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PLAN DE RECUPERACIÓN DE CLASES 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1  DRE   :  LORETO 

1.2. UGEL   :  MAYNAS 

1.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :    NUESTRA SEÑORA DE LORETO  

1.4.  DIRECTORA  :       Lic. Isabel v. Sáenz de Mora.  

1.5.  SUBDIRECTORA  : Prof. Estela Iris Mori Luca               

1.6. Dirección   : Samanez Ocampo 443  

1.7. Teléfono de contacto :  065 234002 

1.8. Correo electrónico  : escuela_nsl@outlook.com 

1.9.Duracion    : De marzo a diciembre 2020.    

II. BASE LEGAL  

2.1. Ley General de Educación Nª 28044 
2.2. Ley Nª 26549, Ley de los Centros Educativos Privados  
2.3. Decreto Supremo Nª 009-2006- ED, que aprueba el Reglamento de Instituciones Educativas 
Privadas de Educación Básica y Técnico Productiva.  
2.4. Resolución Ministerial Nª 281-2016 – MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de la 
Educación Básica Regular.  
2.5. Resolución Ministerial Nª 629-2016- MINEDU, que aprueba el Programa Curricular de 
Educación Inicial, primaria y secundaria  
2.6. Resolución Ministerial Nª 159-2017 – MINEDU que modifica el Currículo Nacional de la 
Educación Básica  
2.7. Resolución Vice Ministerial Nª 220-2019 que aprueba las Orientaciones para el Desarrollo del 
Año Escolar 2020 en las instituciones educativas y Programas Educativos de la Educación 
Básica.  
2.8. Resolución Vice Ministerial Nª 079-2020 – MINEDU que Aprueba la Norma Técnica 
denominada “Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2020 en las Instituciones 
Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica” aprobada por la Resolución Vice 
Ministerial Nª 220-2019.  
2.9. Decreto Supremo Nª 044-2020 –PCM del 15 de marzo de 2020 “Decenio de la Igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres” “Año de la Universalización de la Salud”  
2.10.  Resolución Ministerial Nº 160 – 2020 MINEDU que dispone el inicio del año escolar a través 
de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa” a partir del 6 de abril de 
2020 y aprueban otras disposiciones.  
2.11. Resolución Viceministerial Nº 090-2020-MINEDU Disposiciones para la prestación del 
servicio de educación básica a cargo de instituciones educativas de gestión privada, en el marco 
de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID - 19  
2.12. Resolución Viceministerial Nº 093-2020-MINEDU aprueba el documento normativo 
denominado “Orientaciones Pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante 
el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID – 19.      
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III.- FUNDAMENTACIÓN 

Ante la difícil situación que afronta nuestra región, país y el mundo por la pandemia del 

CORONAVIRUS, se han implementado diversas medidas para la prevención y propagación del 

mismo en nuestro territorio nacional, incluyendo medidas para el trabajo a distancia, las mismas 

que son autorizadas por el Ministerio de Educación. Nadie estuvo preparado para esta situación, 

dando un gran cambio a nuestro trabajo, teniendo que adaptarnos y buscar alternativas para 

brindar el servicio educativo a nuestros estudiantes, así mismo el esfuerzo es aún mayor, no solo 

para los docentes sino los padres de familia, que son ahora más que nunca nuestro gran apoyo. 

Nuestra I.E desde el primer día de suspensión presencial ha venido desarrollando trabajos a 

distancia de manera gradual, teniendo siempre como directriz las normas emitidas por el MINED. 

Se ha realizado la reprogramación curricular del Servicio educativo durante el 2020 hasta el 22 de 

diciembre, en el Marco de implementación del Currículo Nacional de Educación Básica y en el 

Contexto de la Emergencia Sanitaria. 

Los docentes han adecuado y reorganizado la planificación inicial, teniendo en cuenta el bienestar 

de los estudiantes. En la evaluación se dará prioridad a la evaluación formativa, priorizando 

nuestros esfuerzos en retroalimentar con respecto a sus logros y dificultades a los estudiantes 

siempre y cuando esto sea posible. 

Las actividades pedagógicas responden al enfoque por competencias, el desarrollo de las mismas 

permite identificar con claridad los conocimientos, capacidades y actitudes que los estudiantes se 

van empoderando para aplicarlos en su vida. 

 

IV.- OBJETIVO GENERAL: 

Organizar y ejecutar acciones para la reprogramación curricular del servicio educativo durante el 

año 2020, que generen la continuidad de los aprendizajes programados en la modalidad a 

distancia. “Aprendo desde casa NSL” 

 

V.- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

5.1 Dosificar las actividades programadas en función de nuestra reprogramación curricular, 

teniendo en cuenta las características de nuestros estudiantes y los tiempos que destinaran para 

el desarrollo de las mismas. 

5.2 Dar a conocer a los padres de familia el plan de trabajo a distancia elaborados por los grados 

respectivos, enfatizando el seguimiento oportuno. 

5.3 Monitorear el cumplimiento del plan enviado, elaborando informes de seguimiento y realizando 

la retroalimentación correspondiente. 

 

VI. MODALIDAD EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

La Educación a Distancia es definida como una modalidad del Sistema Educativo caracterizada 

por la interacción simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo y facilitado por 

medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. Es aplicable a todas las etapas del 

Sistema Educativo, de acuerdo con la normatividad en la materia. Esta modalidad tiene como 

objetivo complementar, reforzar o reemplazar la educación presencial atendiendo las necesidades 



y requerimientos de las personas; contribuyendo a ampliar la cobertura y las oportunidades de 

aprendizaje. (Ley General de Educación Nº 28044  Art.27) 

VII.  ESTRATEGIAS A UTILIZARSE 

7.1 Calendarización reprogramada 

7.2 Plan de trabajo a distancia, que incluye las actividades a desarrollar de acuerdo al ciclo y 

grado, en base a la  calendarización reprogramada, continuando así con el trabajo escolar ya 

iniciado realizado.. 

7.3 El plan de trabajo a distancia se le dará a conocer por unidad para un mejor desarrollo y 

control. 

7.4 Las evidencias de aprendizaje por parte de los estudiantes son enviadas a través de 

plataforma. y /o correo electrónico o WhatsApp de los docentes, en caso se presentara alguna 

dificultad siguiendo las fechas establecidas en los planes a distancia enviados a los padres de 

familia, siendo sujetas a flexibilidad en la entrega, dependiendo de la justificación que se 

recibiera la tutor(a) o al docente de área.   

7.5 La apertura y acceso a  la plataforma de Pilares. 

 

CALENDARIZACION DEL AÑO ACADEMICO 2020 II 

INICIO DE CLASES 02-03-2020 

I BIMESTRE:   02/03 AL 29/05 

I     UNIDAD:  02 MARZO   AL   30 DE ABRIL    (9 SEMANAS) 

II    UNIDAD:   04 MAYO     AL   29 DE MAYO    (4 SEMANAS) 

ENTREGA DE LIBRETAS VIERNES 5 DE JUNIO 

 

II BIMESTRE:   01/06 AL 07/08 

III  UNIDAD: 01 JUNIO   AL     03 DE JULIO    (5 SEMANAS) 

IV  UNIDAD: 06 JULIO   AL     07 DE AGOSTO    (5 SEMANAS) 

ENTREGA DE LIBRETAS VIERNES 14 AGOSTO  

 

 

III BIMESTRE: 10/08  AL 16/10 

V  UNIDAD:  10 AGOSTO        AL    11 DE SETIEMBRE   (5 SEMANAS) 

VI  UNIDAD: 14 SETIEMBRE   AL     16 DE OCTUBRE   (5 SEMANAS) 

ENTREGA DE LIBRETAS VIERNES 23 OCTUBRE 

 

IV BIMESTRE:  19/10  AL  23/12. 

VII UNIDAD:  19 OCTUBRE     AL    20 DE NOVIEMBRE  (5 SEMANAS) 

VIII  UNIDAD:  23 NOVIEMBRE AL   23 DE DICIEMBRE   (5 SEMANAS) 

 

 

CLAUSURA 30 DE DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

 



HORARIOS: 

PRIMER Y SEGUNDO GRADO 

 

TERCERO A SEXTO GRADO 

 

Nota. De presentarse alguna dificultad en el horario debido  a saturaciones en la red, podrá 

coordinarse con la docente, en todo momento se le brindara apoyo. 

 

HORARIOS DE ATENCION: 

Se les da a conocer la relación de las docentes y personal directivo para cualquier consulta o 

comunicación: 

Las docentes atienden a los padres de manera constante. 

GRADO Y SECCION  
       NOMBRES Y APELLIDOS 

 
TELEFONO 

1°  A SEMIRA SARMIENTO SIFUENTES 998715050 

1°  B HILMER MEZA VÁSQUEZ 928834525 

1°  C BRIGIDA JULIANA GUERRA PEÑA 961925081 

2°  A ANA INÉS ROJAS PADILLA 954378285 

2°  B BLANCA EDITH ZAVALETA KAHN 965772916 

2°  C INÉS MARGARITA VÁSQUEZ MOREY 955773359 

2°   D MARIA DEL PILAR ARÉVALO RUIZ 958662844 

3°   A JUANA SUSANA MEZA PINDO 990546499 

3°   B EVI LUZ RIOS BOULLOSSA 965640683 

3°   C ROCIO GIOVANNA SARAVIA VASQUEZ 951960336 

4°   A ROSANA PIÑA ZUMBA 947035869 

4°   B NILDA SARITA MASLUCÁN GÓNGORA 952934878 

4°   C MIRYAM DE LOS ÁNGELES BENAVIDES SANTILLANA 980464436 

4°   D NELLY ROCÍO PUYÓ VÁSQUEZ 951976925 

5°   A MADELEYNE GONZALES ZUMAETA 917563806 

5°   B GUADALUPE IVETTE RIVERA MARTINEZ 947549158 

5°   C BELLA MELODIA GARAY GARCIA 959043492 

HORA LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 A 9:15  
MATEMATICA 

 
PERSONAL 

SOCIAL 
 

 
COMUNICACIÓN 

 

 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
 

 
ARTE 

 

9:15 A 10:00   
ED. FÍSICA 

 

 
 

 
RELIGIÓN 

 
INGLÉS 

HORA LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 A 9:15  
MATEMATICA 

    
COMUNICACIÓN 
   

 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

 
PERSONAL 
SOCIAL 

 
RELIGIÓN 

9:15 A 10:00 EDUCACIÓN 
ARTISTICA 
 

 
ED. FÍSICA 

      
INGLÉS 

 
MATEMÁTICA 

 
COMUNICACIÓN 



5°   D LINLEY MARGOTH RUIZ INUMA 922544999 

6°   A ERIKA KARINA RAMIREZ AREVALO  920071209 

6°   B JUDITH PANDURO MORI 980376093 

6°   C MARGARITA KATTIA PINO SOLSOL 980337727 

INGLÉS DAYLE ELENA RENGIFO DÁVILA 965852530 

INGLÉS PATRICIA SAAVEDRA PEZO  998622943 

ED. FÍSICA NANCY DIAZ GONZALES 965948570 

ED. FÍSICA MARCO ANTONIO ROSALES NORIEGA 931596982 

 

 

HORARIO DE ATENCIÓN  EQUIPO DIRECTIVO  

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DÍA HORA- DÍA DÍA HORA- TARDE 
 

TELÉFONO 

ISABEL VICTORIA SAENZ DE 
MORA 

DIRECTORA MARTES 09:00 – 11:00 JUEVES 4:00 – 5:00 990859254 

ESTELA IRIS MORI LUCA SUBDIRECTORA MARTES 09:00 – 11:00 JUEVES 4:00 – 5:00 996845240 

NORMA IRENE ECHEVARRIA 
VALCARCEL 

ADMINISTRADORA LUNES 10:00 – 12:00 MIÉRCOLES 4:00 – 5:00 995102162 

DANITH RENGIFO SHAPAIAM  PSICOLOGA LUNES 10:00 – 12:00 MIÉRCOLES 4:00 – 5:00 994801559 

 

VIII. ESTRATEGIAS DEL TRABAJO DOCENTE  

Nuestro servicio educativo de modalidad a distancia se reajustará: 

8.1.- Los trabajos serán enviados a través de herramientas como: plataforma SIEWEB, ZOOM, , 

correos electrónicos, clases grabadas o enviados por WhatsApp a los grupos de sección, asi 

mismo utilizaremos la plataforma de Pilares próximamente..   

8.2.- Las evidencias de aprendizaje por parte de los estudiantes son enviadas a través de 

plataforma y /o correo electrónico o WhatsApp de los docentes creados únicamente para aspectos 

relacionados al aprendizaje de los estudiantes, en caso se presentara alguna dificultad en la 

forma siguiendo las fechas establecidas de los planes a distancia enviados a los padres de 

familia, son sujetas a flexibilidad en la entrega, dependiendo de la justificación que se recibiera el 

tutor(a) de aula  

8.3.-Los docentes realizaran el reporte del seguimiento para la retroalimentación de los 

estudiantes, a través de la modalidad virtual. 

8.4.- El monitoreo y acompañamiento de todo el trabajo virtual a los docentes está a cargo de la 

subdirectora  la misma que a su vez informa a la Dirección de la IE para tomar acuerdos 

consensuados. Semanalmente el docente reporta a la subdirectora el trabajo realizado, asi como 

las evidencias del mismo (mensajes, correos, capturas de pantalla) los cuales son utilizados para 

el informe a Dirección.    

APOYO SOCIOEMOCIONAL: 

Ante el aislamiento domiciliario, el confinamiento puede generar estrés psicológico, aún mayor si 
se convive con niños o personas con alto nivel de riesgo de complicaciones, tales como adultos 
mayores, menores de edad, con enfermedades crónicas, con una persona enferma con posible o 
diagnosticado caso de coronavirus 19 (COVID 19),  pues es una situación crítica y desesperante.   
El Área de Psicología tiene como principal función la Atención Psicológica a los estudiantes, 
padres de familia y el apoyo a la comunidad educativa, promoviendo el bienestar de los mismos.    



Para ello contamos con el apoyo de la Psicóloga Danith Rengifo Shapiama, quien brindara apoyo 
socioemocional, previa coordinación con la tutora de cada sección. 

IX. EVALUACIÓN FORMATIVA 

La evaluación se realiza teniendo como centro de este proceso al estudiante, buscando en todo 

momento desarrollar la autoestima, valorar sus esfuerzos, hacerlos sentirse seguros de si 

mismos, y motivarlo a seguir aprendiendo.  

Es finalidad de la evaluación contribuir al desarrollo de las competencias de los estudiantes y, 

como fin último, a los aprendizajes del Perfil de Egreso de la Educación Básica, las competencias 

planteadas para el grado serán abordadas y evaluadas a lo largo del periodo lectivo, es un 

proceso permanente y sistemático a través del cual se recopila y analiza información para conocer 

y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las 

competencias; sobre esta base, los docentes tomarán decisiones de manera oportuna y 

pertinente para la mejora continua de los procesos de aprendizaje y de enseñanza. El enfoque 

utilizado para la evaluación de competencias es siempre formativo, con la finalidad de  

retroalimentar al estudiante para que reflexione sobre su proceso de aprendizaje, reconozca sus 

fortalezas, dificultades y necesidades y, en consecuencia, gestione su aprendizaje de manera 

autónoma, para poder enfrentar una situación o un problema en un contexto determinado.  

De acuerdo con el enfoque formativo de evaluación, se realizará el Informe de progreso de las 

competencias, al término de cada bimestre, los docentes realizarán el registro con la secuencia de 

cumplimiento de las actividades, reportándose a los padres de familia sobre el cumplimiento o 

incumplimiento de lo planificado.   

OBSERVACIONES: 

Cabe mencionar que el presente plan podría presentar ciertas actualizaciones, por la flexibilidad 

de la currícula de acuerdo a las necesidades que se presentan y las  nuevas disposiciones que se 

emitan.  

Iquitos 06 de mayo 2020 

 

Atentamente 

Lic. Isabel Victoria Sáenz de Mora 

Directora 

 

 

 


