
 

 

 

 

PLAN CURRICULAR   CEBA - 

EIFFEL SCHOOLS 2022 
 

 
  

21 DE DICIEMBRE DEL  2021 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR 

“EIFFEL SCHOOLS” 



I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION 

1.1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.1. Institución Educativa  : Eiffel Schools   

1.1.2. Dirección    : Calle Baca Flor J-14 Urb. Santo Dominguito     

1.1.3. Ubicación Geográfica :  Trujillo  

1.1.4. Región Política   : La Libertad 

1.1.5. Departamento   : La Libertad 

1.1.6. Provincia    : Trujillo 

1.1.7. Distrito   : Trujillo  

 

1.2. IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION 

1.2.1. Nivel    : Inicial – Intermedio  -  Avanzado 

1.2.2. Modalidad   : Educación Básica Alternativa 

1.2.3. Gestión    : Privada 

1.2.4. Sexo    : Mixto 

1.2.5. Turno    : Mañana y tarde 

1.2.6. Zona   : Urbana 

1.2.7. Local    : Alquilado  

1.2.8. Director   : Lic, Luis A. Colina  Cueva  

1.2.9. Población Estudiantil  :  10 estudiantes  

 

1.3. PLANA DIRECTIVA 

1.3.1. Director     : Lic. Luis A. Colina Cueva  

 

1.4. PLANA DOCENTE 

1.4.1. INICIAL 

1 docentes 

1.4.2. INTERMEDIO 

1 docentes 

AVANZADO 

4 docentes 

 

 

1.5. DURACION: Marzo – Diciembre 2022  

 

 

 

 

 

 



II. CALENDARIZACION 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO / CALENDARIZACIÓN 

 

INICIAL e INTERMEDIO 

 

                       CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2022 

 

 

AVANZADO 

 

                         CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2022 

  PERÍODO DETALLE  DURACIÓN Nº SEMANAS 

PROMOCIONAL 

I 

PERIODO LECTIVO 15 marzo al  28 de julio 20 

PROMOCIONAL 

II 

PERIODO LECTIVO 08 agosto al 28 diciembre 22 

TOTAL DE SEMANAS 42 

FECHA DE CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR 

Promocional I - 15 Agosto 

Promocional II - 30 de 

diciembre 

Año lectivo completo - 30 de 

diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIMESTRE DETALLE  DURACIÓN Nº SEMANAS 

I PERIODO LECTIVO 14 marzo al  10 de junio 13 

II PERIODO LECTIVO 13 junio al 16 de setiembre  12 

VACACIONES 28 julio. al 15 agosto 02 

III PERIODO LECTIVO 19 setiembre al 28 diciembre 14 

TOTAL DE SEMANAS 41 

FECHA DE CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR 30 de diciembre 



 
 

III. PLAN DE ESTUDIO 

 

3.1. INICIAL   - INTERMEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 . AVANZADO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

III. PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

3.1. INICIAL – INTERMEDIO 

 

 

 

 

 



 
 

3.2. AVANZADO 

 

 

 

 



 
 

IV. METODOLOGIA 

Está basada en modelos activos y participativos que garantizan el desarrollo del 

pensamiento científico de nuestros estudiantes. 

Nuestro personal docente, utiliza estrategias didácticas pertinentes a los tipos de 

aprendizaje que se desean producir, procurando el trabajo diversificado y 

socializante. 

El trabajo diversificado posibilita a los estudiantes el autoaprendizaje, el análisis y la 

experiencia científica; siempre teniendo en cuenta sus capacidades y estilos propios 

de aprendizaje. 

El trabajo socializante promueve el interaprendizaje a través de trabajos en pequeños 

grupos o en plenarios. 

Nuestra institución, mantiene un alto nivel de exigencia académica, preparando y 

dotando así a nuestros estudiantes de las competencias necesarias para que puedan 

asumir los retos que plantea el mundo globalizado y la vida universitaria en cualquier 

país. 

 

V. SISTEMA DE EVALUACION 

Nuestro sistema de evaluación es permanente y sistemática. Se desarrolla en dos 

modalidades: Evaluación formativa y Evaluación Sumativa.  

Evaluación Formativa:  Se realiza a partir de la evidencia de los aprendizajes, que pueden 

ser las producciones y/o actuaciones realizadas por los estudiantes. 

- Se aplica en todas las áreas.  

- En esta modalidad se considera: 

 Intervenciones orales  

Exposiciones individuales y/o grupales  

Organizadores visuales  

Maquetas  

Proyectos  

 Infografías  

 Dípticos y/o trípticos  

Folletos  

Creaciones artísticas, etc.  

Evaluación Sumativa: 

- Se aplica en todas las áreas.  

- En esta modalidad consideramos las evaluaciones parciales y bimestrales. 

0bjetivos de la valuación: 

 

La finalidad de la evaluación es contribuir al desarrollo de las competencias de los educandos 

planteadas en El currículo Nacional. 

 



 
 

El proceso de evaluación de los educandos, se realiza de manera permanente y sistémica teniendo 

como objetivos los siguientes: 

 

- Recopilar y analizar información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles 

de avances del desarrollo de las competencias. 

- Tomar decisiones de manera oportuna y pertinente para la mejora continua de los procesos de 

aprendizaje y enseñanza. 

- Estimular los esfuerzos realizados brindando a los educandos los incentivos necesarios que hagan 

factible el pleno desarrollo de sus potencialidades. 

- Brindar información a los padres de familia sobre la avanza y logros conseguidos por sus menores 

hijos. 

 

ESCALA VALORATIVA: 

 

Para valorar el nivel de logro alcanzado en el proceso de desarrollo de la competencia, según la 

RVM 094 – 2020 – MINEDU se usará en toda la Educación Básica Regular la escala tal y como se 

establece en el Currículo Nacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         NIVEL DE LOGRO 

 

ESCALA 

 

                   DESCRIPCIÓN 

 

 

AD 

LOGRO DESTACADO 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. Eso 

quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

 

 

A 

LOGRO ESPERADO 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia demostrando 

manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

 

 

B 

EN PROCESO 

Cuando el estudiante está próximo o cerca del nivel esperado respecto a la competencia, para 

lo cual requiere acompañando durante un tiempo razonable para lograrlo. 

 

 

C 

EN INICIO 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel 

esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente. 



 
 

 

 

 

VI. CONTROL DE ASISTENCIA 

 

 El control de asistencia, se lleva a cabo de la siguiente manera:  

- En el nivel inicial, son las tutoras de cada aula, las que llevan el control de asistencia 

del menor.  

 

 

 

 

 

 

 

- En primaria y secundaria, esta función es realizada por los auxiliares de educacion de 

cada nivel y son subidos a la plataforma, realizan la justificación de inasistencias y 

tardanzas, cuando el padre de familia informa oportunamente.    

 

 

 



 
 

 

VII. HORARIO DE CLASE 

 

NIVEL GRADO HORA DE 

INGRESO 

HORA DE 

SALIDA 

 

INICIAL I - II 8:00AM            3:00M SÁBADO - 

DOMINGO 

INTERMEDIO I – II -III 8:00AM 3:00PM SÁBADO - 

DOMINGO 

AVANZADO 1º A 4º 8:00AM 3:00PM SÁBADO - 

DOMINGO 

 

VIII. SERVICIOS DE APOYO 

 

- ASESORIA  ACADEMICA 

Es el área encargada de velar por la formación integral y el bienestar del educando, proponiendo, 

asesorando y supervisando el ejercicio academico. Asimismo, determina políticas y normas de convivencia 

escolar basándose en el respeto, responsabilidad y los principios de nuestra institución. 

 

- DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

Ofrece apoyo profesional especializado en Inicial, Primaria y Secundaria, facilitando el proceso de 

crecimiento psicosocial de los estudiantes con todos los medios a su alcance para favorecer el desarrollo 

intelectual, emocional y social, en estrecha comunicación y colaboración con los demás órganos de la 

institución educativa. 

 

- TUTORES: 

Tutores Es ejercido por un(a) docente designado como responsable de una sección para orientar y guiar la 

formación integral de sus alumnos de acuerdo a nuestra pedagogía, a fin de lograr las metas, la misión y 

visión de la institución. 

 


