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PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 
“SANTA CECILIA” DEL DISTRITO DE LA MOLINA 

PRESENTADO A LA UGEL 06- MINEDU EL 12 de abril del 2020 
 

Antecedentes 

Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU- 03 de abril del 2020 

Decreto de urgencia No. 026-2020-Teletrabajo en el Sector Público y Privado. 

Comunicado N°02-2020 Dirección de la IEPSC-28 de marzo de 2020 

Comunicado N°05-2020 Dirección de la IEPSC-07 de abril 2020 

Códigos Modulares del Colegio Santa Cecilia: 

• Nivel Primario: 1041334 

• Nivel Secundario: 1075100 

Dirección: Jirón Ricardo Palma No. 229 -La Molina- Teléfonos 3486044; 994697756 

Objetivos 

Identificar los aprendizajes que se verán afectados durante la suspensión de clases presenciales 

Proponer la reprogramación de actividades afectadas. 

Informar al MINEDU, INDECOPI y a la Comunidad de padres de familia y estudiantes respecto a la 

reprogramación de actividades afectadas 

Informar al MINEDU de la adopción de la modalidad de estudios no presencial por parte de la 

Institución Educativa Privada Santa Cecilia 

Contenido del Plan de Recuperación 

1. Las actividades propuestas serán:  

Realizar las sesiones pedagógicas circunscritas a cinco días lectivos de lunes a viernes en el horario 

comprendido 8:00 am a 2:30pm. El alcance son la totalidad grados comprendidos en ambos Niveles 

Educación Básica Regular (Primario y Secundario). 

Las actividades se ejecutarán durante las sesiones de clases on-line. Comprende sesiones de clase 

en donde se aplica el aprendizaje significativo relacionando saberes previos y para el cierre de la 

sesión se realiza una evaluación por cada clase. Además, los intermedios entre sesiones de clase 

tendrán una duración de 10 minutos, los mismos que estarán distribuidos al final de cada bloque: A 

las 9:20am; 10.50am; 12:50pm y 2.20pm. Durante la pausa activa los alumnos realizarán 

movimientos suaves de flexión de brazos y piernas orientados a activar la circulación de la sangre. 
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2. Descripción de las estrategias a utilizar para la recuperación de los aprendizajes. 

Número 
de días de 
suspensión 
de clase 

Número 
de horas 
lectivas no 
ejecutadas 
durante 
suspensión 
de clase 

Aprendizajes 
programados 
para los días 
de suspensión 
de clases 

Modalidad 
de 
recuperación 
(presencial- 
distancia) 

Estrategias a 
utilizar para 
la 
recuperación 
de los 
aprendizajes 

Grado ciclo Nivel 

5 40 Descubriendo 
la letra B, 
comunicación 

Distancia 
clases on-
line 

Aprendizaje 
significativo 

Primer III Primaria 

5 40 Comunicación, 
matemática 

Distancia 
clases on-
line 

Aprendizaje 
significativo 

Segundo III Primaria 

5 40 Ciencia y 
Tecnología; 
Comunicación 

Distancia 
clases on-
line 

Aprendizaje 
significativo 

Tercero IV Primaria 

5 40 Matemática, 
Comunicación 

Distancia 
clases on-
line 

Aprendizaje 
significativo 

Cuarto IV Primaria 

5 40 Ciencia y 
Tecnología; 
Comunicación 

Distancia 
clases on-
line 

Aprendizaje 
interactivo 

Quinto V Primaria 

5 40 Matemática, 
Comunicación 

Distancia 
clases on-
line 

Aprendizaje 
interactivo 

Sexto V Primaria 

5 40 Construcción 
de saberes en 
Matemática y 
Comunicación 

Distancia 
clases on-
line 

Aprendizaje 
interactivo 

Primero VI Secundaria 

5 40 Construcción 
de saberes en 
Matemática y 
Comunicación 

Distancia 
clases on-
line 

Aprendizaje 
interactivo 

Segundo VI Secundaria 

5 40 Construcción 
de saberes en 
Matemática y 
Comunicación 

Distancia 
clases on-
line 

Aprendizaje 
interactivo 

Tercero VI Secundaria 

5 40 Construcción 
de saberes en 
Matemática y 
Comunicación 

Distancia 
clases on-
line 

Aprendizaje 
colaborativo 

Cuarto VII Secundaria 

5 40 Construcción 
de saberes en 
Matemática y 
Comunicación 

Distancia 
clases on-
line 

Aprendizaje 
colaborativo 

Quinto VII Secundaria 
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3. Cronograma de reprogramación de clases 

Número 

de días de 

suspensión 

de clase 

Número 

de horas 

lectivas no 

ejecutadas 

durante 

suspensión 

de clase 

Cronograma Modalidad 

de 

recuperación 

(presencial- 

distancia) 

Estrategias a 

utilizar para 

la 

recuperación 

de los 

aprendizajes 

Grado ciclo Nivel 

5 40 11 al 15 de 

mayo 

Distancia 

clases on-

line 

Aprendizaje 

significativo 

Primer III Primaria 

5 40 11 al 15 de 

mayo 

Distancia 

clases on-

line 

Aprendizaje 

significativo 

Segundo III Primaria 

5 40 11 al 15 de 

mayo 

Distancia 

clases on-

line 

Aprendizaje 

significativo 

Tercero IV Primaria 

5 40 11 al 15 de 

mayo 

Distancia 

clases on-

line 

Aprendizaje 

significativo 

Cuarto IV Primaria 

5 40 11 al 15 de 

mayo 

Distancia 

clases on-

line 

Aprendizaje 

interactivo 

Quinto V Primaria 

5 40 11 al 15 de 

mayo 

Distancia 

clases on-

line 

Aprendizaje 

interactivo 

Sexto V Primaria 

5 40 11 al 15 de 

mayo 

Distancia 

clases on-

line 

Aprendizaje 

interactivo 

Primero VI Secundaria 

5 40 11 al 15 de 

mayo 

Distancia 

clases on-

line 

Aprendizaje 

interactivo 

Segundo VI Secundaria 

5 40 11 al 15 de 

mayo 

Distancia 

clases on-

line 

Aprendizaje 

interactivo 

Tercero VI Secundaria 
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5 40 11 al 15 de 

mayo 

Distancia 

clases on-

line 

Aprendizaje 

colaborativo 

Cuarto VII Secundaria 

5 40 11 al 15 de 

mayo 

Distancia 

clases on-

line 

Aprendizaje 

colaborativo 

Quinto VII Secundaria 

 

 

4. Descripción de las estrategias para la presentación del servicio educativo a distancia y sus 

herramientas y metodologías.  

Servicio Educativo On-line “El colegio en tu casa” 

La Institución Educativa Santa Cecilia ubicada en la jurisdicción de la UGEL-06 suspendió sus 

actividades académicas los días (12; 13; 16;17 y 18 de marzo del 2020, durante esos días se acordó 

la ejecución y la activación de un plan de emergencia para realizar el servicio educativo on-line con 

el objetivo llevar el Colegio a la casa. 

El Plan de emergencia para llevar el Colegio a la casa se dividió en dos etapas las cuales son las 

siguientes: 

1. Sistema de clases on-line por videoconferencia ,  a modo de prueba, del 19 al 27 marzo que 

permitió la interacción de los estudiantes y padres de familia con el sistema de clases virtuales, 

establecimiento de normas de convivencia (resaltando la importancia de la puntualidad en el 

ingreso  a las clases virtuales, respeto a los tiempos establecidos para el cumplimiento de nuestra 

propuesta educativa), administración de las evaluaciones por sesión de clase y la importancia de la 

no interferencia de los padres de familia en las evaluaciones. 

2. Sistema de clases on-line por videoconferencia que se inició el lunes 30 de marzo con duración 

hasta finales del presente Año Lectivo 2020. Para la buena marcha se realizó precisiones en los 

siguientes aspectos: Propuesta Educativa que permita a los padres de familia evaluar la calidad del 

servicio; evaluaciones virtuales y aplicación de la pausa activa, estas dos últimas relacionadas con la 

metodología de trabajo en las sesiones de clases virtuales.  

La Institución Educativa Santa Cecilia cuenta con la tecnología y metodologías para llevar el Colegio 

a la casa, las mismas que fueron planificadas y ejecutadas desde el año 2009 como consecuencia de 

la crisis sanitaria provocada por la influenza A (H1N1) para lo cual se implementó en ese año los 

correos electrónicos institucionales (@colegiosantacecilia.edu.pe) para la totalidad de estudiantes 

de los dos niveles de educación y los docentes responsables. Desde el 2009 se emplea los servicios 

de www.gmail.com como Drive y demás asociados a trabajos remotos. Durante los once años 

precedentes nuestros estudiantes utilizan la tecnología para el desarrollo de sus asignaturas y 

herramienta de comunicación.  

La situación actual nos obliga a hacer nuestro mayor esfuerzo para asegurar la continuidad de la 

educación de calidad de nuestros estudiantes en el marco de nuestra propuesta educativa iniciada 
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en 1991. Actualmente realizamos clases virtuales online, mediante la tecnología de 

videoconferencias apoyados en la plataforma Zoom para nuestros dos Niveles de Educación Básica. 

La organización de los contenidos académicos se realiza en la plataforma de Chamilo y continuamos 

empleando los correos institucionales de Gmail 

 

Durante este período de emergencia, la aplicación de la tecnología, nos permite llevar nuestra 

propuesta educativa a sus hogares, asegurando continuar con la educación de calidad de sus hijos 

sin recortes de contenidos académicos, brindando retroalimentación online y a la vez logramos que 

nuestros estudiantes estén seguros en sus hogares; permitiéndonos cumplir con el servicio 

educativo ofrecido motivo de la elección de nuestra Institución Educativa por los padres de familia. 

Por lo tanto, reiteramos nuestra afirmación que el Plan de Recuperación estará centrado en los 05 

días que el colegio cerró para planificar e implementar las clases virtuales. 

Comunicación a los usuarios del servicio educativo 

Dejamos constancia que los Padres de Familia y estudiantes de la Institución Educativa Privada Santa 

Cecilia fueron informados mediante comunicados suscritos por la Dirección, los mismos que fueron 

enviados a los correos institucionales (@colegiosantacecilia.edu.pe) de los estudiantes, publicados 

en fan page de Facebook del Colegio, página web, vía WhatsApp. Se adjunta al presente documentos 

pdf de los comunicados respectivos 

 

La Molina, 07 de abril de 2020 

Percy Reyes Vivas 

   DIRECTOR 
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