
Plan Anual de Trabajo 



OBJETIVO:  busca que nuestros alumnos 
desarrollen sus potencialidades y habilidades 
para que tomen conciencia del rol que le toca 
desempeñar y de cómo pueden ayudar a 
cambiar y mejorar su entorno.  

UTILIZA:  Pedagogía Centrada en el alumno.   
Él es el centro de atención para desarrollar sus  
potencialidades individuales, sus necesidades y 
el perfil al que queremos llegar. 

FINALIDAD: Desarrolle  procedimientos 
autónomos de pensamiento. Se entiende 
como un proceso permanente en el que el 
alumno va descubriendo, elaborando, 
reinventando y haciendo suyo el conocimiento. 



• Autonomía, autoestima-
autorrealización 

• Tenacidad- resiliencia,  
• Solidaridad, trabajo colaborativo 

con sensibilidad social  
• conciencia ecológica 
• Respeto - tolerancia,  
• Juicio crítico,  
• Creatividad,  
• Emprendimiento 





Somos una institución inclusiva que desea formar 
personas autónomas, tenaces, resilientes, con 
alta autoestima, solidarios con sensibilidad social 
y conciencia ecológica, que conocen y respetan sus 
derechos y los de los demás, con capacidad 
académica para resolver problemas y 
sobreponerse al medio adverso.  
Además, serán tenaces para asumir con firmeza y 
convicción sus valores éticos y morales. Serán 
creativos para plantear soluciones a los problemas 
y enfrentar con éxito los retos de esta sociedad les 
plantea, logrando cambios que permitan mejorar 
la calidad de vida de su entorno.  



El Universo de Cesar Vallejo es una Institución con vocación 
social, cuya gestión pedagógica está centrada en el alumno, 
en la satisfacción de sus principales necesidades.  
 

Se prioriza el desarrollo de la autoestima,  el respeto, la 
tolerancia, el juicio crítico, la creatividad, la 
autorrealización y el emprendimiento.  
 

Está  constituida por docentes  comprometidos con sus 
alumnos, empáticos, entusiastas, dispuestos a trabajar en 
equipo, para ofrecer ambientes amables de confianza, 
libertad y diversión, que permitan desarrollar el potencial del 
alumno.  Nuestras herramientas son la tecnología, el arte y a 
diversión 
 

Se involucra a los padres para que contribuyan a dar a 
nuestros alumnos las capacidades que les permitan tomar 
decisiones en cualquier área, logrando mejores condiciones 
de vida. 



Paso 1: 
Actualizamos 
el diagnóstico 

FODA 

Paso 2: 
Reajustamos los 
objetivos y metas: 
(Perfiles, … 

Paso 3: 
Replanteamos la 
planificación de actividades 

• METAS -INDICADORES DE 
LOGROS % FÁCILES DE 
ENTENDER. 



• Propiciar la solidaridad, 
cooperación,  el 
potencial de cada 
alumno. 
 

• Estimular el dialogo la 
discusión. 

 
Este compromiso pasa por 
los educadores, su propio 
aprendizaje, su voluntad, 
capacidad y posibilidad 

para cambiar y cambiarse 
a si mismos.  



Con la participación de los padres  

s * 

s * 

s * 

Mayor posibilidad de acción, si se trabaja 

de manera articulada el mayor beneficiado 

serán nuestros alumnos 

Prevenir conflictos, porque conociendo las 

metas de la institución, deberán ser 

corresponsables en su consecución. 

 fortalece A LA INSTITUCIÓN, porque se 

generan vínculos de confianza y empatía. 



¿Qué se gana con la participación?  

Consolida una gestión más 

eficiente y cooperativa con 

la participación de los 

docentes y alumnos en la 

toma de decisiones. 

Ser reconocidos como 

profesionales que escuchan 

y aportan alternativas de 

solución, continúan 

aprendiendo. 

Le permite saber que demandar 

a través de las instancias 

preparadas para ellos. Apoyan 

las actividades beneficiando a  

sus hijos. 

Aprende a ser autónomo, 

a ejercer ciudadanía. Se 

compromete en acciones 

de solución de los 

problemas que se 

identifican en la Escuela. 

Se fortalece, resuelve en 

forma conjunta sus 

limitaciones y fortalece los 

aprendizajes de su alumnos y 

docentes. 

¿Qué gana el directivo? ¿Qué gana el estudiante? 

¿Qué ganan los docentes  y 
Área psicopedagógica? 

¿Qué ganan los padres de familia? 

¿Qué gana la escuela? 



PROYECTOS TRANSVERSALES 

En las que se a demostrado su 
utilidad e importancia 

Cuya ejecución será 
monitoreada y verificada 
por los responsables y 
docentes 

BIENVENIDA 
ANIVERSARIO-DIA MADRE 
CIMARTEC 
FERIA REGIONAL 
CONCEJO ESCOLAR 
JUEGOS FLORALES Y DEPORTIVOS 
VALORANDO LO NUESTRO 



ÁREAS 

COMUNICACION

LECTURA-ARTE

L. MATEMÁTICAS  

CC.SS. Y ciudadaniaP. Social

Psicología

OBE

COMPUTACIÓN

DANZA-ARTE

ED. FISICA - PSICOMOTRICIDAD

Form. Ciudad.-Cívica

P-F y RR.HH.

Danza-arte

CIENCIAS INTEGRADAS - CTA

Biologia-Zoología

Anatomía-botánica

Quimica

Fisica

Historia-Geog. Econ.

Literatura

Inglés

Taller-arte-EMPRENDIMIENTO

Matematica Ludica/pratica



CALENDARIZACIÓN 



CALENDARIZACIÓN 



REALIZARÁ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Reajustar o reformular las 
actividades o, incluso, las metas,  • ENCUESTA A LOS ALUMNOS 

• REUNIONES SEMANALES DE 
EVALUACIÓN 

• EVALUACIÓN DOCENTE 
• EVALUACIÓN FORMATIVA 
• EVALUACIÓN PADRES DE 

FAMILIA 

 

Al final del año se tendrá que 
evaluar los resultados para saber 
qué prácticas se podrán replicar y 
cuáles deberán cambiar. 

 



INDICADORES DE EVALUACIÓN 

COMUNICACION

LECTURA-ARTE

L. MATEMÁTICAS  

CC.SS. Y ciudadaniaP. Social

Psicología

OBE

COMPUTACIÓN

DANZA-ARTE

ED. FISICA - PSICOMOTRICIDAD

Form. Ciudad.-Cívica

P-F y RR.HH.

Danza-arte

CIENCIAS INTEGRADAS - CTA

Biologia-Zoología

Anatomía-botánica

Quimica

Fisica

Historia-Geog. Econ.

Literatura

Inglés

Taller-arte-EMPRENDIMIENTO

Matematica Ludica/pratica

• Autonomía, autoestima-
autorrealización 

• Tenacidad- resiliencia,  
• Solidaridad, trabajo colaborativo 

con sensibilidad social  
• conciencia ecológica 
• Respeto - tolerancia,  
• Juicio crítico,  
• Creatividad,  
• Emprendimiento 

• LISTAS DE COTEJO 
• INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
• % LOGROS 



LOGRAR LA siguiente dinámica 

Implementación  

(SEGUIMIENTO) 

Evaluación Planificación  

(CON OBJETIVOS, METAS, 
CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES y 
RESPONSABILIDADES)  

Diagnóstico 

ESCUELA INCLUSIVA QUE 
APRENDE 

COLABORATIVAMENTE DE 
TODOS SUS MIEMBROS 

(DOCENTE-ALUMNOS-
ADMINISTRACIÓN) 

(PARTICIPATIVO) 



Gestión participativa 

GESTIÓN 
PARTICIPATIVA 

CENTRADA EN EL 
ALUMNO 

Diagnóstico 

Planificación 

Implementación 

Seguimiento 



PLANES DE MEJORA 





TRANSPARENCIA  EN LA EVALUACIONES  

PARTICIPACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR  

RESPETO-TOLERANCIA-EMPATIA 


