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                            Anexo 1: ESQUEMA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS HORAS LECTIVAS DEL AÑO ESCOLAR 2020 

EN LAS II.EE PRIVADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, POR EL ESTADO DE 

EMERGENCIA NACIONAL - UGEL 03 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 DREL      : Lima Metropolitana 

1.2 UGEL : 03 

1.3 IEP     : Isabel Flores de Oliva 

1.4 Directora : María Eugenia Gallego Núñez 

1.5 Dirección  : Calle Juan Dellepiane 530 – San Isidro 

1.6 Teléfono  : 264-3964 

1.7 Correo  : secretaria@cifo.edu.pe  

1.8 Ejecución : Considerando los días efectivos de clases perdidas debido a  

                     la emergencia sanitaria en el país, la recuperación se  

                     realizará a través de dos modalidades: 

                    1) Recuperación a distancia:  

                        Del sábado 14 (día que se habilitó el aula virtual) hasta el  

                        viernes 27 de marzo. 

                    2) Recuperación presencial:  

 Mayo (5 días): 11, 12, 13, 14 y 29  

 Julio (3 días): 03, 22 y 23  

 Octubre (4 días): 12, 13, 14, 15  

 

 

II. Marco Legal:  

RVM 079-2020 MINEDU 

 

 

III. Justificación 

Como Institución Educativa, acatamos las disposiciones del Gobierno Nacional, 

con la finalidad de respaldar las medidas sanitarias debido al aumento de 

contagio producido por el Covid-19 en nuestro país. Con la finalidad de que 

nuestros estudiantes continúen el trabajo académico iniciado el lunes 02 de 

marzo, vimos conveniente diseñar con el equipo docente y el área de soporte 

técnico, un plan de trabajo a distancia, haciendo uso de la plataforma virtual con 

que cuenta nuestra Institución Educativa. Por tal motivo, se brindó la información 

correspondiente a los padres de familia para que puedan orientar y acompañar 

el trabajo en casa, contando con la comunicación virtual con los docentes en 

caso se presenten consultas académicas. 
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 IV. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

- Dar continuidad al trabajo pedagógico iniciado el lunes 02 del presente, 

y elaborar un plan de recuperación de horas lectivas de cada una de las 

áreas curriculares, empleando estrategias diversificadas de acuerdo a la 

edad de los estudiantes.  

 

4.2 Objetivos Específicos 

- Brindar orientaciones pedagógicas a los padres de familia y alumnos 

acerca del procedimiento a seguir los días que estarán suspendidas las 

clases debido a la emergencia sanitaria, y el modo de comunicación con 

los profesores en caso tengan consultas académicas. 

- Diseñar actividades en cada una de las áreas curriculares y grados, que 

puedan ser desarrolladas en casa, ya sea con material físico o virtual. 

- Brindar la retroalimentación a los estudiantes, a partir del avance 

académico que van realizando.   

 

V. Metas 

El 100% de los estudiantes de la Institución Educativa Isabel Flores de Oliva, 

participará del Plan de Recuperación durante el estado de emergencia sanitaria, 

dando continuidad a las actividades académicas iniciadas el lunes 02 de marzo 

de las competencias propias de cada área curricular, tomando en cuenta el 

contexto que nos toca vivir a nivel de país y del mundo. 

  

VI. Programación de actividades 

Ver esquema adjunto  

 

VII. Cronograma de Recuperación  

Recuperación a distancia:  

Con envío de material físico y comunicación virtual en Inicial y los primeros 

grados de primaria.  

De manera virtual en los grados superiores de primaria y el nivel secundaria. 

Del sábado 14 (día que se habilitó el aula virtual) hasta el viernes 27 de marzo. 

 

Recuperación presencial:  

Estas se harán en las siguientes fechas: 

 Mayo (5 días):  

11, 12, 13, 14 (se suspenden las vacaciones destinadas para los 

estudiantes) y 29 (se suspende la Celebración de Mamá y Papá) 

 Julio (3 días):  

03 (se suspende la Celebración por el Día del Maestro), 22 y 23 (se 

suspende la recuperación académica por postergación del día de cierre 

del bimestre) 

 Octubre (4 días):  

12, 13, 14, 15 (se suspenden las vacaciones destinadas para los 

estudiantes) 
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 VIII. Metodología 

En la recuperación a distancia 

el Colegio ha enviado un comunicado a los Padres de Familia brindando 

orientaciones para el trabajo en casa, ya sea para que desarrollen las fichas y 

material físico en general, enviado por los profesores, o para que trabajen las 

actividades planteadas en el aula virtual. 

El trabajo en el aula virtual implica lectura de la guía de trabajo, investigación de 

los temas propuestos, identificación de las ideas principales y secundarias, 

procesamiento de la información a través de un organizador gráfico o un 

resumen, análisis, reflexión, apreciación y opinión personal, análisis e 

interpretación de mensajes a partir de un recurso audiovisual, envío del trabajo 

desarrollado a través del aula virtual. 

 

En la recuperación presencial 

se trabajará con la metodología propia del centro: Investigación personal, 

socialización del aprendizaje, sesiones colectivas, puestas en común, 

evaluación y retroalimentación permanente. 

  

 

IX. Medios y recursos 

 Material impreso: Fichas, lecturas, cuestionarios, guías de trabajo, 

dibujos, cuadros y gráficos, etc. 

 Plataforma virtual del colegio (aula virtual) 

 Enlaces virtuales 

 

 

X. Evaluación 

Se realiza de manera permanente, de acuerdo a las disposiciones ministeriales. 

Se evalúa el desempeño del estudiante, las evidencias que elabora a partir de 

las indicaciones brindadas por los docentes y los aportes en la construcción 

colectiva de los aprendizajes.  

Se brindará la retroalimentación oportuna a los estudiantes resaltando los logros 

obtenidos en el desarrollo de sus actividades, así como orientaciones y 

sugerencias para que mejore u optimice su trabajo. 

Se evaluarán las competencias de cada una de las áreas, a partir de los 

indicadores de logro programados; así como las competencias transversales: Se 

desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC y Gestiona su 

aprendizaje de manera autónoma. 

Cuando se reincorporen los estudiantes a las labores escolares presenciales, se 

hará una puesta en común para socializar lo trabajado en la plataforma virtual, 

esto servirá como evaluación diagnóstica y permitirá dar continuidad al trabajo 

académico iniciado el 02 de marzo, enriquecido con lo estudiado a través del 

aula virtual.   


