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PRESENTACIÓN  

Respetada comunidad educativa martiniana reciban una fraterna  y afectuosa bienvenida tanto 

a los padres que han reiterado su preferencia de continuar en el colegio, así como a los nuevos 

integrantes de inicial de 3, 4 y 5 años, 1ro. grado de primaria y secundaria y grados intermedios, con la 

finalidad de involucrarnos en el compromiso de suplementar su formación y preparación para la vida a 

través de una educación de calidad este año lectivo 2018. 

 

El Proyecto Educativo Institucional MARTINIANO ha sido elaborado tomando en cuenta los 

principios precedentes y los documentos que caracterizan la Educación Pedagógica Martiniana, un 

planteamiento práctico dentro del nuevo Currículo Nacional, y los estándares de aprendizaje; como I.E. 

focalizada 

En reunión reiterativa del Consejo Educativo Institucional del Colegio se emitió y recogió opinión 

sobre el Proyecto Educativo Institucional del Colegio Martín Adán con el propósito de tener un 

instrumento de gestión que establezca la Vida institucional del Colegio Martín Adán, a fin de garantizar 

la calidad del servicio educativo;  

El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Martín Adán, ha sido elaborado de acuerdo a 

nuestras necesidades institucionales y normativas, de conformidad a lo establecido  en la Ley General 

de Educación 28044 y sus Reglamentos, la Ley de los Centros Educativos Privados 26549, y la 

renovación curricular de acuerdo a la  R.M. N° 281-2016-MINEDU que aprueba el CURRÍCULO 

NACIONAL, también se ha tenido en cuenta la R.M. N° 649-2016- MINEDU que señala que la 

implementación del CURRICULO NACIONAL será gradual y progresivo por lo que se dispuso su 

implementación a partir del 1 de enero del 2017 en las instituciones educativas públicas y privadas 

focalizadas, la R.M. N° 657-2017-MINEDU que aprueba las ORIENTACIONES PARA EL 

DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2018 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo 882, 

sus Reglamentos, la Ley 27665 y su Reglamento, así como la Ley N° 29571, Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, y demás normas conexas. 

La axiología del Colegio Martín Adán tiene sus raíces en los Valores Éticos Universales,  el Magisterio 

de la Iglesia y la Espiritualidad Martiniana. 

Bienvenidos al renovado equipo innovador, que juntamente con la Directora, Personal Jerárquico y 

Administrativo, harán realidad el compromiso martiniano “INNOVANDO ESTRATEGÍAS 

PEDAGOGICAS”, mediante un plan donde se plasman las estrategias y actividades a ejecutarse a nivel 

institucional, teniendo en cuenta el diagnóstico, la problemática institucional, las reflexiones de los 

resultados de los años anteriores, que permitirán asegurar una educación eficiente y de calidad. 

También se sigue renovando el sistema participativo “SIEWEB” que es un servicio de INTRANET donde 

podrá informarse sobre las tareas de sus menores hijos, actividades, comunicados, cronogramas, etc.; 

teniendo en consideración que los padres de familia son los primeros educadores de sus hijos y los 

maestros son los colaboradores de su formación. 

Este año se cambiará el programa HABILMENTE por KOGNITIVA, de 1ro. de primaria a 3ro. 
Secundaria, consiste en una metodología clara y sistemática de cómo desarrollar habilidades 
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cognitivas, que son las herramientas básicas para manejar adecuadamente la información o 
conocimientos. KOGNITIVA es un programa que pretende resolver una necesidad en la vida escolar. 
 

Es en el seno de la familia donde los niños y jóvenes perciben e interiorizan valores tan 

esenciales como el afecto, el respeto, el sacrificio y la atención a los demás, que son el sustrato de toda 

formación escolar y humana. 

 

Por otro lado, invocamos a " la familia MARTINIANA " a cooperar "estrechamente" con la 

educación y reconocer la labor del profesorado por "el empeño, rigor y sacrificio con que cumple tan 

importante y delicada tarea". 

 

Continuaremos con la implementación del laboratorio de cómputo con la adquisición de más 

computadoras, adquisición de nuevos proyectores y pizarras digitales, renovación del mobiliario, 

continuar con el Proyecto LEO para el 5to. Y 6to. de primaria en convenio con la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, etc. 

 

En este año 2018  en que celebramos nuestros 39 años institucionales nos llena de satisfacción 

continuar recibiendo (16 años consecutivos) el reconocimiento como el  PRIMER COLEGIO DEL CONO 

NORTE, certificado por la empresa Peruana de Opinión Pública (POP), por lo que hemos recibido el 

galardón “GRAN CINTA DE ORO”, y en el 2017 el  6to. premio  “PERSONAJE DEL AÑO”, por lo que 

nos reafirmamos en nuestro servicio educativo de calidad e integrador.  

 

La Pontificia Universidad Católica del Perú en su estudio anual de rendimiento académico de 

colegios, con la finalidad de generar indicadores de desempeño para sus procesos de admisión, 

seguimos en la categoría de EXCELENTE permitiendo el ingreso directo a los alumnos del tercio 

superior hasta el año 2021. 

 

Ponemos en sus manos este documento “Proyecto Educativo Institucional Martiniana” que en 

sus páginas encontrarán una mano amiga que los guiará a través de la organización y actividades de 

nuestra institución educativa. 

Los invitamos a que participen activamente para hacer que “MARTÍN ADÁN” continúe siendo el colegio 

COMPROMETIDO CON LA EXCELENCIA EDUCATIVA 

MARGARITA AYALA FLORES 

DIRECTORA 
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PROPUESTA EDUCATIVA 

MISIÓN DEL COLEGIO 

I. La MISIÓN de la I.E.P. MARTÍN ADÁN es ser un colegio de reconocida trayectoria educativa que asume 

la responsabilidad de formar personas competentes, críticos, creativas, humanistas, que trabajan en 

equipo acorde a las   demandas de nuestra sociedad actual. 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

II. La IEP Martin Adán se proyecta al 2021 a ser la institución líder de Lima – Norte, siendo la primera elección 

de las familias, garantizando así una educación de calidad orientada a atender la diversidad para crear una 

sociedad inclusiva, apoyados en un equipamiento tecnológico y personal calificado pasado en valores de 

disciplina, respeto y desarrollo sostenible. 
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PROYECTO CURICULAR 2018 
 

Nuestro Proyecto Curricular 2018 “INNOVANDO ESTRATEGÍAS PEDAGOGICAS”, es un 

instrumento de gestión operativo que concreta los objetivos estratégicos de la institución educativa, y 

sus objetivos están orientados a desarrollar actividades en las áreas de gestión escolar, procesos 

pedagógicos, convivencia escolar, relación con la familia y comunidad, así como lo referido a la 

movilización por la transformación de la educación en sus tres momentos: “Buen inicio del año 

escolar”,  “Mejora de los aprendizajes en la escuela que queremos”; como también, de acuerdo a las 

normas busca reestructurar la Programación Pedagógica donde estamos incluyendo las 

Competencias Tranversales “Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC” y 

“Gestiona su aprendizaje de manera autónoma”  en el nuevo enfoque del CURRICULO NACIONAL, 

en la que debe primar la  calidad de la persona entendida como un proceso de educación integral 

basada en criterios pedagógicos coherentes, eficaces y actuales (ESTANDARES DE APRENDIZAJE), 

que favorecen el desarrollo armónico de los educandos en los 7 niveles de aprendizaje de los dominios 

cognitivo, psicomotor y afectivo para lograr una  Educación de Calidad por lo que postulamos un 

conjunto de valores basados en criterios pedagógicos actualizados, acorde con el avance de la ciencia 

y la tecnología, con apertura a los cambios e innovaciones, utilizando con eficacia una metodología 

activa y dinámica que favorezca la iniciativa y creatividad del alumno. 

Nuestro Proyecto se dirige a fortalecer capacidades, procesos de pensamiento, de aprendizaje y 

de socialización enfatizando una formación ética que oriente y fundamente la vida frente a los desafíos 

del mundo actual. 

CARACTERÍSTICAS DE LA I.E.: 
             La institución educativa Martín Adán está ubicada en La Av. Las Palmeras N° 3976 Urb. Las Palmeras 

del Distrito de Los Olivos; fue Creado, mediante RD. ZONAL 02 Nº 2975-81, de apertura y 
funcionamiento de primaria, RD. USE 06 N° 0656-87 cambio de nombre, RD. USE 06 N° 0118-89, 
ampliación de secundaria de menores y RD. USE 06 N° 0427-74 ampliación de inicial; actualmente 
atiende a los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de menores. 

 

OBJETIVOS: 

 OBJETIVO PEDAGÓGICO: 

Brindar   servicios   educativos   de   calidad,  promoviendo   y   garantizando   una educación   

personalizada a través  de la formación integral del estudiante, desarrollo de innovaciones pedagógicas, 

variados proyectos, experiencias de intercambio   y   una   perspectiva   de   excelencia   académica   y   

humana;   que permitan     formar   estudiantes   líderes,   democráticos,   críticos   y   creativos, 

protagonistas   de   cambio,   aptos   para   asumir   retos   dentro   y   fuera   de   su  comunidad,   

orientados   a   vivir   con   propósito   y   comprometidos   con   el desarrollo sostenible del entorno 

donde se desenvuelve. 

OBJETIVO INSTITUCIONAL: 
Ser una comunidad educativa que tiene un reconocido prestigio por su alta calidad en el servicio 
educativo, evidenciado en el trabajo coordinado y exitoso de los diversos estamentos a través de una 
participación activa, armoniosa y ética; donde las necesidades pedagógicas están implementadas con 
recursos que respondan a los acelerados cambios pedagógicos, científicos y tecnológicos. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA                                                                                        “MARTIN ADAN” 

 
 5 

PRINCIPIOS  AXIOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS  

Una educación para el aprendizaje holístico, que se oriente al desarrollo global de la persona 

enfatizando capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos, valores, actitudes, emociones y Meta 

cognición. 
Una Educación basada en el desarrollo de competencias, que propicie actividades significativas 

relacionados con sus respectivos intereses, expectativas, conocimientos y experiencias previas 

promoviendo la curiosidad del educando y generando el deseo de saber hacer y ser que se constituya 

en un reto. 
Una Educación centrada en la metodología constructivista, que oriente al alumno a participar de 

su aprendizaje, y le permita elevar su autoestima y ser protagonista  en la construcción  de sus  propio 

aprendizaje. 
Una educación para el desarrollo del pensamiento, que se oriente a que el alumno aprenda a pensar 

y se proyecte alcanzar los niveles más altos del pensamiento humano. 

Una educación para el desarrollo de la inteligencia, que se oriente a desarrollar esencialmente la 

inteligencia emocional y las siete inteligencias múltiples. 
Una educación orientada a la jerarquización de los aprendizajes, pues los aprendizajes deben estar 

jerárquicamente organizados, basados en la teoría cognitiva. De lo elemental a lo más complejo. 

Una Educación para el desarrollo de la actitud científica, para formar alumnos capaces de 

potencializar su capacidad creativa a través de la práctica del descubrimiento y la activa participación 

del alumno en la clase. 

Una Educación para el trabajo y el cambio social, para formar alumnos en el trabajo y para el trabajo, 

como fuente de libertad y autorrealización; así, se perfeccionará a si mismo y será capaz y competente 

no sólo para emplearse, sino para crear su propio trabajo productivo, en el marco de la transformación 

y modernización de la estructura productiva del país. 

Una Educación orientada al desarrollo humano, incluyendo bajo este concepto, el desarrollo integral 

de aptitudes, destrezas, habilidades y conocimientos para enfrentar un mundo cambiante. 

Una Educación para todos, poniendo a disposición de cada peruano la mayor y mejor educación 

posible, sin distingo, en pos de la excelencia. 

Una Educación para promover la identidad nacional, que propicie valores y el desarrollo de actitudes 

para lograr su identidad personal, comunal, institucional y nacional para defender los valores históricos 

y culturales que propician la unión nacional. 

Una Educación para la conservación del medio ambiente, que propicie el desarrollo sostenido de 

recursos naturales y el equilibrio de los ecosistemas como un bien invalorable. 
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VALORES INSTITUCIONALES 
 

 LEALTAD: La lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un 

compromiso aun frente a circunstancias cambiantes o adversas. Se trata de una obligación que uno 

tiene para con el prójimo.  
 HONESTIDAD: la honestidad constituye una cualidad humana que consiste en comportarse y 

expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. 
 COMUNICACIÓN: En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de 

la actividad psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las capacidades 
psicosociales de relación. El intercambio de mensajes (que puede ser verbal o no verbal) permite al 
individuo influir en los demás y a su vez ser influido. 

 EXCELENCIA ENFOCADA EN EL ALUMNO: Así, la excelencia está relacionada con las 

dimensiones de desarrollo personal, social y cívico (“vivir en un país en que todos tengan iguales 

oportunidades de lograr la excelencia” o “ser crítico y reflexivo”) y de esfuerzo y auto superación, que 

con los logros académicos (“ser el mejor de la clase” o “entrar a la mejor universidad del país”).Lograr 

una educación de excelencia requiere una convergencia de percepciones entre los distintos actores 

escolares, que sólo es factible si se escucha y da voz a los que viven de forma más cercana las 

demandas de una sociedad enfocada en la excelencia: los alumnos. 

 RESPETO: El respeto abarca todas las esferas de la vida, comenzando por el que nos debemos 

a nosotros mismos y a nuestros semejantes, hasta el que le debemos al medio ambiente, a los seres 

vivos y a la naturaleza en general, sin olvidar el respeto a las leyes, a las normas sociales, a la memoria 

de los antepasados, y al lugar en que nacimos. El término respeto también está relacionado al miedo, 

recelo o aprensión que se tiene a alguien o algo; por ejemplo, Me da mucho respeto volar en avión. 

RESPONSABILIDAD: El ser responsable reflexiona seriamente antes de tomar cualquier decisión, 

pensando en los resultados y efectos que pueda afectar la propia vida o la de otros; es capaz de sentir 

lo que otros sienten y entender las necesidades de los demás; reconoce los errores cometidos y 

se muestra dispuesto a repararlos. 

 SOLIDARIDAD: Se conoce con el término de solidaridad a aquel sentimiento o también considerado 

por muchos un valor, a través del cual las personas se sienten y reconocen unidas y compartiendo las 

mismas obligaciones, intereses e ideales y conformando además uno de los pilares fundamentales 

sobre los que se asienta la ética moderna. A instancias de la Sociología, el término solidaridad goza de 

una especial participación en dicho contexto, siendo, como dijimos, un sentimiento que supone la 

unidad de los lazos sociales que unirán a los miembros de una determinada sociedad. 

 LIDERAZGO: Se denomina de esta forma al conjunto de habilidades que debe poseer determinada 

persona para influir en la manera de pensar o de actuar de las personas, motivándolos para hacer que 

las tareas que deben llevar a cabo dichas personas sean realizadas de manera eficiente ayudando de 

esta forma a la consecución de los logros, utilizando distintas herramientas como el carisma y la 

seguridad al hablar además de la capacidad de socializar con los demás. 

 

 

http://conceptodefinicion.de/muestra/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012-09-03/las-ocho-cualidades-que-definen-el-verdadero-carisma_501614/
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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ENFOQUES TRANSVERSALES 2018 

El logro del perfil de egreso de un estudiante es el resultado de la consistente y constante acción 

formativa de los docentes y programas educativos en coordinación con las familias. 

Esta acción se basa en enfoques transversales que responden a los principios declarados en el 

Ley General de Educación y otros principios relacionados a las demandas del mundo contemporáneo. 

Estos son: calidad, equidad, ética, democracia, conciencia ambiental, interculturalidad, inclusión, 

creatividad e innovación y desarrollo sostenible. 

Los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las personas, su relación 

con los demás, con el entorno y con el espacio común y se traducen en formas específicas de actuar, 

que constituyen valores y actitudes que la comunidad educativa debe esforzarse por demostrar en la 

dinámica diaria de la institución. 

Deben ser desarrollados al interior de las aéreas curriculares, impregnados en la práctica 

educativa y todas las actividades que se realizan en la institución. Por lo tanto, están presentes como 

lineamientos de orientación para la diversificación y programación. 

Los enfoques transversales pueden variar de acuerdo a las necesidades y circunstancias del 

entorno nacional e internacional. 

 Derechos      I/ IV BIM 

 Inclusividad o atención a la diversidad  II/  III BIM 

 Ambiental     III BIM 

 Búsqueda de la excelencia    I BIM 
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I BIMESTRE 

I UNIDAD DE APRENDIZAJE 

“Respeto los derechos de mis 

compañeros, para una mejor 

convivencia” 

 

 

Orientación al bien común 

Búsqueda de la excelencia  

 

II  UNIDAD DE APRENDIZAJE 

“Acepto las diferencias culturales y 

personales y me relaciono con todos 

mis compañeros 

 

 

 

 

II BIMESTRE 

III  UNIDAD DE APRENDIZAJE 

“Cuidando la biodiversidad preservamos  

la vida 

 

 

 

Interculturalidad  

Ambiental  

IV  UNIDAD DE APRENDIZAJE 

“Respetamos y preservamos nuestro 

medio ambiente” 

 

 

 

 

 

III BIMESTRE 

V  UNIDAD DE APRENDIZAJE 

“Reciclando aprendemos a proteger  

nuestro medio ambiente ” 

 

 

Atención a la diversidad 

Igualdad de género 

Orientación al bien común  

VI  UNIDAD DE APRENDIZAJE 

“Convivimos en democracia 

 

 

 

 

IV BIMESTRE 

VII  UNIDAD DE APRENDIZAJE 

“Trabajando en equipo lograremos la 

excelencia educativa 

 

 

 

 

Enfoque de derechos 

Orientación al bien común  

VIII  UNIDAD DE APRENDIZAJE 

“Amando a nuestro prójimo 

aprendemos a convivir en armonía” 

 8 UNIDADES  DIDACTICAS 

INICIAL 175  días x 6 horas 1050 hrs. 

PRIMARIA 175 días X 8 horas: 1400hrs. 

SECUNDARIA 175 días x 9 horas 11575 

hrs. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA                                                                                        “MARTIN ADAN” 

 
 10 

 

I. CALENDARIZACIÓN PEDAGÓGICA  AÑO 2018 - I.E. “MARTÍNADÁN”  

 

 

BIMESTRES 

TIEMPO LABORABLE UNIDADES DIDÁCTICAS  

EVALUACIÓN 

MENSUAL/BIMESTRAL 

 

ENTREGA DE 

LIBRETAS 

TOTAL 

SEMANAS 

TOTAL 

DIAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE DURACIÓN Nº DE 

DIAS 

Nº SEM 

 

I BIMESTRE 

M.07-03-18 

AL  

V. 11-05-18 

 

 

 

10 SEMANAS 

 

 

 

44 DIAS 

I UNIDAD DE APRENDIZAJE 

“Respeto los derechos de mis compañeros, para 

una mejor convivencia” 

Del M.07-03-18 

AL 

V. 06-04-18 

 

 

21 

 

05 

 

Del: L.02-04-18 

AL 

V. 06-04-18 

Día jueves 12  de 

ABRIL 

II  UNIDAD DE APRENDIZAJE 

“Acepto las diferencias culturales y personales y 

me relaciono con todos mis compañeros” 

Del L.09-04-18 

AL 

V. 11-05-18 

 

24 

 

05 

 

Del: L.07-05-18 

AL 

V. 11-05-18 

Día miércoles16 

de MAYO  

VACACIONES DEL 1er. BIMESTRE  PARA LOS ESTUDIANTES   DEL  LUNES  14/05 AL LUNES 21/05    (1 SEMANA) 

 

II BIMESTRE 

K.22-05-18 

AL  

M. 25-07-18 

 

 

 

10 SEMANAS 

 

 

 

46 

DIAS 

III  UNIDAD DE APRENDIZAJE 

“Cuidando la biodiversidad preservamos  la vida” 

Del K.22-05-18 

AL 

V. 15-06-18 

 

19 

 

04 

 

Del: L.11-06-18 

AL 

V. 15-06-18 

Día miércoles 20 

JUNIO 

 

IV  UNIDAD DE APRENDIZAJE 

“Respetamos y preservamos nuestro medio 

ambiente” 

Del L.18-06-18 

AL 

M. 25-07-18 

 

26 

 

06 

 

Del: L.16-07-18 

AL 

L.. 23-07-18 

Día miércoles 01 

AGOSTO 
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VACACIONES DE MEDIO AÑO EN GENERAL   DEL   MARTES 24-07 AL MIÉRCOLES 08-08-2018    (2 SEMANAS) 

III BIMESTRE 

 

M. 8--08-18 

AL  

V. 05-10-18 

 

 

 

09 SEMANAS 

 

 

 

41 DIAS 

V  UNIDAD DE APRENDIZAJE 

“Reciclando aprendemos a proteger  nuestro 

medio ambiente ”  

Del J. 09-08-18 

AL 

V. 07-09-18 

21 05 

 

Del: L.03-09-187 

AL 

V. 07-09-18 

Día jueves 13  

De  SETIEMBRE 

VI  UNIDAD DE APRENDIZAJE 

“Convivimos en democracia” 

Del L.10-09-18 

AL 

V. 05-10-18 

20 04 

 

Del: V.28-09-18 

AL 

V. 05-10-18 

Día miércoles 10 

de OCTUBRE 

 

VACACIONES DEL 3er. BIMESTRE  PARA LOS ESTUDIANTES   DEL LUNES 09/10 al DOMINGO 15/10    (1 SEMANA) 

IV  BIMESTRE 

K 16-10-18 

AL  

M.19-12-18 

 

 

 

10 SEMANAS 

 

 

 

46DIAS 

VII  UNIDAD DE APRENDIZAJE 

“Trabajando en equipo lograremos la excelencia 

educativa”  

Del K. 16-10-18 

AL 

V. 09-11-18 

18 04 

 

Del: L.05-11-18 

AL 

V. 09-11-18 

(PERMANENTE) 

Día miércoles 14 

de NOVIEMBRE 

 

VIII  UNIDAD DE APRENDIZAJE 

“Amando a nuestro prójimo aprendemos a 

convivir en armonía” 

 

Del L. 12-11-18 

AL 

M. 19-12-18 

28 06 

 

Del: V. 07-12-18 

AL 

L. 17-12-18 

Día miércoles 19 

de DICIEMBRE 

 

 

4 

BIMESTRES 

 

39 SEMANAS 

 

177 DIAS 

8 UNIDADES DIDACTICAS 

INICIAL 

 177 días x 6 horas. 1062hrs. 

PRIMARIA 177días X 8 horas: 1416hrs. 

SECUNDARIA 177días x 9 horas 11593 hrs 

CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR       JUEVES 20– 12 – 18 

HORA 07.00 P.M. 
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CALENDARIZACIÓN POR UNIDADES 2018 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD INICIO TÉRMINO TOTAL 
DÍAS 

TOTAL 
SEMANAS 

 
1RA. 

 
MIÉRCOLES 07 

DE MARZO 
 

 
VIERNES 06 DE ABRIL 

 
21 

 
05 

 
2DA. 

 
LUNES 09 
DE ABRIL 

 

 
VIERNES 11 DE MAYO 

 
24 

 
05 

 
3RA. 

 
MARTES 22 
DE MAYO 

 

 
VIERNES 15 DE JUNIO 

 
19 

 
04 

 
4TA. 

 
LUNES 18 
DE JUNIO 

 

 
MARTES 24 DE JULIO 

 
26 

 
06 

 
5TA. 

 
MIÉRCOLES 8 
DE AGOSTO 

 

 
VIERNES 07 DE 

SETIEMBRE 

 
22 

 
05 

 
6TA. 

 
LUNES 10 

DE SETIEMBRE 
 

 
VIERNES 05 DE OCTUBRE 

 
20 

 
04 

 
7MA. 

 
MARTES 16 

DE OCTUBRE 
 

 
VIERNES 09 DE 

NOVIEMBRE 

 
18 

 
04 

 
8VA. 

 
LUNES 12 

DE NOVIEMBRE 
 

 
MIÉRCOLES 19 DE 

DICIEMBRE 

 
28 

 
06 
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REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA 2018 

 

1RA. REUNIÓN 

 

JUEVES 19 DE ABRIL 

 

2DA. REUNION 

 

MARTES 04 DE DICIEMBRE 

 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LIBRETAS 2018 

 

MENSUAL 

 

BIMESTRAL 

 

FECHA 

I UNIDAD 
 

JUEVES 19 DE ABRIL 

 
I BIMESTRE MIÉRCOLES 16 DE MAYO 

III UNIDAD  MIÉRCOLES 20 DE JUNIO 

 
II BIMESTRE MIÉRCOLES 01 DE AGOSTO 

V UNIDAD  
JUEVES 13 DE SETIEMBRE 

 
III BIMESTRE 

MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE 

VII UNIDAD  MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE 

 
IV BIMESTRE MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE 
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REUNIONES DE COORDINACIÓN TÉCNICO–PEDAGÓGICAS 2018 

 

Al plantearnos la propuesta del nuevo CURRICULO NACIONAL   en el nivel Inicial, Primaria y 

Secundaria se hace necesario tener reuniones generales con el personal docente con el objetivo de 

proporcionar una visión integradora del trabajo pedagógico, por lo que se llevarán a cabo reuniones 

técnico – pedagógicas especialmente los ÚLTIMOS DÍAS DEL MES de acuerdo al siguiente 

cronograma. 

DIA FECHA 

MIÉRCOLES 28 DE MARZO 

LUNES 30 DE ABRIL 

JUEVES 31    DE MAYO 

JUEVES 28 DE JUNIO 

VIERNES 31 DE AGOSTO 

VIERNES 28 DE SETIEMBRE 

MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE 

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 

 

                                       :  PRIMARIA  01:00 p.m. 

                                                     SALIDA       : SECUNDARIA           01:10 p.m. 

                                                                      : INICIAL 3, 4 y 5 AÑOS 12:30 
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PORTAL SIEWEB 

Nuestra intranet, www.martinadan.sieweb.com.pe, presenta al usuario a nuestra institución 

educativa martiniana, este sistema de interacción que mejora la comunicación entre alumnos-

profesores-familia-colegio, facilitando el acceso a la información institucional, difundiendo actividades, 

comunicado, normativas, tareas, inquietudes, etc. 

La intranet al que ingresan sus códigos de usuario y la contraseña, tanto el padre de famil ia o del 

alumno, facilitan el acceso a documentos institucionales, también podrán comunicarse con los docentes 

en relación a dudas que puedan existir con el que hacer educativo. 

Este portal ofrece la oportunidad de revisar el avance de los resultados académicos. También muestra 

información sobre las actividades académicas, tareas, prácticas, material didáctico y enlaces de interés 

que son asignados a los alumnos. 

NORMAS PARA UNA CONVIVENCIA ESCOLAR SALUDABLE 

INGRESO Y SALIDA DE LOS ALUMNOS 

A fin de facilitar el ingreso y salida de los estudiantes y mantener el orden se ha  establecido lo siguiente: 

HORARIO 

INICIAL 

Jardín                        8:15 a 1:00 

Pre – Kínder             8:15 a 1:00 

Kínder                       7:50 a 1:30 

 

 

PRIMARIA 

1er grado 

      A                         7:30 a 2:20 

5to grado  

6 to grado               7:30 a 3:15 

 

 

 

 

 

 

HORARIO ESCOLAR 
1. La hora de ingreso al colegio será a las 7:30 a.m. por la puerta posterior, hasta las 7:45 a.m. 

en que se cerrará la puerta. 

2. Los alumnos y movilidades que llegarán antes de las 7:30 a.m. serán recibidos en vigilancia 

por la puerta de las Av. Las Palmeras 3976. 

3. Los alumnos que llegarán después de las 7:45 a.m. registrarán tardanza ingresarán a las 

7:50 por la puerta posterior, queda prohibido el ingreso de los alumnos que llegaron tarde 

por la puerta principal. 

4. De reincidir en la tardanza los alumnos deberán presentarse al día siguiente con sus padres. 

Toda tardanza del alumno al horario escolar establecido, es responsabilidad de los padres 

de familia. 

5. Los alumnos que al acumular 3 tardanzas en la semana o 5 tardanzas en el mes se les 

aplicará una suspensión de un día, produciéndose demérito en su conducta (perderán 

cualquier evaluación en la fecha). 

SECUNDARIA 

1 a 5 año                 7:30 a 3:15 

ASESORIAS          3:15  a  4:15 

http://www.martinadan.sieweb.com.pe/
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6. Los alumnos que se movilizan por su cuenta, se dirigirán directamente a sus domicilios, 

abandonando rápida y adecuadamente el colegio y las zonas aledañas a fin de evitar las 

quejas de las personas residentes en las cercanías. 

7. Los alumnos que cuenten con movilidad se dirigirán, por la puerta de inicial, directamente a 

ellas, bajo responsabilidad de sus transportistas y/o padre o a apoderado 

8. El lugar de espera para los alumnos cuyos padres o transportista no hayan llegado a tiempo, 

es el patio del colegio, prohibiéndose que permanezcan en pistas, veredas, esquinas o 

parques adyacentes al colegio, tampoco dentro de las aulas. 

9. Los alumnos de primaria que hasta las 2:30 no son recogidos por su movilidad o padres de 

familia deberán hacerlo por la puerta principal (Av. Las Palmeras 3976). 

10. LA INASISTENCIA del alumno por cualquier motivo, deberá ser justificada por escrito y si 

es más de dos días, en forma personal ante la coordinación académica correspondiente. 

11. Si las faltas fueran más de tres días, la justificación será con certificado médico 

directamente en la secretaría. En caso de enfermedad repentina y el alumno(a) 

tenga evaluaciones escritas, se comunicará por teléfono a la secretaría 

inmediatamente y se regularizara posteriormente con certificado médico respectivo. 

12. Los padres tienen el deber de acudir a las citaciones convocadas por la dirección 

del Plantel, coordinadores o los profesores. 

 

DEL UNIFORME Y PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

1.1 El alumno(a) deberá asistir con el UNIFORME DEL COLEGIO completo, el varón con el cabello 

corto, peinado y aseado, sin ningún tipo de diseño en el corte de cabello, las alumnas con 

cabello corto o recogido, con cinta azul y blanco, queda prohibido el uso de tintes. Las prendas 

ajenas al UNIFORME como joyas, ganchos de colores, casacas, chompas, chalinas de colores 

(celulares y otros artefactos) serán retenidas hasta que el padre de familia los recoja y en caso 

de reincidencia serán decomisados y donados a una Institución Benéfica. 

 
1.2 Los días  que los alumnos(as) tengan clase de Educación Física y defensa personal, asistirán 

al colegio con el uniforme completo: buzo, polo, short del C.E, autorizado por la dirección del 

plantel y zapatillas de color blanco entero; en el caso de natación se incluirá su ropa de baño 

reglamentario además de sus lentes y gorras de uso obligatorio. No está permitido el uso de 

ropa de deporte los días que no corresponda a los cursos referidos. 

 

1.3 Marcar todas las prendas con sus apellidos para evitar las perdidas y confusiones. 

ALIMENTOS 

Los buenos alimentos implican, además de la ingesta de una dieta balanceada, buenos modales. 

a. Los alumnos en general traerán su refrigerio, no se recibirá en portería.  
 

ÚTILES ESCOLARES 

a. Los libros y cuadernos deben protegerse con forro transparente, llevar el nombre completo del 

alumno y el grado. 

b. Los alumnos(as) deben responsabilizarse de asistir a clases con los materiales necesarios, de 

acuerdo al horario. Por un tema de responsabilidad, no se entregarán a los estudiantes, 

materiales olvidados que lleguen al colegio con ese fin. 
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COMUNICADOS 

Buscamos mantener una comunicación permanente con los padres de familia y con la 

comunidad en general, ya sea a través de entrevistas, comunicados semanales y/o 

extraordinarios y SIEWEB. 

a. Todos debemos darnos un espacio para leer y revisar las comunicaciones en el SIEWEB pues 

es una manera de saber cómo avanzamos. 

b. Los alumnos (as) reciben algunas circulares llevan desglosable, el mismo que debe ser 

firmado por uno de los padres de familia o apoderado en él, momento de ser recibido. Al día 

siguiente el alumno(a) debe entregarlo firmado, al docente tutor(a) de la clase y/o a la 

Coordinación General. 

PERMISOS Y AUSENCIAS 

a. Los permisos para salir antes del horario previsto del colegio, se deben 

solicitar por escrito, a la Coordinación General, señalando en el documento el 

motivo, la hora y el nombre de la persona que recogerá al estudiante. Los 

alumnos que habiendo ingresado se reporten enfermos solo podrán  retirarse 

del colegio con el permiso de la Coordinación y acompañados del padre o 

apoderado o persona mayor autorizado oficialmente.  

b. Los permisos para ausentarse por motivos de viaje y/o participación externa, 

deberán solicitarse por escrito a la Coordinación General. 

c.  En caso de inasistencia, el alumno(a) deberá presentar, al tutor(a), una 

justificación por escrito, en el Lesson Book o a manera de esquela, firmada 

por uno de los padres, el primer día que acuda a clases. Si faltara más de 3 

días consecutivos deberá adjuntar certificado médico. 

d. Los alumnos(as) que hubieran faltado a clases, serán responsables de 

ponerse al día en los trabajos ya tareas asignadas durante ese periodo. 
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SIMULACROS DE EVACUACIÓN 

SIMULACROS DE SISMOS 2018 

A fin de fortalecer la cultura de la prevención en los colegios del país ante eventuales desastres, el 

Ministerio de Educación (Minedu) programó cinco Simulacros Escolares Nacionales de Sismo durante 

el año 2017.  

1. Viernes 20 de abril, fecha en que se celebra el Día Mundial de la Tierra,  

2. Jueves 31 de mayo, cuando se conmemora el Día de la Solidaridad. 

3. Viernes 12 de octubre, Día Internacional para la Reducción de Desastres;  

4. Viernes 23 de noviembre, Día Mundial del Reciclaje y del Aire Limpio. 

Estos ejercicios de prevención se realizarán en el 1er. turno 10 a.m.,  y permitirán activar los Centros 

de Operación de Emergencia (COE) de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL 02) y las 

Direcciones Regionales de Educación (DREL). 

Es mejor estar preparado para un desastre y que este no ocurra; a que ocurra un desastre y no estemos 

preparado 

Por esto hemos organizado un “PLAN ESTRATÉGICO”  de medidas de protección y evacuación 

elaborando un cronograma oficial de acuerdo a la R.D. N° 425-2007 Simulacros en el Sistema 

Educativo y otro cronograma inopinado que se desarrollará mensualmente, se organizarán  las 

Brigadas de Defensa Civil  en cada aula lo que permitirá al alumnado responder positivamente ante un 

eventual sismo. DEFENSA CIVIL TAREA DE TODOS”. 

PLAN DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN – 2018 

Solicitamos a la comunidad educativa, y de manera especial a los padres de familia, mucha serenidad 

en caso de producirse un fuerte sismo estando sus hijos en el Colegio. Luego de pasado el movimiento 

y de verificar que todo en casa esté en orden, deben acercarse a la institución a recogerlos. 

 
RECOMENDACIONES A LOS PADRES DE FAMILIA: 

 
A. Antes del sismo o alguna Emergencia: 

 
1. Las familias deben de determinar en un caso de sismo o emergencia, quién o quiénes deben 

acercarse al colegio a retirar al alumno(a). Los nombres de estos miembros de las familias 

deben alcanzarse al tutor(a) 

2. Si los alumnos hacen uso de movilidad escolar, en caso de un sismo muy fuerte o de una 

emergencia nacional o de la ciudad, las movilidades NO HARÁN el servicio, por lo que los 

familiares tienen que venir a recoger a sus hijos al colegio. 

3. Los alumnos NO podrán retirarse solos a excepción de aquellos que hayan sido autorizados 

por escrito, por sus padres, a la Coordinación General. 

4. Si son dos o más hermanos, el mayor será el responsable y determinarán el lugar del colegio 

dónde deben de encontrarse y esperar a ser recogidos. 
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B. Durante el Sismo o Emergencia: 
 

1. Si el alumno(a) sufriera accidente leve, que compete a primeros auxilios, durante el sismo o la 

evacuación, será atendido por los primeros auxilios del colegio. 

2. Si el caso reviste gravedad será derivado a una clínica afiliada al seguro y/o  la clínica que la 

familia haya determinado previamente a la hora de la matrícula y se les comunicará para que 

tome las medidas adecuadas. 

 

C. Después del Sismo o Emergencia:  

 

1. Luego de media hora de ocurrido el sismo o la emergencia, los padres podrán recoger a sus 

hijos en los siguientes lugares: 

 

 De Inicial de 3, 4 y 5 años, por la puerta de las Palmeras 3974 (de Ed. Inicial). 

 De 1o a 5o de Primaria, por la puerta posterior que da al parque. 

 De 6º de primaria a 5º Secundaria saldrá por la puerta principal, Av. Las Palmeras 

3976 

 Los hermanos deben salir por la puerta correspondiente al hermano mayor. 

El Colegio está preparado para estas emergencias, nuestras construcciones han sido verificadas por 

Defensa Civil, tenemos al día el Plan de Contingencia y Evacuación y sus hijos estarán en compañía 

del personal directivo, tutores, personal docente, administrativo y de apoyo. 
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DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Los Padres o apoderados de los alumnos, conscientes que la educación es una misión compartida 

que privilegia su papel primario y decisivo de primeros educadores, que la Ley de Educación 

reconoce y promueve, ejercitaran este derecho y obligación interesándose y participando, de 

acuerdo a su propia misión, en la tarea formativa del Colegio. 

                      ASUME LO SIGUIENTE: 

1. Cumplir con sus obligaciones señaladas en el “Compromiso de Honor 2018”. 

2. Colaborar con el personal docente, reconociendo su autoridad y        proporcionándole los 

datos que consideren necesarios para facilitar el conocimiento y comprensión de cada 

alumno, y entregar oportunamente toda documentación que el colegio solicite. 

3. Cumplir puntualmente con los aspectos administrativos – pensiones, como medio material 

que contribuye al optimo desenvolvimiento del colegio. 

4. Darse por notificado de toda comunicación que remita el colegio por escrito o por el 

SIEWEB. 

5. Que los informes respecto al desenvolvimiento académico y conductual  de su menor hijo(a) 

se darán : 

 i. Mediante entrevista personal  con los profesores, coordinador o    Dirección en        la 

Institución Educativa, dentro del horario de atención. 

 ii. A través de la plataforma virtual del SIEWEB. 

 iii. Vía Agenda Escolar (Lesson Book). 

          Que por ningún motivo se atenderá vía teléfono fijo, celular del profesor, SMS, MMS, 

FACEBOOK, MESSENGER, WHATSAPP, TWITER, INSTAGRAM, ETC. 

6. Justificar por escrito las inasistencias de sus hijos, acompañando los certificados    

correspondientes, cuando la inconcurrencia haya sido motivada por enfermedad 

7. Permitir que el personal de vigilancia, por medidas de seguridad, revise carteras maletines 

y bultos, que ingresen o retiren del colegio. 

8. No ingresar al colegio determinados objetos sin permiso de la Dirección. 

9. Colaborar con el colegio en sus distintas actividades y en los que le sea requerido de 

acuerdo a sus posibilidades. 

DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Son derechos de los Padres de Familia: 

1. Que sus hijos reciban formación acorde a los objetivos y fines del colegio. 

2. Ser informado oportunamente del rendimiento académico, de conducta y de los diferentes    

aspectos de la formación integral de sus hijos a través de los informes de cada periodo    

académico. 

                   3. Recibir información oportuna sobre los horarios, calendario, cronogramas, 

reglamentos y   normas que regulen el funcionamiento general del colegio. 
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4. Recibir información de los resultados de la marcha académica del colegio. 

5. Ser atendido respetuosa y diligentemente de acuerdo con el horario de atención al público 

de     cada profesor u otro personal o previa cita, ciñéndose estrictamente al mismo. 

 

6. Solicitar información en situaciones que se presenten en el colegio utilizando el conducto  

regular (profesor, coordinación – dirección). 

 

7. Asistir puntualmente a las citas y reuniones convocadas por el profesor de aula, tutor o     

estamento jerárquico de la institución. 

 

8. Estar en contacto con los profesores o personal requerido cuando sea necesario para la 

mejor     formación de sus hijos. 

 

 

DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Son deberes de los Padres de Familia: 

1. Apoyar la labor educativa y formativa que imparte el colegio. 

2. Cumplir y hacer cumplir lo prescrito en el presente Reglamento Interno. 

3. Cancelar puntualmente las cuotas de enseñanza. 

4. Justificar oportunamente las tardanzas e inasistencias del alumno cuando 

corresponda. 

5. Asistir puntualmente a las citas y reuniones convocadas por el profesor   del aula 

o tutor y cualquier miembro de la Comunidad educativa que lo requiera. 

6. Aceptar y cumplir con fidelidad las instrucciones  recibidas cuando sus hijos 

tuvieran dificultades de orden académico o conductual. 

7 Apoyar las sanciones correctivas que dictamine el colegio. 

8 Firmar las libretas de notas, pruebas de evaluación y los documentos que requiera el 

colegio. 

9 Por razones de orden y seguridad, exhortamos a las familias a que dejen y recojan 

puntualmente  a sus hijos de inicial y primaria. Pasada la hora de salida a partir de las 

2:40, se cerrara la puerta y la salida de los alumnos de primaria será por la puerta 

principal. Asimismo tenerlo en cuenta para la salida de los talleres. 

10 Tomar precauciones necesarias para pedir citas médicas, que no interfieran en el 

horario escolar. 
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PROHIBICIONES A LOS PADRES DE FAMILIA 

Los Padres de Familia tienen prohibido: 

1. Faltar el respeto y/o ejercer presiones a los profesores y el personal del colegio. 

2. Contratar para dar clases particulares a los profesores de la  sección de sus hijos. 

3. Invitar a los profesores para tratar asuntos relacionados a sus hijos fuera del colegio. 

4. Dar obsequios a los profesores y el personal del colegio a fin de lograr favores no éticos          

(influenciar en la notas de aprovechamiento o conducta) 

5. Hacer comentarios negativos dentro del colegio. 

6. Utilizar el nombre y/o representación del colegio sin autorización. 

7. Interferir en el normal desarrollo de clases (no cumplir con los horarios de ingreso y 

salida de los estudiantes al centro educativo) 

8. Ingresar a los salones de clases. 

 

ENTREVISTAS CON PERSONAL JERÁRQUICO Y/O 

DOCENTES 
Las entrevistas de los padres de familia con el Personal Jerárquico y/o Docentes, serán previa 

cita y se regirán de acuerdo al horario de atención adjunto al Lesson Book (AGENDA). Solo en 

casos muy especiales se podrán coordinar citas en horarios no establecidos. 

 

 

SEGURO DE ACCIDENTES. 

Con el fin de ofrecer seguridad a nuestros estudiantes durante su permanencia en la institución 

o mientras desarrollan sus actividades escolares, agradeceremos comunicarnos si están 

afiliados en algún seguro particular. 
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PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS 2018 

I.- INTRODUCCIÓN. 

La planificación de las  visitas de estudio que  presentamos a continuación   tienen por  finalidad  

reforzar el proceso de  aprendizaje  ejerciendo  una  acción permanente  en la  capacidad  de 

memoria, por  ello ,  en las  distintas  áreas del conocimiento, se considera interdisciplinaria 

porque  permite  articular,  relacionar  las  distintas  áreas  con  el  aprendizaje  de los alumnos 

en sus  vivencias  personales y permite  la  comprensión de una única y compleja realidad, de  

esta  manera el  lema “Nadie ama lo que no conoce” es  superado  en la  práctica vivencial 

en el nuevo  enfoque  pedagógico. 

 

 FUNDAMENTACIÓN. 

El colegio. “Martín Adán “, en su renovación pedagógica postula como premisas que: 

1. El aprendizaje es un proceso activo. 

2. Los alumnos interpretan la realidad, elaboran sus propias representaciones y 

significados, construyen sus conocimientos, etc., en base a sus  propias 

experiencias. 

Por lo tanto y teniendo en consideración que el alumno es el principal protagonista de su 

aprendizaje;  el  colegio  “Martín Adán”  ha  previsto  proveerles experiencias variadas de 

interacción con la realidad mediante la programación de una serie de visitas de estudios dando 

una  mayor  oportunidad  de enriquecimiento  vivencial e  incrementando los  saberes  previos. 

Esta  herramienta valiosa  les  servirá  en los  momentos de  decisión  para  las  cosas  más  

importantes  de  su  vida.,  es  por  ello    que  zanjamos diferencias  de  calidad  y  formación  

de  valores , en comparación  a los  colegios  llamados “ Pre  Universitarios”  . 
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III.-  OBJETIVOS: 

1.- Contribuir al desarrollo del aprendizaje de nuestros alumnos,  confrontándolos  con 

el         quehacer diario de su vida. 

2.-  Contribuir al desarrollo  de la identidad nacional  en nuestros  alumnos. 

3.-  Valorar  los  recursos naturales e  históricos  que  ofrece nuestro país , para  una 

toma de      conciencia  de preservación y sustentación  permanente de nuestros  

valores  nacionales. 

4.- Procurar que nuestros  estudiantes  adquieran un mejor conocimiento del medio  

geográfico  de Lima. 

5.-  Valorar las  obras representativas del teatro peruano y universal. 

6.-  Resaltar la importancia  histórica  de las principales  áreas arqueológicas  de Lima. 

IV.-  RECURSOS  HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS: 

4.1.- MATERIALES: 

Ficha de salida de campo para  cada  alumno. 

Movilidad para traslado e ingreso de los alumnos. 

Botiquín de primeros  auxilios. 

4.2.- HUMANOS 

Personal docente responsable. 

 

LA EJECUACIÓN DE LAS VISITAS DE ESTUDIO SE 

PROGRAMARÁN CON DOS SEMANAS DE ANTICIPACIÓN Y DE 

ACUERDO A LAS COMPETENCIAS PROGRAMADAS  


