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Como parte del proceso de globalización, el Perú en muchos casos 
se caracteriza por la universalización de patrones de vida y 
consumo, tomando referencia a lo que sucede en aquellos 
llamados países denominados económicamente más 
desarrollados. Razón por lo que la sociedad peruana  tiene que 
comprometerse con la construcción de formas superiores de 
existencia, donde se hayan superado los problemas que aquejan a 
grandes sectores de nuestra población y principalmente los que 
propician la baja autoestima, la pérdida de la identidad, la 
discriminación, la pauperización,  el desaliento. Frente a ello, el 
país demanda una educación signada por valores, afincada en 
nuestra realidad, orientada al mejoramiento de la calidad de vida 
y al desarrollo del país. En particular, la sociedad demanda de la 
Educación una atención prioritaria a las necesidades de los niños y 
niñas en proceso de crecimiento e inserción en la vida familiar y 
comunal.  

Propuesta educativa 



Nivel Inicial 



En este nivel se establecen las bases de la formación de  una 
personalidad íntegra y protagónica, Incentivar el proceso de 
estructuración del pensamiento, de la imaginación creadora, las 
formas de expresión personal y de comunicación verbal y gráfica. 
Favorecer el proceso de maduración en el niño/a en lo sensorio-
motor, la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y 
artística, el crecimiento socio afectivo, y los valores éticos. 
Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 
solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente. 
Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 
Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 
originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 
ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas 
con otras instituciones comunitarias. 



Formación integrales 

Psicomotricidad Proyecto en equipo 

Trabajo  de  integración 



Actividades de investigación 

Juego de roles 

Artes integradas 

Formación integral es 



Nivel Primaria 



Promovemos la formación integral con sentido  humanístico y 

científico en nuestros estudiantes. "La función de 

las escuelas es transmitir conocimientos y, sobre todo, extraer 

de cada uno lo mejor, lo más valioso. La función esencial de 

la escuela es lograr que el alumno tenga una percepción clara 

y fuerte de lo que es capaz de llegar a ser como persona, como 

sujeto moral y cultural." 



Inglés interactivo 

Formación de música 

Formación integrales 

Visita de estudio 

Trabajos integradoras 



Presentación Danzas  

Formación integral es 

Educación tecnológica 

Trabajo integrado 

Artes integradas 



Nivel Secundaria 



En esta etapa se contribuirá a desarrollar las habilidades 

y las competencias que permitan a nuestro alumnado: ... 

Entender el diálogo, la cooperación, la solidaridad, el 

respeto a los derechos humanos como valores básicos 

para una ciudadanía democrática: alumnos con valores. 

Trabajar fuertemente en la parte académica y lograr 

ingresar a la principales universidades del país.  



Formación integrales 

Simulacros de sismo Habilidades comunicativas 

 

Clases de ajedrez 



Artes  integrales 

Formación integrales 

Misas al Señor Cautivo 

Actuaciones centrales 



Formación integrales 

Ciudadanía protagónica Celebración Navideña     Aplicación tecnológica 

         Aplicación tecnológica 



FORMACION INTEGRAL 

Trabajo remoto Escolta oficial  

 
Trabajo con Sedapal  



Metodología  
virtual 

A través de la plataforma 



Encuentro sincrónico 

El/la docente tendrá dos momentos de  

encuentro sincrónico, en el primer momento  

se realizarán actividades para construir los  

aprendizajes a través del diálogo, preguntas,  

modelaciones y en el segundo momento será  

para la retroalimentación, así como para 

que el estudiante ponga en  

evidencia lo aprendido. 



 

Unidad 1: El poder de la energía Unidad 2: 

El mundo 

en  

movimie

nto 

 

Unidad 3: La luz y el sonido Unidad 4: Los 

ecosistemas 
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Na t ur a l e za  
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N El poder de la energía 

 

Bi bl i ot e ca  Uni da d 1: El pode r  de  la e ne r g í a  

 

Lo importante en 

ciencia no es  t anto 

obtener nuevos  

hechos  como 

descubrir nuevas  

formas     d e pensar  

sobre ellos. 

William 

Lawrence Bragg  

(1890-1971) 

Físico australiano-inglés 

Cada estudiante ingresa a su aula virtual y  

revisa la clase explicada por el/la docente en  

la plataforma Alexia Classroom. El objetivo de  

este momento es que los estudiantes repasen  

lo explicado por el/la docente durante la  

sesión sincrónica y luego desarrollen las acti-  

vidades indicadas en dicha clase virtual para  

fortalecer las capacidades de la investigación  

y el aprendizaje autónomo. 

Momento asincrónico 



Mediación docente 
Evaluación formativa 



Orientación psicopedagógica 
Aprendizaje cooperativo 



Recursos digitales 

Orientación psicopedagógica 



Contáctanos 

San juan de lurigancho 

Jr. Júpiter 122 Urb. San Carlos  

Espalda de la clínica Limatambo 

388-4170 918 838 819 

 
www.iepbritanico.com 


