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PLAN DE ESTUDIOS PARA EL NIVEL INICIAL Y PRIMERO DE 
PRIMARIA 

 
PROPUESTA PEDAGÓCICA 
 
La Institución Educativa Parroquial “San José Obrero” de Piura plantea la formación de 
ciudadanos que sepan procesar, comprender, crear, innovar, aplicar y compartir el 
conocimiento con creatividad, análisis crítico y bajo principios democráticos, 
interculturales y de solidaridad para contribuir a resolver los problemas actuales y futuros 
de nuestra sociedad peruana, latinoamericana y mundial; asume como fundamento el 
enfoque curricular por competencias que promueve hacer de la educación una herramienta 
que capacite a los y las estudiantes para resolver problemas y alcanzar sus propósitos 
utilizando los conocimientos de manera pertinente y eficaz en situaciones de aprendizaje 
que los inviten a movilizar sus recursos y así desarrollar competencias fundamentales y 
específicas para ser mejor personas, mejores ciudadanos globales y mejores miembros de la 
sociedad en cualquier rubro en que ellos decidan desarrollarse profesionalmente. Asimismo, 
tiene como base axiológica la doctrina católica y los fundamentos de la fe cristiana, propios 
de un colegio parroquial del Consorcio Arquidiocesano de Colegios Parroquiales. 
 
La Institución Educativa Parroquial San José Obrero de Piura responde en su propuesta de 
gestión administrativa, del personal y de los aprendizajes a las orientaciones y 
lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación con el fin de lograr aprendizajes 
de calidad en el marco de la emergencia sanitaria y de la implementación del Currículo 
Nacional de la Educación Básica. 

 
Asimismo, la Ley General de Educación Nº 28044 en el artículo 27, define la Educación a 
Distancia como una modalidad del Sistema Educativo caracterizada por la interacción 
simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo y facilitada por medios 
tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. Es aplicable a todas las etapas del 
Sistema Educativo, de acuerdo con la normatividad en la materia. Esta modalidad tiene 
como objetivo complementar, reforzar o reemplazar la educación presencial atendiendo las 
necesidades y requerimientos de las personas; contribuyendo a ampliar la cobertura y las 
oportunidades de aprendizaje. 
Para el desarrollo y logro de los aprendizajes previstos, nuestra Institución Educativa llevará 
a cabo la modalidad de la Educación a distancia o educación no presencial - mientras el 
Estado no autorice la educación presencial o semipresencial - en la que se brindará el 
proceso de enseñanza y aprendizaje para nuestros estudiantes, a través de los siguientes 
medios tecnológicos, donde el estudiante adquirirá los conocimientos, competencias y 
actitudes, para su progreso y formación.  

• Plataforma educativa institucional: Idukay. Es una plataforma que se despliega 
como SaaS (Software as a Service) en la nube, lo que permite que la aplicación esté 
disponible de manera prácticamente inmediata. En el aspecto técnico, el sistema 
está programado en JavaScript, de manera que la carga del sistema es sencilla y 
rápida. A nivel operativo, en las labores del día a día, el trabajo se torna más 
eficiente ya que las tareas están predefinidas en el sistema; por ejemplo, al 
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momento de tomar lista en clase y registrar las ausencias de los estudiantes, en la 
interacción estudiante-profesor, etc., en la revisión de tareas por parte de los 
estudiantes, etc. De igual manera, gracias a Idukay, los padres de familia, a través 
de un perfil previamente creado, pueden ingresar al sistema para tener 
información de primera mano sobre el desempeño de sus hijos/as en el colegio, y 
de esta manera realizar evaluaciones continuas. Mediante esta herramienta 
electrónica nos dirigimos a los estudiantes de los tres niveles educativos y de 
ambas sedes de nuestro colegio. Las indicaciones para el uso y participación de la 
comunidad educativa en Idukay serán remitidas a los padres de familia antes del 
inicio del año escolar 2021.  

• Sistema de videoconferencias “ZOOM”: Zoom es un sistema de videoconferencia o 
de reuniones virtuales, accesible desde computadoras tradicionales y desde 
aparatos móviles, que se utilizará en nuestro colegio para realizar clases virtuales 
o remotas, así como videoconferencias, de forma rápida y sencilla. Asimismo, con 
esta herramienta los docentes pueden concertar reuniones y entrevistas con los 
padres de familia y los estudiantes. En esta modalidad participan los docentes de 
los tres niveles y desarrollan las competencias, capacidades y desempeños y 
marco temático de todas las áreas curriculares de los diferentes grados de estudio. 
 

1. PLAN DE ESTUDIOS ENTORNO VIRTUAL 
 

➢ Nivel Inicial 
 

ÁREAS ZOOM IDUKAY TOTAL 

Áreas Integradas (Matemática) 4  3 7 

Áreas Integradas (Comunicación)  4 3 7 

Áreas Integradas (Religión) 1 1 2 

Tutoría 1 0 1 

Áreas Integradas (Personal Social) 1 1 2 

Áreas Integradas (Ciencia y Tecnología) 1 1 2 

SICOMOTROCIDAD 2 0 2 

Arte (Danza) 2 1 3 

Inglés 3 1 4 

Arte (Música) 1 0 1 

TOTAL 20 11 31 
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➢ Primero de Primaria 
 

ÁREAS ZOOM IDUKAY TOTAL 

Matemática 5 3 8 

Comunicación  5 3 8 

Personal Social 2 1 3 

Ciencia y Tecnología 3 2 5 

Educación Religiosa 2 1 3 

Inglés 4 3 7 

Arte y Cultura (Arte) 1 1 2 

Arte y Cultura (Música) 1 1 2 

Educación Física 1 1 2 

Tutoría 1 1 2 

TOTAL 25 17 42 

 
2. PLAN DE ESTUDIOS ENTORNO PRESENCIAL 

 
➢ Nivel Inicial 

 

ÁREAS N° DE 
HORAS 

INTEGRADAS 

Matemática 4 
Comunicación  4 
Personal Social 1 
Ciencia y 
Tecnología 

2 

Educación Religiosa 1 

TALLERES EN 
HORAS DE LIBRE 
DISPONIBILIDAD 

Arte (Danza) 1 
Música 1 
Psicomotriz 2 

Tutoría 1 

Inglés 3 

TOTALES 20 
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➢ Primero de Primaria 
 

ÁREAS Nº DE HORAS 

Matemática 4 

Comunicación  4 

Personal Social 1 

Ciencia y Tecnología 2 

Educación Religiosa 2 

Inglés 3 

Arte  1 

Música 1 

Educación Física 1 

Tutoría 1 

TOTAL 20 
 




