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CRONOGRAMA DE TRABAJO COLEGIADO DE LA I.E. 0034 

 

TIPOS DE REUNIONES 
COLEGIADAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

DOCENTES Y DIRECTIVOS 
   6:00 PM   

DIRECTIVOS Y 
COORDINADORES 

   6:00PM (SEMANAL)   

DIRECTIVOS Y REI 
  3 PM (1 SEM DE 

CADA MES) 
   

DOCENTES 1º GRADO 
    8:00 PM 

(SEMANAL) 
 

DOCENTES 2º GRADO 
  4:00 PM 

(SEMANAL) 
   

DOCENTES 3º GRADO 
     7:00 PM 

(SEMANAL) 

DOCENTES 4º GRADO 
    7:00 PM 

(SEMANAL) 
 

DOCENTES 5º GRADO 
     7:00 PM 

(SEMANAL) 

DOCENTES 6º GRADO 
     7:00 PM 

(SEMANAL 

DOCENTES AIP 
12:15-1:00 PM 

(SEMANAL) 
 12:15-1:00 PM 

(SEMANAL) 
   

DOCENTES EDUC. FISICA 
    6:00-7:00 PM 

(SEMANAL) 
 

 



EVIDENCIAS DE GESTIÓN DE ACTIVIDAD DE SOPORTE SOCIOEMOCIONAL 

1.- ORACIÓN Y PETICIÓN POR LA SALUD DE LOS ACTORES DE LA I.E.0034 

 

2.- PONERSE DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 



3.-OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN DE UN VIDEO: “CADA CEREBRO ES DISTINTO” 

LINK DEL VIDEO:    https://www.youtube.com/watch?v=3h43JLNIhyk 

 

 

 

4.- A MITAD DE HORA COLEGIADA, SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA. EJERCICIOS DE 

RELAJACIÓN Y RESPIRACIÓN A CARGO DE UN DOCENTE DE EDUCACIÓN FISICA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3h43JLNIhyk


 

 

 
FICHA DE MONITOREO DEL TRABAJO COLEGIADO A DISTANCIA DE LA I.E. 0034 

   

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

N° y Nombre de la 

institución educativa. 
I.E. Nº 0034 

 

RED 
08 

Modalidad EBR NIVEL TURNO 

Área, grado, ciclo   PRIMARIA MAÑANA/ TARDE 

Área Curricular o 

Tema programado 

 

 

Cantidad de docentes 

Nombrados Contratados Total 

   

 

 

DATOS DEL (LA) MONITOR(A) 

Apellidos y nombres  

Cargo   

Fecha de la 
visita 
 

Hora 
Inicio 

 

 
Hora 
Término 

 

 
 

1. OBSERVACIÓN DEL TRABAJO COLEGIADO 
 

N° 
 

Ítems 

Escala de 
valoración 

Evidencias 
sugeridas y/u 
otras 

 
Observaciones 

Si No  

 
1 

Gestiona espacios y oportunidades de 
reunión de trabajo colegiado por 
área/grado para coordinar y consensuar 
acciones de reflexión sobre la estrategia 
aprendo en Casa y su adaptación al 

contexto. 

  Acta, agenda, 
acuerdos pactados 

 

2 Planifica el trabajo colegiado como un 
espacio de reflexión sobre la atención de 
las necesidades de aprendizaje e intereses 
y expectativas de los estudiantes. 
 

  Cronograma de 
trabajo colegiado. 

 

3 Establece canales de comunicación a 
distancia, acuerda las formas de 
comunicación que emplearán, eligiendo las 
herramientas digitales, horarios y 
frecuencia más apropiados para todos los 
profesores.  

  Registro de 
Docentes de 
acuerdo a su 
conectividad. 

 

DATOS DEL DIRECTIVO:  

Apellidos y nombres  Cargo  

Especialidad (de 
formación) 

 
Situación 
laboral 

 



 

 
N° 

 
Ítems 

Escala de 
valoración 

Evidencias 
sugeridas y/u 
otras 

 
Observaciones 

Si No  

4 Se revisan y analizan las evidencias para 
ver los avances con respecto al desarrollo 
de la competencia priorizadas en el marco 
de la estrategia de Aprendo en Casa y al 
diagnóstico obtenido de acuerdo al 
contexto. 

  Acta, agenda o 
acuerdos.  

 

5 Se organizan para distribuirse tareas y 
mantenerse al tanto de las novedades o 
modificaciones que puedan producirse en 
el contexto de la planificación o una vez que 
se haya empezado el trabajo con los 
estudiantes. 

  Actas o acuerdos, 
planificador, 
cuadro de 
responsabilidades. 

 

6 
Coordinan para elaborar fichas, materiales 
didácticos, uso de los cuadernos de trabajo 

  Acta o acuerdos, 
material o fichas 
elaboradas 

 

7 Se plantean actividades para la 
retroalimentación y soporte 
socioemocional. 

  Ficha u otros  

 

2. Descripción de la actividad programada para ser desarrollada en la reunión colegiada en 
el momento de la visita. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Compromisos. 
LOGROS DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
            ________________________    _____________________ 
                        Director(a)   de la IE.                                                                Docente coordinador 

 

 

 

 

 



Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

ACTA DE REUNIÓN COLEGIADA 

Reunión de Trabajo Colegiado 2021- I. E. Nº 0034- Ate – Lima 

Siendo las 6:00 pm del día veintidós de abril del dos mil veintiuno, se reunieron los 

directivos, y docentes de la I.E Nº0034 Ate, mediante la plataforma zoom; convocada 

por la Directora: Carmen Roxana Chirinos Quispe, al trabajo de Reunión Colegiada, con 

el 100% de asistencia del personal; con la siguiente agenda: Reforzamiento y 

Organización de la Pre Programación y Criterios de Evaluación Formativa. 

Con la asistencia del 100% de docentes y directivos, siendo las 6:10 pm. La Sra. 

Directora Da inicio a esta reunión de trabajo colegiado, dando la bienvenida a la 

plana docente y especialista monitor e invitando a participar de una oración (con video-

palabra de Dios) con petición al creador por la salud, sabiduría para conducirnos y actuar 

empáticamente con nuestros niños y padres de familia, mejorando nuestras relaciones. 

Así mismo recordó las normas de convivencia (mantener apagado el celular y los 

micrófonos, levantar la mano para participar de manera activa). 

Luego presenta un vídeo “Cada cerebro es distinto” después pregunta ¿Qué 

mensaje nos da el vídeo? La profesora Nelva, responde que cada uno de nosotros 

tenemos diferentes formas de sentir, aprender. No somos iguales. Pero que a pesar de 

las diferencias podemos aprender con calidad. La directora, menciona efectivamente 

que se debe tener presente que los aprendizajes no van a ser del mismo modo en todos, 

sino que cada uno con sus distintos ritmos de aprendizaje y talentos podemos lograr lo 

que se propone y la razón es trabajar con la variedad de cerebro con que cada uno tiene 

para desarrollar los aprendizajes. (Después de reflexionar). La directora presenta la 

agenda y los responsables para cada actividad de la agenda a trabajar que es como 

sigue: 

Oración (directora) 

Normas de convivencia (directora) 

Actividad soporte socioemocional (directora)) 

Orden del día (directora) 

Reforzar la pre programación, estrategia AeC (sub director Erineo) 

Organizar la pre programación y criterios de evaluación (sub director Lino) 

Pausa activa soporte socioemocional (docente educación física Omar)  

Compromiso (directora) 

Acto seguido, la directora para el orden del día da lectura del acta de la última reunión 

a cerca de la aprobación del registro auxiliar. No existiendo observación procede a 

presentar al sub director Erineo para dar alcances sobre la estructura de la pre 



programación y la relación con las estrategias de AeC, el subdirector Erineo da a 

conocer las situaciones significativas que de manera colegiada fueron elegidas en el 

mes de marzo, para la unidad de aprendizaje y su relación con las experiencias de 

aprendizaje propuestas de AeC. Menciona que el primer bimestre ya se culmina en la 

quincena de mayo. Respecto a ese punto pide la palabra la docente Virginia, para 

manifestar que se había programado de mes en mes. Pero, el subdirector aclaró que 

nuestra calendarización propuesta en el mes de marzo se rige a la RVM 273-2021 

MINEDU, y de acuerdo a las vacaciones que tienen los estudiantes, este año trabajamos 

de manera bimestral como fue acordado en marzo. La unidad de aprendizaje o 

experiencia de aprendizaje considera unos veinte días aproximadamente, de acuerdo a 

la situación significativa planteada. No habiendo más aportes. La directora toma la 

palabra para presentar en acto seguido al subdirector Lino Vergara que dará a conocer 

la pre programación su estructura y los criterios de evaluación a tener en cuenta en la 

evaluación formativa (retroalimentación), una vez concluida su intervención toma la 

palabra la Profesora Liliana, para dar alcance que ya tiene elaborado las unidades y 

sesiones de clase, que la pre programación estaría demás, implica más trabajo, el sub 

director plantea que en la pre programación se observa a lo largo de toda la semana su 

plan de trabajo con las diversas áreas que le apoyarán a tener presente las áreas, las 

competencias que se están trabajando, que es un resumen de lo que ya trabajó. La 

profesora Flor toma la palabra y menciona que el ejemplo propuesto necesita actualizar, 

porque no corresponde al área planteada, el subdirector agradece la observación y 

explica que eso es error de tipeo. Seguidamente la docente Susana menciona que no 

es necesario presentar la pre programación porque se encuentra inmerso en las 

unidades y sesiones que se presenta. En cambio la docente Yulissa participa 

mencionando que se debe presentar la pre programación de la semana y no presentar 

las sesiones de clase, porque todo proceso didáctico se encuentra en la pre 

programación. El subdirector plantea que se debe presentar las unidades y 

semanalmente la pre programación de la semana considerando las áreas a manera de 

resumen de las sesiones. 

Finalmente se concluye entre todos los docentes, presentar la unidad (experiencia de 

aprendizaje), la pre programación semanal de todas las áreas como sesiones de clase 

y poner a prueba este mes para luego en una próxima reunión evaluar si se logra 

aspectos positivos o de lo contrario se presentará las sesiones completas por semana. 

Quedan de acuerdo la mayoría. 

No habiendo más aportes y opiniones. La directora agradece a los ponentes e invitar al 

docente Omar, profesor de educación física, para realizar ejercicios de relajación y 

respiración con los docentes y de esa manera manejar el estrés y cansancio. Dando Tic 



de respiración y oxigenación del cerebro. Terminado este momento de la PAUSA 

ACTIVA, la directora agradece al docente e inmediatamente, propone a los docentes 

escribir de manera activa en la pizarra Jamboard sus COMPROMISOS DE MEJORA 

para este tipo de programación, la mayoría de docentes mediante cartelitos de colores 

escriben sus compromisos de mejora. La directora socializa los compromisos de mejora 

escritos. Luego invita a una autoevaluación del trabajo colegiado que están llevando a 

cabo con los docentes de grado cada semana. Invita a los coordinadores a colocar 

compromisos de mejorar que puede salir de esta reflexión de autoevaluación en los 

carteles de colores. 

Acto seguido, la directora invita al especialista monitor Samuel, a dirigir una palabras a 

los docentes para cerrar la reunión colegiada, El especialista agradece y motiva a los 

docentes a seguir superando cada día y fortalecerse con estas reuniones colegiadas.  

Con las recomendaciones del cuidado de la salud y agradeciendo a todos, la Sra. 

Directora da por concluido la reunión colegiada, siendo las 9:05 pm del mismo día, 

dando fe los firmantes. 

 

CARMEN ROXANA CHIRINOS QUISPE DIRECTORA 

LINO ADOLFO VERGARA GUEVARA SUB/DIRECTOR 

ERINEO CARRASCO HUIZA SUB/DIRECTOR 

YULISSA ANA, ROMERO SANTOS 1° A 

NORMA SOFIA, HUARCAYA ARIAS 1° B 

JESICA GEOVANNA, MALPARTIDA HUARCAYA DE MAÑUICO 1° D 

MARIBEL ELIZABETH, LAZARO FLORES 1° E 

VIRGINIA MAURA, SUÁREZ SANDOVAL 2° A 

NELLY SUSANA, ZAMORA CASTILLO 2° B 

INÉS IRIS, DÍAZ URETA 2° C 

ENMA, SOLDEVILLA CURIPACO 2° D 

LILIANA, RAMOS SETO 3° A 

ANTONIO, SANCHEZ JULCA 3° C 

VICTORIA, VALDEZ UGARTE 3° D 

POMPEYAEDELMIRA, PAHUACHO LOPEZ 4° B 

NELVA, TACZA RUIZ 4° C 

ELIZABETH MILAGROS RUTTI REYES 4° D 

FLOR DE MARÍA, LUNA MONTOYA 5° A 

ANA MARÍA, CESPEDES NÚÑEZ 5° B 

ELIZABETH ALICIA, GONZALES RIVERA 5° C 

HILDA, GUILLEN CARHUACUSMA 5° D 

MARUJA F. JAIME PINCO 6° A 

MARÍA, MAGALLANES MEJIA 6° B 

LUCAS CESAR, SORIANO QUINTANA 6° C 

ESPERANZA, HUAROC FLORES 6° D 

MELBA PAULINA, PORRAS POMA 6° E 

BERTHA, MOLINA CLEMENTE AIP 

MARÍA ESTHER, TANTA MALCA AIP 

JORGE LUIS JERONIMO TICLLAHUANCA E. FISICA 

AUSBERTO OMAR, CASTILLO TORRE E. FISICA 

ANA YSABEL TORRES PILLPE E. FISICA 

GRACIELA MENDOZA PARIHUARA 1º C 



 

REUNIÓN COLEGIADA  

 

 



EVIDENCIAS 

CITACIÓN A REUNIÓN 

 

AGENDA Y TEMAS ABORDADOS CON RESPONSABILIDADES 

 

 



PARTICIPACIÓN DEL TRABAJO COLEGIADO POR FORMULARIO Y FOTO DE ASISTENCIA 

 

 

 

 

 



LISTA DE ASISTENTES EN EL ZOOM 

 

 

 



 

… 

 

 

8.- SE DISTRIBUYE RESPONSABILIDADES PARA LA REUNIÓN COLEGIADA 

(ACTA, PPT) 



9.- ASUMEN COMPROMISOS ORIENTADOS A LA PRACTICA DE MEJORA PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.-ACTA MENCIONA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS QUE SE SOCIALIZA CON TODOS LOS 

PRESENTES Y A SU VEZ SE REAÑIZA LA AUTOEVALUACIÓN POR GRADOS DE SU PRACTICA DE 

REUNIONES COLEGIADAS 

 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

ACTA DE REUNIÓN COLEGIADA 

Reunión de Trabajo Colegiado 2021- I. E. Nº 0034- Ate – Lima 

Siendo las 6:00 pm del día veintidós de abril de los dos mil veintiuno, se reunieron 

los directivos, y docentes de la I.E Nº0034 Ate, mediante la plataforma zoom; convocada 

por la Directora: Carmen Roxana Chirinos Quispe, al trabajo de Reunión Colegiada, con 

el 100% de asistencia del personal; con la siguiente agenda: Reforzamiento y 

Organización de la Pre Programación y Criterios de Evaluación Formativa. 

(…) 

 

 

 


