaria - Secundaria 

1.3 DIRECCIÒN      : Av Próceres de la Independencia 1571 - SJL 

1.4 TELEFONO  : 01-7173437 

1.5 CORREO  : manuel.martino0910@gmail.com 

1.6 EJECUCIÒN : 
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(*) 

FECHA DE 

INICIO DE 

RECUPERACIÓN 

A DISTANCIA 

INICIAL 60  3 

 

165 
 

 

621 
 

165 4 de mayo 

PRIMARIA 261 12 165 825 165 4 de mayo 
SECUNDARIA 224 12 165 825 165 4 de mayo 

 

(*) La recuperación de los meses de marzo y abril 2020, se detalló en dos Informes a la 

UGEL.05 y con levantamiento de observaciones. 

 

 

 

 



 
 
 

IEP. “ENRIQUE CAMINO BRENT” 
“AÑO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA CAMINISTA”  

 
 

Página 2 de 8 
 

II. MARCO LEGAL 

 

 D.S. N° 008-2020-S.A. que declara la emergencia sanitaria contra 

el COVID-19 

 R.M. N° 084-2020-MINSA que aprueba el documento técnico 

sobre atención y manejo clínico de casos COVID-19 

 D.S. N° 051-2020-PCM que prorroga el Estado de emergencia 

nacional 

 R.V. N°079-2020-MINEDU que actualiza la Norma técnica de 

RVM N° 220-2019-MINEDU 

 R.M. N° 160-2020-MINEDU que dispone la implementación de la 

estrategia “Aprendo en casa”, a partir del 6 de abril 2020.  

 RVM N° 088 – 2020-MINEDU Norma técnica Disposiciones para 

el trabajo remoto de los profesores 

 RVM N° 090 – 2020-MINEDU Norma técnica Disposiciones para 

la prestación del servicio educativo a cargo de instituciones 

privadas. 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

El cierre de escuelas, institutos y universidades por la pandemia del 
Covid-19 está afectando en la actualidad a más de mil millones de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en todo el mundo. Esta medida, como ya 
señaló acertadamente la UNESCO, tendrá unas profundas y duraderas 
consecuencias tanto sociales como económicas. En el plano nacional 
nuestras autoridades han debido tomar drásticas medidas como el 
aislamiento social, el cierre de fronteras, el cierre de negocios, entre otros; 
afectando sustancialmente el circuito económico en nuestro País y sus 
dolorosas consecuencias  
 
En este marco, nuestra Institución ENRIQUE CAMINO BREN, opta por 
hacer frente a la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 y la 
suspensión de clases dispuesta por las autoridades del sector educación 
proponiendo un PLAN PEDAGÓGICO PARA EDUCACIÓN VIRTUAL 
HASTA EL 31 DE JULIO DEL AÑO ESCOLAR 2020 POR EL ESTADO 
DE EMERGENCIA NACIONAL -CORONA VIRUS – UGEL 05 para 
nuestros estudiantes a partir del 4 de mayo hasta el 31 de julio del año en 
curso. Esta fecha es propuesta en el supuesto que las clases presenciales 
se regularicen a partir del segundo semestre escolar 2020. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

Ejecutar un Plan pedagógico para educación virtual como alternativa 

a la suspensión de clases presenciales en el marco del Estado de 

emergencia sanitaria contra el virus COVID-19 

 

4.2 Objetivos específicos 

5. 2. 1. Garantizar la ejecución de horas lectivas planificadas para el 

presente año escolar 2020. 

 

5. 2. 2. Desarrollar actividades pedagógicas significativas mediante la 

modalidad de educación virtual en reemplazo de las actividades 

educativas presenciales suspendidas hasta nuevo aviso, utilizando 

medios y estrategias tecnológicas. 

 

5. 2. 3. Hacer conocer a las autoridades de la UGEL-05, así como 

coordinar e informar a los padres de familia sobre las estrategias a 

implementar durante los días de aislamiento social obligatorio. 

 

5. 2. 4. Supervisar y monitorear el desarrollo y ejecución de la 

programación en la plataforma de aprendizaje seleccionada y otros 

medios tecnológicos a usar. 

 

5. 2. 5. Informar a las entidades correspondientes del sector 

educación, del cual dependemos orgánicamente, el contenido del 

presente “Plan de recuperación de clases”. 

 

V. METAS 

 

5.1 Directivos  03 

5.2 Docentes 26 

5.4 Personal Administrativo 01 

5.5. Estudiantes del nivel Inicial 060 

5.5 estudiantes de nivel primaria 261 

5.6 estudiantes de nivel secundaria 224 

 

 

VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 



Nivel Ciclo Edad/grado 
Descripción de 
las actividades 

propuestas. 

Metas y/o 
logros de 

aprendizaje 
 

Estrategias a utilizar 
para la recuperación 
de los aprendizajes 

(debe incluir el 
acompañamiento y 

monitoreo) 

MEDIO 
PRINCIPAL 

DE ENTREGA Tiempo destinado 
al desarrollo de la 

actividad 
(numeral 5.1.3 de 

la RVM N°090-
2020-MINEDU) 

Evidencia 
de 

aprendizaje 

W
EB

 

TV
 

R
A

D
IO

 

INICIAL II ciclo 
3, 4 años 

-Reuniones virtuales 
de carácter 
informativa con 
estudiantes y padres. 
-Información 
psicoeducativa a 
padres y alumnos. 
-Orientación 
académica y 
emocional a la 
familia. 
-Retroalimentación 
permanente 
-Talleres virtuales 
sobre temas de 
interés actual. 
-Mensajería a través 
de plataforma virtual 
-Asignación de temas, 
actividades, prácticas 
entre otros, a través 
de plataforma virtual 
 
 
  

Se tiene como 
metas:  
-Lograr el Perfil de 
egreso para cada 
ciclo de la EB.  
-Trabajo académico 
y formativo de 
acuerdo a las 
competencias y 
capacidades de cada 
área curricular, 
respetando el grado 
y ciclo de estudios. 
-Alcanzar los 
estándares de 
aprendizaje para 
cada ciclo 
-Saberes cognitivos, 
procedimentales y 
actitudinales de 
acuerdo a los 
enfoques 
transversales 

-Uso de todos los recursos 
tecnológicos posibles: 
WhatsApp, e-mail, video-
conferencia, 
Smartphone, video –
fórum, prácticas a 
distancia, tareas, Tv, radio, 
etc 
-Actualización profesional 
docente de manera 
sistemática en las TIC. 
-Desarrollo de planes de 
aprendizaje para cada 
asignatura y grado.  
 -Uso sistemático de la 
plataforma virtual de 
aprendizaje seleccionada 
para educación virtual.  
- Monitoreo y seguimiento 
sistemático de la actividad 
del estudiante y el tutor 
virtual. 
-Cumplimiento estricto de 
horarios y actividades 
programadas  

SÍ 

  9 a 11 a.m. 

 
 
 
Captura de 

pantalla  

Fotografía 

Videos 

tutoriales 

Video-

conferencia 

on line. 

Uso de la 

Plataforma de 

aprendizaje 

EDMODO.  

WhatsApp, 

5 años 9 a 11 a.m. 

PRIMARIA 

III ciclo 
1° 8. 30 a 11. 30 am 

2° 9 a 11. 30 am 

IV ciclo 
3° 9 am a 2. 45 pm 

4° 8. 30 a 12. 30 am 

V ciclo 
5° 8. 30 a 12. 30 am 

6° 8. 30 a 12. 30 am 

SECUNDARIA 

VI ciclo 
1° 9. 20 am a 1.40pm 

2° 9. 20 am a 1 pm 

VII ciclo 

3° 9. 20 am a 1.40pm 

4° 9. 20 am a 1.40pm 

5° 9. 20 am a 1.40pm 



 

 

VII. METODOLOGÍA 

8.1. Se emplearán las estrategias metodológicas propias de un enfoque por 

competencias, como: pedagogía activa, método vivencial, talleres 

centrados en el estudiante, enfoques transversales, aprendizaje basado 

en problemas, entre otros. 

 

8.2. Del mismo modo, se aplicará estrategias de educación virtual que les 

permitirá estudiar desde la comodidad de su casa, vía conexión a 

internet con el colegio. De esta manera se amplía el margen de 

cobertura, eliminando las barreras de lugar y tiempo, utilizando los 

recursos tecnológicos propios de nuestro siglo y siempre bajo asesoría 

y supervisión de sus docentes, tutores y padres de familia. 

 

8.3. Estrategias metodológicas 

SESIÓN EXPOSITIVA-DIALOGO EN LA PLATAFORMA ZOOM 

Son exposiciones audio-visuales a cargo del docente que buscan 

promover la discusión reflexiva y analítica de cada contenido, para lo 

cual, es requisito fundamental que los estudiantes participen desde sus 

hogares aportando con sus preguntas, dudas, información, aclaraciones, 

etc a partir de la revisión de fichas, lecturas, prácticas y lectura del texto 

para su grado. Se recomendará lectura de documentos y se promoverá 

la investigación, la búsqueda de información, su sistematización y 

análisis, teniendo el docente un rol de facilitador de debates y orientador 

de las conclusiones.  

 

ANALISIS CRITICO DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA 

EDMODO 

Se revisarán los documentos académicos relacionados con el área 

curricular a cargo del docente, estableciendo su importancia, 

aplicabilidad y aportes para la formación integral del educando. 

 

TAREAS COLABORATIVAS 

Se ha previsto un trabajo grupal para ser expuesto virtualmente, donde 

la temática a investigar la dará el docente. Preferentemente, se usará la 

plataforma Zoom o cualquier otro medio tecnológico afín (por ejemplo, 

video on line por WhatsApp). 

 

PORTAFOLIO 

El E-Portafolio es una herramienta para lograr un aprendizaje reflexivo y 

se elaborará a partir de la recopilación de evidencias de aprendizaje 

durante el proceso de educación virtual.  

 

ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (EVA) EN LA PLATAFORMA 

EDMODO. 



 
 
 

IEP. “ENRIQUE CAMINO BRENT” 
“AÑO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA CAMINISTA”  

 
 

Página 1 de 8 
 

En el EVA el participante podrá acceder a información y recursos 

adicionales que los docentes pondrán a disposición de los estudiantes 

para la lectura analítica, así como también para la interacción con sus 

compañeros y con el profesor a través de un foro. 

 

ACTIVIDADES DE CARÁCTER FORMATIVO Y ORIENTACIÓN 

PSICOLÓGICA. 

Para el desarrollo de nuestra labor de educación virtual, se enfatizará en 

las orientaciones de carácter emocional y no tanto en las calificaciones. 

Por tal razón se programarán acciones y actividades virtuales con padres 

y estudiantes como: talleres de orientación vocacional a cargo de aliados 

estratégicos y especialistas, café virtual o diálogo de información 

psicológica para padres, actividades recreativas para la familia como 

ejercicios físicos entre otros. 

De igual manera, aquellas clases o actividades que demanden un alto 

nivel de abstracción (o alto grado de dificultad académica) se deben 

reservar para la etapa presencial dirigidas especialmente a aquellos 

estudiantes de lento aprendizaje ó  n.n.e.e. 

 

8.3.1. EVALUACIÓN FINAL Y DE PROCESO. 

El sistema de evaluación debe promover que el estudiante vaya 

reflexionando y cuestionando los diversos temas y/o actividades 

desarrollados en el proceso de educación virtual. Igualmente se 

ha considerado la autoevaluación como herramienta para 

reconocer el avance en su aprendizaje, aunque sólo tiene un valor 

formativo y no es considerada en la calificación de la asignatura.  

Se calificará con letras de AD, A, B y C. Esta normativa se difundió 

desde el año antepasado como parte de un piloto y para el 2020, 

el Ministerio de Educación dispuso que se aplique en todos los 

centros educativos del país (todos los niveles educativos). 

 

 Se tendrá en cuenta los siguientes calificativos y sus equivalencias en 
términos literales: 

 

 

TIPO PESO PONDERADO 

Asistencia, participación y exposición en las clases 

virtuales 

25% 

Análisis crítico de documentos, cumplimiento de tareas 25% 

Participación en foros, video conferencias u otros 25% 

Presentación de producto final (portafolio de 

evidencias) 

25% 
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ESCALA DE CALIFICACIÓN LITERAL – NIVEL DE LOGRO 

AD (logro destacado) 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 
competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá 
del nivel esperado. 

 
A (logro esperado) 
Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, 
demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 
programado. 

 
B (en proceso) 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 
competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 

 
C (en inicio) 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de 
acuerdo el nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo 
de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS. 

Son los que de acuerdo al Proyecto Curricular Institucional 2020, 

corresponden a las Unidades de aprendizaje para cada área curricular, 

asignatura y ciclo, respectivamente. 

 No perdemos de vista que nuestro trabajo académico y formativo está 

alineado con el Currículo Nacional, al que recurrimos para orientar 

nuestro trabajo en función del perfil del alumno que egresa de Inicial, 

Primaria y Secundaria. La realidad social que estamos viviendo, es 

propicia para tener muy presente los enfoques transversales 

propuestos en el DCEB (enfoque inclusivo, enfoque ambiental, 

orientación al bien común, búsqueda de la excelencia…etc) 

 

ROL DEL DOCENTE. 

Durante los talleres virtuales para la recuperación de horas lectivas el docente 

es el acompañante, tutor y facilitador del aprendizaje de sus alumnos, 

preparando materiales e induciendo a los estudiantes a un feedback permanente 

para evaluar y asegurar las competencias a lograr. 

 

Promoverá el estudio y repaso en casa con la familia a través de medios virtuales 

en especial el uso de la plataforma de aprendizaje EDMODO con la que trabaja 

todo el personal docente de la institución. 
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VIII. MEDIOS Y RECURSOS 

11.1. Humanos 

RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

DIRECTIVOS DOCENTES AUXILIAR PERSONAL DE APOYO 

01 

DIRECTOR 

03 

COORDINADORES: 

-Académica 

-De convivencia 

escolar 

-De tutoría y 

orientación 

Del nivel 

inicial 
NO 

Docentes responsables del manejo de 

la Plataforma virtual de aprendizaje y 

asesoramiento en el uso de las TIC  

Del nivel 

primario 
NO 

Del nivel 

secundario 
NO 

 
 

11.2. Tecnológicos 

Plataforma virtual EDMODO 
Smartphones 
Laptops, tablets, computadoras  
Radio FM, Tv digital, Tv abierta 

 

11.3. Económicos 

 

 Recursos propios de la institución 

IX.          EVALUACIÓN DEL PLAN PEDAGÓGICO 

9.1.1 Informe de cada docente  

9.1.2 Evidencias del trabajo virtual 

9.1.3 Informe final de la Dirección.  

 

 

Las Flores de Lima, 1 de mayo del 2020. 

 

 

MANUEL MARTINO FERIA 

DIRECTOR IEP. “ENRIQUE CAMINO BRENT”. 


