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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS HORAS LECTIVAS PARA EL AÑO  
ESCOLAR 2020 DE LA I.E.P RAYITOS DE CLARIDAD 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

I.1 DRELM  : LIMA METROPOLITANA 

I.2 UGEL     :   06 

I.3 IEP       :  RAYITOS DE CLARIDAD  

I.4 DIRECTORA    :   Beatriz Eugenia Castillo Ochoa 

I.5 DIRECCIÓN        :   Calle Los Canarios 125 Santa Anita  

I.6 TELÉFONO :   3576436 - 981513685 

I.7 CORREO  :   ycahuana8@yahoo.es 

I.8 NIVEL  :   Inicial – Código Modular 1398171 

                                                                

       

II. BASE LEGAL: 

 

• Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. 

• Ley Nº 27665, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de 

pensiones en Centros y Programas Educativos Privados. 

• Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

• Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 

• Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

• Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. 

• Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación. 

• Decreto de Urgencia Nº 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del coronavirus ( covid-19) en el territorio 

nacional. 

• Decreto Supremo Nº 004-98-ED, que aprueba el Reglamento de Infracciones 

y Sanciones para Instituciones Educativas Particulares. 

• Decreto Supremo Nº 009-2006-ED, que aprueba el Reglamento de las Instituciones 

Privadas de Educación Básica y Educación Técnico- Productiva. 

• Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28044, 

Ley General de Educación. 

• Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

Nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención 

y control del COVID-19. 
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• Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

brote del COVID-19. 

• Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, que establece la Prórroga del Estado de 

Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-

PCM. 

• Resolución   Ministerial N º  084-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: 

Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19 (coronavirus), Escenario de 

Transmisión Focalizada. 

• 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. 

• Resolución Viceministerial  Nº 079-2020-MINEDU, que aprueba actualización de 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 Resolución Viceministerial Nº 220-2019-MINEDU. 

• Resolución Viceministerial N° 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 

• Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU 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 

 

III. FINALIDAD 

 

La finalidad del presente plan, es prever los recursos humanos, materiales y logística, 

necesaria para la recuperación de clases, en la I.E “CLARIDAD” de La Molina. 

 

Se ha asumido, el compromiso de ejecutar un plan de recuperación de clases, 

suspendidas por disposición del Ministerio de Educación, en virtud de la pandemia del 

Corona Virus. Por tal motivo, corresponde reestructurar la calendarización del presente 

año escolar 2020, siempre respetando las horas mínimas planificadas, que garanticen la 

educación de nuestros niños. 
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IV. OBJETIVO GENERAL:  

 

• Reprogramar las horas lectivas, del servicio educativo, suspendido del jueves 12 de 

marzo al 01 de abril , para garantizar el logro de aprendizajes y el desarrollo integral de 

los y las estudiantes, quienes son la razón de nuestra labor diaria, en el determinado 

período.  

• Orientar a los estudiantes y sus familias durante la emergencia sanitaria para darle 

c ontenido y sentido a estos días de aislamiento, fortaleciendo valores y actitudes 

vinculadas con la responsabilidad, la solidaridad, el cuidado de uno mismo y de 

los demás, en línea con el desarrollo de competencias que plantea el Currículo 

Nacional y áreas curriculares priorizadas.  

               

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Determinar el número de horas lectivas y los propósitos de aprendizajes, dejados de 

desarrollar y reprogramar. 

• Establecer la modalidad y estrategias de recuperación pedagógicas, de las horas 

lectivas que garanticen el aprendizaje de los niños y niñas, durante este proceso.  

• Involucrar a la familia Institucional, con la finalidad de que contribuyan con el propósito 

fundamental, que es recupera de forma adecuada, las horas efectivas de aprendizaje.   
 

 

V. METAS DE ATENCIÓN:  

 

 

Edad    N° 

Alumnos  

     N° 

Docentes   

3 años  6 1 

4 años  10 1 

5 años 14 1 
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VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

6.1. Identificación de actividades programadas en los días de suspensión 

 

Nivel  

INICIAL  

N° de días de 

suspensión de 

clases* 

N° de horas 

lectivas no 

ejecutadas durante 

la suspensión de 

clases* 

Aprendizajes 

programados para los 

días de suspensión de 

clases 

Modalidad de 

Recuperación 

(a distancia, 

presencial o 

Mixta) 

Descripción de las estrategias a 

utilizar para la recuperación de los 

aprendizajes (Incluir rol docente) 

Ciclo Edad Área 

15 días (12 de 

marzo al 01 de 

abril) 

75 (5 horas diarias) 

Las competencias y los 

desempeños según la 

edad y los enfoques 

trasversales según la 

planificación de la 

unidad didáctica y la 

planificación anual. 

  

 

 

 

A distancia  

 1.Elaboración:  

- fichas didácticas. 

 - Clases audiovisuales 

- Videos y audios   

2. Mantener comunicación constante 

con  la familia de cada estudiante, a 

través de correos electrónicos, 

aplicaciones de mensajería 

(WhatsApp), redes sociales u otros 

medios de comunicación en línea. 

II 

3 
Matemática 

Comunicación 

Personal Social 

Ciencia y 

Ambiente 

Psicomotricidad 

 

90 (6 horas diarias) 4 

90 (6 horas diarias) 5 
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6.2. RECUPERACIÓN DE HORAS LECTIVAS  
 

 

FECHA DÍAS TOMADOS DE: NÚMERO DE DÍAS NÚMERO DE  

HORAS LECTIVAS 

Lunes 11 al viernes 15 de mayo de 2020 
Vacaciones escolares previstas 

para el I Bimestre 

5 – 3 años 25 

5 – 4 y 5 años 30 

Lunes 03 al viernes 07 de agosto de 2020 
Vacaciones escolares de medio 

año 

5 – 3 años 25 

5 – 4 y 5 años 30 

Lunes 12 al viernes 16 de octubre de 2020 
Vacaciones escolares previstas 

para el III Bimestre 

5 – 3 años 25 

5 – 4 y 5 años 30 

TOTAL 
15 – 3 años 75 

15 – 4 y 5 años 90 

 

 

VII.   PLAN DE RECUPERACION 
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PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL - INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL NIVEL EDUCATIVO 

Código 
Modular  1398171 Fecha en la que se comunica 

a los padres de familia el plan 
de recuperación adaptado 
según RVM N° 093-2020-

MINEDU 

1/05/2020 
Ciclo II 

Grado 3,4, y 5 años 

Secciones únicas 

Nro de días que 
no prestaron el 

servicio 
educativo luego 

de la 
declaratoria de 

emergencia 

15 días                           
(del jueves 12 de 

marzo al 01 de abril) 
inicio de clases 

virtuales el 02 de 
abril 

Medio por el cual  se 
comunica el plan de 

recuperación adaptado según  
RVM N° 093 a padres de 
familia (facebook,  página 
web, ,correo electrónico, 

whats app).Adjuntar evidencia 

Comunicado por Whats app 
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Nro. Área 
taller 

Aprendizajes 
afectados durante la 

suspensión de 
clases 

Descripción de las 
actividades 
propuestas 

Metas para alcanzar 
los objetivos y/o 

logros de 
aprendizaje 

Fechas   de  
recuperación 

Descripción de las 
estrategias a utilizar para 

la recuperación de los 
aprendizajes a distancia y 

sus herramientas 
metodológicas 

Acompañamiento y 
monitoreo al 
estudiante 

Evidencias de 
aprendizaje 

Observaciones 

1 PS LA FAMILIA La Familia 
composición de 
mi familia 

nombra sus 
emociones/expresa 
sus emociones y 
opiniones 

11 de mayo Clases virtuales de 
acuerdo al tema y 
dosificado por edades 3,4 
y 5 años                                                            
Hojas de refuerzo de cada 
contenido seleccionado                                                          
Enlaces de la web de 
acuerdo a los temas 
indicados 

Monitoreo los días 
viernes según 
cronograma y 
contenidos a 
reforzar de la 
semana 

Fotos y/o videos de 
acuerdo al tema 
trabajado 

  

M FIGURAS 
GEOMETRICAS  

Figuras básicas, 
clasificación 

agrupa e idéntica 
figuras geométricas 

Recopilación en una 
carpeta de trabajo en 
casa para 
presentarse cada fin 
de mes por los PPFF 

  

PSICO MOTORA FINA Trazos desenvuelve de 
manera autónoma 
con su cuerpo 

Evaluaciones 
mediante video 
llamadas 

  

2 C CARACTERISTICAS 
DE LOS MIEMBROS 
DE LA FAMILIA 

Características de 
la familia 

características de las 
personas, objetos/ 
expresas sus 
sentimientos 

12 de mayo Clases virtuales de 
acuerdo al tema y 
dosificado por edades 3,4 
y 5 años                                                            
Hojas de refuerzo de cada 
contenido seleccionado                                                          
Enlaces de la web de 
acuerdo a los temas 
indicados 

Monitoreo los días 
viernes según 
cronograma y 
contenidos a 
reforzar de la 
semana 

Fotos y/o videos de 
acuerdo al tema 
trabajado 

  

M NUMERO  conjuntos explora colecciones 
de objetos y forma 
conjuntos en base a 
los números 

Recopilación en una 
carpeta de trabajo en 
casa para 
presentarse cada fin 
de mes por los PPFF 

  

PSICO MOTORA GRUESA movimientos 
corporales 

desenvuelve de 
manera autónoma 
con su cuerpo 

Evaluaciones 
mediante video 
llamadas 
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3 PS LA FAMILIA DE 
JESUS 

La familia de 
Jesús 

desarrolla sus ideas, 
construye su 
identidad  como 
persona amada por 
Dios 

13 de mayo Clases virtuales de 
acuerdo al tema y 
dosificado por edades 3,4 
y 5 años                                                            
Hojas de refuerzo de cada 
contenido seleccionado                                                          
Enlaces de la web de 
acuerdo a los temas 
indicados 

Monitoreo los días 
viernes según 
cronograma y 
contenidos a 
reforzar de la 
semana 

Fotos y/o videos de 
acuerdo al tema 
trabajado 

  

M DIMENSIONES nociones de 
dimensión , 
seriación 

representa mediante 
dibujos 

Recopilación en una 
carpeta de trabajo en 
casa para 
presentarse cada fin 
de mes por los PPFF 

  

C COMPRENSION 
LECTORA 

Mi familia establece relación 
causa efecto 

Evaluaciones 
mediante video 
llamadas 

  

4 C DEBERES  Y 
DERECHOS DE LOS 
MIEMBROS DE LA 
FAMILIA 

Mi familia, 
obligaciones y 
responsabilidades 

nombra sus 
emociones/expresa 
sus emociones y 
opiniones, construye 
su identidad 

14 de mayo Clases virtuales de 
acuerdo al tema y 
dosificado por edades 3,4 
y 5 años                                                            
Hojas de refuerzo de cada 
contenido seleccionado                                                          
Enlaces de la web de 
acuerdo a los temas 
indicados 

Monitoreo los días 
viernes según 
cronograma y 
contenidos a 
reforzar de la 
semana 

Fotos y/o videos de 
acuerdo al tema 
trabajado 

  

M NUMERO  conjuntos explora colecciones 
de objetos y forma 
conjuntos en base a 
los números 

Recopilación en una 
carpeta de trabajo en 
casa para 
presentarse cada fin 
de mes por los PPFF 

  

C ESCRITURA 
SILABICA 

Vocales  explora y reconoce 
en objetos de su 
entorno 

Evaluaciones 
mediante video 
llamadas 

  

5 PS MI HOGAR MI CASA Mi casa, partes de 
la casa y mi 
familia 

desarrolla sus ideas, 
convive  y participa 

15 de mayo Clases virtuales de 
acuerdo al tema y 
dosificado por edades 3,4 

Monitoreo los días 
viernes según 
cronograma y 

Fotos y/o videos de 
acuerdo al tema 
trabajado 
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M NUMERO  nociones de 
dimensión , 
correspondencia 

representa mediante 
dibujos 

y 5 años                                                            
Hojas de refuerzo de cada 
contenido seleccionado                                                          
Enlaces de la web de 
acuerdo a los temas 
indicados 

contenidos a 
reforzar de la 
semana 

Recopilación en una 
carpeta de trabajo en 
casa para 
presentarse cada fin 
de mes por los PPFF 

  

PSICO MOTORA FINA coloreado desenvuelve de 
manera autónoma 
con su cuerpo 

Evaluaciones 
mediante video 
llamadas 

  

 

6 CT LOS ANIMALES 
DOMESTICOS 

domésticos y que 
podamos 
domesticar, 
características 

problematiza 
situaciones, hace 
pregunta, indaga, 
sobre lo que 
acontece en su 
medio (animales) 

03 de agosto Clases virtuales de 
acuerdo al tema y 
dosificado por edades 3,4 
y 5 años                                                            
Hojas de refuerzo de cada 
contenido seleccionado                                                          
Enlaces de la web de 
acuerdo a los temas 
indicados 

Monitoreo los días 
viernes según 
cronograma y 
contenidos a 
reforzar de la 
semana 

Fotos y/o videos de 
acuerdo al tema 
trabajado 

  

M SECUENCIA DE 
COLOR 

secuencia con 
colores primarios 
y secundarios 

resuelve problemas 
de cantidades, 
representa mediante 
dibujos 

Recopilación en una 
carpeta de trabajo en 
casa para presentarse 
cada fin de mes por 
los PPFF 

  

PSICO DESPLAZAMIENTOS  Desplazamientos 
por el espacio 
usando croquis 

desenvuelve de 
manera autónoma 
con su cuerpo 

Evaluaciones 
mediante video 
llamadas 

  

7 CT ANIMALES DE LA 
GRANJA 

características, 
beneficios, 
cuidados 

problematiza 
situaciones, hace 
pregunta, indaga, 
sobre lo que 
acontece en su 
medio (animales) 

04 de agosto Clases virtuales de 
acuerdo al tema y 
dosificado por edades 3,4 
y 5 años                                                            
Hojas de refuerzo de cada 
contenido seleccionado                                                          

Monitoreo los días 
viernes según 
cronograma y 
contenidos a 
reforzar de la 
semana 

Fotos y/o videos de 
acuerdo al tema 
trabajado 
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M SECUENCIA DE 
FORMA 

secuencia con 
figuras 
geométricas 
básicas 

resuelve problemas 
de cantidades, 
representa mediante 
dibujos 

Enlaces de la web de 
acuerdo a los temas 
indicados 

Recopilación en una 
carpeta de trabajo en 
casa para presentarse 
cada fin de mes por 
los PPFF 

  

PSICO DESPLAZAMIENTOS  Desplazamientos 
por el espacio 
siguiendo 
trayectorias 

Comprende su 
cuerpo. Realiza 
acciones y 
movimientos de 
coordinación 

Evaluaciones 
mediante video 
llamadas 

  

8 CT ANMALES 
SALVAJES 

características, 
habitad, peligros 
en extinción 

problematiza 
situaciones, hace 
pregunta, indaga, 
sobre lo que 
acontece en su 
medio (animales) 

05 de agosto Clases virtuales de 
acuerdo al tema y 
dosificado por edades 3,4 
y 5 años                                                            
Hojas de refuerzo de cada 
contenido seleccionado                                                          
Enlaces de la web de 
acuerdo a los temas 
indicados 

Monitoreo los días 
viernes según 
cronograma y 
contenidos a 
reforzar de la 
semana 

Fotos y/o videos de 
acuerdo al tema 
trabajado 

  

M SECUENCIA DE 
TAMAÑO 

secuencia con 
más de 5 tamaños 

resuelve problemas 
de cantidades, 
representa mediante 
dibujos 

Recopilación en una 
carpeta de trabajo en 
casa para presentarse 
cada fin de mes por 
los PPFF 

  

PSICO IMITA ANIMALES imita como camina 
cada anima 

desenvuelve de 
manera autónoma 
con su cuerpo 

Evaluaciones 
mediante video 
llamadas 

  

9 CT AVES características, 
habitad, peligros 
en extinción 

problematiza 
situaciones, hace 
pregunta, indaga, 
sobre lo que 
acontece en su 
medio (animales) 

06 de agosto Clases virtuales de 
acuerdo al tema y 
dosificado por edades 3,4 
y 5 años                                                            
Hojas de refuerzo de cada 
contenido seleccionado                                                          

Monitoreo los días 
viernes según 
cronograma y 
contenidos a 
reforzar de la 
semana 

Fotos y/o videos de 
acuerdo al tema 
trabajado 
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C SONIDOS 
VOCALICOS 

fonemas iniciales 
y finales  

reconoce y utiliza 
las vocales en 
palabras sonidos 
textos e imágenes, 
realiza trazos 

Enlaces de la web de 
acuerdo a los temas 
indicados 

Recopilación en una 
carpeta de trabajo en 
casa para presentarse 
cada fin de mes por 
los PPFF 

  

PSICO CAMINOS desplazamientos 
por diversos 
caminos rectos, 
curvos, zigzag 

desenvuelve de 
manera autónoma 
con su cuerpo 

Evaluaciones 
mediante video 
llamadas 

  

10 CT PECES E INSECTOS características, 
habitad y 
beneficios 

problematiza 
situaciones, hace 
pregunta, indaga, 
sobre lo que 
acontece en su 
medio (animales) 

07 de agosto Clases virtuales de 
acuerdo al tema y 
dosificado por edades 3,4 
y 5 años                                                            
Hojas de refuerzo de cada 
contenido seleccionado                                                          
Enlaces de la web de 
acuerdo a los temas 
indicados 

Monitoreo los días 
viernes según 
cronograma y 
contenidos a 
reforzar de la 
semana 

Fotos y/o videos de 
acuerdo al tema 
trabajado 

  

C SONIDOS 
VOCALICOS 

fonemas iniciales 
y finales  

reconoce y utiliza 
las vocales en 
palabras sonidos 
textos e imágenes, 
realiza trazos 

Recopilación en una 
carpeta de trabajo en 
casa para presentarse 
cada fin de mes por 
los PPFF 

  

PSICO CIRCUITOS desarrolla 
capacidad de 
arrastre, salto, 
carrera y gateo 

combina acciones, 
corre, salta, camina, 
gira, en sus 
actividades 

Evaluaciones 
mediante video 
llamadas 

  

11 CT MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

cuales son/ 
características 

problematiza 
situaciones, hace 
pregunta, indaga, 
sobre lo que 
acontece en su 
medio (medios) 

12 de octubre Clases virtuales de 
acuerdo al tema y 
dosificado por edades 3,4 
y 5 años                                                            
Hojas de refuerzo de cada 
contenido seleccionado                                                          

Monitoreo los días 
viernes según 
cronograma y 
contenidos a 
reforzar de la 
semana 

Fotos y/o videos de 
acuerdo al tema 
trabajado 
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M NUMERO  representación de 
cantidades 

agrupaciones y 
representación de 
cantidades 

Enlaces de la web de 
acuerdo a los temas 
indicados 

Recopilación en una 
carpeta de trabajo en 
casa para presentarse 
cada fin de mes por 
los PPFF 

  

PSICO MOTORA FINA escritura silábica -
vocálica 

desenvuelve de 
manera autónoma 
con su cuerpo 

Evaluaciones 
mediante video 
llamadas 

  

12 CT UTILIZACION DE 
LOS MEDIOS 

que utilizamos 
para 
comunicarnos, 
tipos 

problematiza 
situaciones, hace 
pregunta, indaga, 
sobre lo que 
acontece en su 
medio (medios) 

13 de octubre Clases virtuales de 
acuerdo al tema y 
dosificado por edades 3,4 
y 5 años                                                            
Hojas de refuerzo de cada 
contenido seleccionado                                                          
Enlaces de la web de 
acuerdo a los temas 
indicados 

Monitoreo los días 
viernes según 
cronograma y 
contenidos a 
reforzar de la 
semana 

Fotos y/o videos de 
acuerdo al tema 
trabajado 

  

M NUMERO  representación de 
cantidades 

realiza 
representaciones de 
cantidades con 
objetos y materiales 
concretos 

Recopilación en una 
carpeta de trabajo en 
casa para presentarse 
cada fin de mes por 
los PPFF 

  

PSICO MOTORA GRUESA movimientos 
corporales 

combina acciones 
motrices básicas, 
corre, salta, camina, 
gira, en sus 
actividades 

Evaluaciones 
mediante video 
llamadas 

  

13 CT USO E 
IMPORTANCIA DE 
LOS MEDIOS 

reflexionar el por 
qué son 
importantes , para 
que nos sirven 
cada uno 

problematiza 
situaciones, hace 
pregunta, indaga, 
sobre lo que 
acontece en su 
medio (medios) 

14 de octubre Clases virtuales de 
acuerdo al tema y 
dosificado por edades 3,4 
y 5 años                                                            
Hojas de refuerzo de cada 
contenido seleccionado                                                          

Monitoreo los días 
viernes según 
cronograma y 
contenidos a 
reforzar de la 
semana 

Fotos y/o videos de 
acuerdo al tema 
trabajado 
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M NUMERO  utilización de tabla 
numérica 

realiza 
representaciones de 
cantidades con 
objetos y materiales 
concretos 

Enlaces de la web de 
acuerdo a los temas 
indicados 

Recopilación en una 
carpeta de trabajo en 
casa para presentarse 
cada fin de mes por 
los PPFF 

  

PSICO MOTORA GRUESA equilibrio desenvuelve de 
manera autónoma 
con su cuerpo, 
desplazamientos 

Evaluaciones 
mediante video 
llamadas 

  

14 C COMUNICACIÓN  lee imágenes y/o 
texto de cuentos 

interpreta  15 de octubre Clases virtuales de 
acuerdo al tema y 
dosificado por edades 3,4 
y 5 años                                                            
Hojas de refuerzo de cada 
contenido seleccionado                                                          
Enlaces de la web de 
acuerdo a los temas 
indicados 

Monitoreo los días 
viernes según 
cronograma y 
contenidos a 
reforzar de la 
semana 

Fotos y/o videos de 
acuerdo al tema 
trabajado 

  

M NUMERO  utilización de tabla 
numérica para 
realizar sumas al 
10 

realiza 
representaciones de 
cantidades con 
objetos y materiales 
concretos 

Recopilación en una 
carpeta de trabajo en 
casa para presentarse 
cada fin de mes por 
los PPFF 

  

PSICO MOTORA FINA escritura silábica 
vocálica 

desenvuelve de 
manera autónoma 
con su cuerpo 
coordina ojo mano 
 

Evaluaciones 
mediante video 
llamadas 

  

15 C COMPRENSION 
LECTORA 

Señor de los 
Milagros 

establece relación 
causa efecto, 
expresas sus 
necesidades e 
intereses 

16 de octubre Clases virtuales de 
acuerdo al tema y 
dosificado por edades 3,4 
y 5 años                                                            
Hojas de refuerzo de cada 
contenido seleccionado                                                          
Enlaces de la web de 

Monitoreo los días 
viernes según 
cronograma y 
contenidos a 
reforzar de la 
semana 

Fotos y/o videos de 
acuerdo al tema 
trabajado 

  

M NUMERO  Operaciones 
básicas sumas 

realiza 
representaciones de 
cantidades con 

Recopilación en una 
carpeta de trabajo en 
casa para presentarse 
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objetos y materiales 
concretos 

acuerdo a los temas 
indicados 

cada fin de mes por 
los PPFF 

PSICO MOTORA GRUESA movimientos 
corporales 

combina acciones 
motrices básicas, 
corre, salta, camina, 
gira, en sus 
actividades 

Evaluaciones 
mediante video 
llamadas 

  

 

 

 

 

 

VIII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A DISTANCIA 

 

La programación de actividades es semanal y por aula, desarrollando las competencias de las áreas priorizadas: Matemática, Comunicación, Personal Social, 

Ciencia y Ambiente, actividad física y actividad artística. 

Inicio de clases virtuales: JUEVES 02 DE ABRIL 
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3 AÑOS 
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3 AÑOS 
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4 AÑOS 
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4 AÑOS 
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AULA: 5 AÑOS                                                                                                         VALOR: CONVIVENCIA 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

         30                                         
Actividad literaria: el coronavirus 
Motora fina : punzado 
Color amarillo 
Estados de animo 
Canción  
Rima   

31 
Lanzamiento de pelotas 
Partes del cuerpo 
Figura escondida 
Circulo 
Canción 
Adivinanza  

                                                      01 
 Motora fina: ensartado 
Actividad literaria: El delfín 
Dentro – fuera 
Hábitos de aseo 
Canción  
Rima  

                                                     02 
 Desplazamiento con saltos 
Partes de mi cara 
Cuadrado  
Arrugado  
Canción  
Adivinanza   
 

                                                             03 
Actividad literaria: una fiesta de 
disfraces 
Identifico mi nombre  
Color azul 
Delineado con pincel  
Canción  
Rima  
 

                                                      06 
Actividad literaria: la planta de 
cacao     
Agrupaciones libres 
Alimentos nutritivos 
Rasgado 
Canción 
Rima  

07 
 Carrera de obstáculos 
Sombras 
Arriba – abajo  
Plastilina casera 
Canción  
Adivinanza  

                                                     08 
Semejanzas y diferencias  
 Grande – mediano – pequeño 
Actividad literaria: Sol y el pajarito 
Dactilopintura  
Canción  
Rima   

09 
JUEVES SANTO  
Jesús es mi amigo  
Gateo  
Agrupación por color 
Diferente  
Canción  
Adivinanza   
 

                                                             10 
VIERNES SANTO  
Actividad literaria: el zorro holgazán 
Formamos oraciones  
Oración a Jesús 
Mucho - poco 
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IX. METODOLOGÍA 

● Se reestructura el año académico 2020. 

● Los docentes reajustan la programación  curriculares, unidades didácticas y sesiones de 

aprendizaje en función a la recalendarización del año académico 

● Se realizará el control de asistencia  diaria  de estudiantes y docentes.  

● Serán monitoreados los procesos pedagógicos a cargo de la dirección  de la IE.  

● Se emitirá el informe de su cumplimiento, a la instancia superior.    

 

X. MEDIOS Y RECURSOS 

10.1. Medios: 

Planificación curricular 

Fichas de observación 

Registro de asistencia de niños y niñas, docentes y personal administrativo como de inicial  

Portafolio 

Fotos   

La comunicación puede ser a través de correos electrónicos, aplicaciones de mensajería 

(WhatsApp), redes sociales u otros medios de comunicación en línea. 

10.2. Materiales:  

Plataforma virtual institucional, material audiovisual educativa, fichas, papelería útil de escritorio, T. 

V., videos y audios.  

 

XI. EVALUACIÓN:  

Se realizará al retorno de nuestros alumnos a clases con el objetivo de evaluar el aprendizaje 

realizado mediante la plataforma virtual institucional y  

 

Aspectos a trabajar para el 

reporte de la información.    

● Cumplimiento de horas efectivas de aprendizaje en 

los días programados como recuperación de 

clases. 

●  Asistencia puntual de estudiantes y docentes 

● Cumplimiento de planificación curricular  

Instrumento para aplicar  ● Asistencia de estudiantes 

●  Asistencia de personal docente 

● Ficha de observación  

Frecuencia de reportes  ● La entrega de reporte será semanal 

                                                

Santa Anita, 30 de abril de 2020 

 

Beatriz Castillo Ochoa 

Directora                   
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ANEXO  

INSTITUCION EDUCATIVA RAYITOS DE CLARIDAD 

  

COMUNICADO CLASES A DISTANCIA     

  
Queridos Papitos:  

Me complace saludarlos y a la vez desear que todas las familias estén bien de salud, viviendo de 

la mejor manera posible este tiempo de aislamiento social.   

Nuestra Institución Educativa empezó clases el lunes 09 de marzo hasta el miércoles 11, sin 

embargo, no se cobrará la pensión de marzo. A partir de esta fecha, para proteger la salud de 

los estudiantes, el gobierno vio por conveniente suspender las clases escolares desde el 12 al 

viernes 27 de marzo (12 días para recuperar posteriormente), debiendo retornar el lunes 30 de 

marzo. 

De acuerdo a una primera normativa RV N°  079–2020–MINEDU, los 12 días suspendidos deben 

de ser recuperados 

El 15 de marzo el ejecutivo de la República publicó el Decreto de Urgencia N° 026-2020 donde   

establece en el Art. 17 la aplicación del Trabajo Remoto, momento desde el cual, empezamos a 

organizarnos y buscar las estrategias más apropiadas   para atender a nuestros alumnos. Es así 

que desde el 02 de abril implementamos el apoyo remoto con asesoramiento educativo 

mediante hojas de refuerzos de acuerdo a los contenidos de nuestro Plan Anual de Trabajo. 

El 31 de marzo mediante Resolución Ministerial N°160-2020 el Ministerio de Educación dispone 

El Inicio Del Año Escolar a través de la implementación de la estrategia denominada APRENDO 

EN CASA, a partir del 06 de abril.  

Nuestra Institución Educativa en la búsqueda de brindar un servicio de calidad   el lunes 27 de 

abril implementó los videos de las clases a distancia difundiendo mediante WhatsApp a los 

niños.  

El 25 de abril MINEDU publicó: 

• Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU 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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• Resolución Viceministerial N° 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 

Que dispone dar a conocer al padre de familia el Plan de Recuperación por tal motivo 

les damos a conocer las fechas de reprogramación de clases: 

Nivel  INICIAL  

N° de días 

de 

suspensión 

de clases* 

N° de horas lectivas 

no ejecutadas durante 

la suspensión de 

clases* 

Aprendizajes 

programados para 

los días de 

suspensión de 

clases 

Modalidad de 

Recuperación 

(a distancia, 

presencial o 

Mixta) 

Descripción de las 

estrategias a utilizar para la 

recuperación de los 

aprendizajes (Incluir rol 

docente) 

Ciclo Edad 
Área 

15 días (12 

de marzo al 

01 de abril) 

75 (5 horas diarias) 

Las competencias y 

los desempeños 

según la edad y los 

enfoques trasversales 

según la planificación 

de la unidad didáctica 

y la planificación 

anual. 

  

 

 

 

A distancia 

 1.Elaboración:  

- fichas didácticas. 

 - Clases audiovisuales 

- Videos y audios   

2. Mantener comunicación 

constante con  la familia de 

cada estudiante, a través de 

correos electrónicos, 

aplicaciones de mensajería 

(WhatsApp), redes sociales u 

otros medios de comunicación 

en línea. 

II 

3 

Matemática 

Comunicación 

Personal Social 

Ciencia y 

Ambiente 

Psicomotricidad 

 

90 (6 horas diarias) 4 

90 (6 horas diarias) 5 
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FECHA DE RECUPERACION  DÍAS TOMADOS DE: 

Lunes 11 al viernes 15 de mayo de 2020 
Vacaciones escolares previstas 

para el I Bimestre 

Lunes 03 al viernes 07 de agosto de 2020 
Vacaciones escolares de medio 

año 

Lunes 12 al viernes 16 de octubre de 2020 
Vacaciones escolares previstas 

para el III Bimestre 

 

Tengamos en cuenta que el personal de RAYITOS DE CLARIDAD se está entregando al 100% 

recurriendo a todos los recursos posibles, tomando en cuenta aún las limitaciones tecnológicas 

que algunos de nuestros papitos tienen, sin escatimar esfuerzos para poder brindarles lo mejor 

a sus hijos y así llevar un año escolar diferente, pero no imposible.  

Precisamos que las clases del mes de marzo se van a recuperar, pero no se va a cobrar la 

pensión.  

Agradeciendo la atención prestada a la presente, ante cualquier duda o comentario no duden 

en comunicarse con la Sra. Yrma Cahuana al celular 981513685.  

Nos caracterizamos por ser una Institución Educativa en que la comunicación y cariño es lo más 

importante.   

Santa Anita, 01 de mayo de 2020 

 

La Promotoría 

 

                                                                                                   


