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PRESENTACIÓN

El presente trabajo es un documento que formaliza un proceso que se inició desde 
el primer contacto con cada uno de los diversos actores  educativos de nuestro contexto, 
nace también por la necesidad de organizarnos y a la vez, de ser protagonistas de un 
derrotero actual que a futuro establecerá nuevos rumbos al sistema educativo del distrito, 
en concordancia con el Proyecto de Desarrollo Local y el Proyecto Educativo Local de 
Quispicanchi. 
El trabajo está dentro del marco de la Constitución Política del Estado, El estado 
promueve el desarrollo científico y tecnológico del país Art. 14, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Art 47, Ley General de Educación Art 74 y Ley  Orgánica de 
Municipalidades Art 82; consta de aspectos  que explican el contexto en que se 
desenvuelve el aspecto educativo en el Distrital de Andahuaylillas. Los avances logrados 
en este gran empeño son el resultado de un proceso creador e innovador que deberá seguir 
su propio camino de validación y perfeccionamiento.

En este sentido, el trabajo que se presenta es producto de los aportes y las 
aspiraciones educativas de la población de Andahuaylillas representada en los directores, 
maestros y maestras, estudiantes, padres y madres de familia, dirigentes populares, 
funcionarios públicos y autoridades.
Es necesario resaltar el enorme apoyo brindado por la gestión municipal en la realización 
de esta causa, tanto en el ámbito logístico como político, lo cual significa una clara 
voluntad de apostar por el desarrollo educativo del distrito.

COORDINADOR DE LA REI DE ANDAHUAYLILLAS
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DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

CAPÍTULO I





PROYECTO EDUCATIVO DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

1-1- HISTORIA DEL DISTRITO.

ASPECTOS HISTÓRICOS:
El centro poblado de Andahuaylillas fue 
fundada hacia 1572 por el Virrey Francisco 
de Toledo. Las reducciones constituyen el 
mayor impacto de planificación de los 
pueblos y tenían como finalidad concentrar 
o reducir a los habitantes con fines de 
control político, económico y religioso, 
política que la Corona Española implantó 
con gran fuerza desde el último tercio del 
siglo XVI.

En la plaza mayor de Andahuaylillas está 
ubicada el templo colonial de San Pedro 

Apóstol, y el edificio del Cabildo o 
Municipalidad cuya construcción es 
contemporánea, aunque su emplazamiento 
en tiempos coloniales posiblemente fue el 
mismo. Hay también algunos añejos árboles 
de Pisonay, especie nativa andina. 

De la época colonial quedan vestigios de dos 
de las cuatro capillas-posa que debieron 
existir en la plaza. Estos elementos 
arquitectónicos, fueron una respuesta 
americana por las características del culto y 
servían como “descansos” durante las 
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1-2-.DATOS REFERENCIALES DEL DISTRITO

LA ACTIVIDAD DIARIA:

La principal actividad es la agrícola como la 
producción de maíz, papa y cebada, su 
producción es principalmente para el 
autoconsumo y un remanente va al mercado 
de los poblados circundantes. La gente es 
afable, en un día típico de semana hay poco 

transeúnte, los varones están en sus chacras 
dedicados a la agricultura y ganadería, las 
mujeres en sus labores domésticas, los 
niños, niñas y jóvenes en las Instituciones 
Educativas que existen en Andahuaylillas.

LAS FIESTAS 

La asistencia a los actos religiosos es 
masiva en los días domingos y en los días 
festivos, igualmente la participación en 
celebraciones y fiestas tanto religiosas 
como civiles. Sin embargo, creencias 
ancestrales prehispánicas que han 
sobrevivido a los siglos, componen también 
su mundo ideológico, sin que exista 
conflicto con la religión católica que es la 
predominante.

Como gran parte de las poblaciones del 
surandino, algunas costumbres en 
Andahuaylillas, están relacionados a su 
actividad principal que es la agricultura. Así 
el 15 de mayo celebran a San Isidro 
Labrador, patrono de los agricultores y 
representan el Chuwi Tarpuy, o bendición 
de las semillas de chuwi. En agosto, realizan 
el “pago” a la tierra, ceremonia de origen 
prehispánico, que consiste en ofrendar con 
objetos y alimentos rituales, a la Madre 

Tierra, o Pachamama, para agradecer las 
cosechas recibidas y pedir por la próxima 
siembra.

Otras fiestas importantes componen el 
calendario de celebraciones del área rural y 
urbana de Andahuaylillas. El 20 de enero en 
la comunidad de Qewar, se celebra a San 
Sebastián, en Salloc, otra comunidad rural, 
el mes de mayo es importante porque es la 
fiesta de la Ascensión del Señor. Todas estas 
fiestas están acompañadas de danzas 
variadas, música, comida y bebida y suelen 
tener una duración de tres días.

El Jueves de la Semana Santa es importante. 
Los rituales católicos conmemorando la 
pasión de Cristo, como son la Misa, el 
Sermón de las Siete Palabras, la Estación 
nocturna en el templo donde se expone el 
Santo Sacramento, reúnen masivamente a la 
población y a los vecinos de alrededores.
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La mayor peregrinación de los Andes del sur 
es la Fiesta del Señor de Qoyllurit´i, imagen 
que se encuentra en la ladera del nevado del 
Ausangate. La montaña más importante de 
la Región, se ve muy concurrida entre el mes 
de mayo-junio, fecha movible de la 
festividad del calendario católico y donde el 
grupo de bailarines de la danza Capac Qolla, 
procedente de Andahuaylillas, celebran al 
Señor de Qoyllurit´i .  Cuando las 
celebraciones en el nevado terminan, los 
danzantes vuelven a Andahuaylillas y 
realizan ceremonias en el templo y el atrio 
del mismo.

El 29 de junio es la fiesta patronal del 

pueblo, celebran a San Pedro y a San Pablo. 
Luego de la Misa de fiesta, lo más 
impresionante es la procesión con más de 
treinta santos,  llamada también el "Corpus 
de Andahuaylillas".

La patrona de Andahuaylillas es la Virgen 
del Rosario y se la celebra el 07 de octubre. 
Finalmente el 19 de diciembre es el 
aniversario de la creación del distrito de 
Andahuaylillas. Esta fiesta cívica, es 
celebrada con actos oficiales como Desfiles 
cívicos y folclóricos, donde participan las 
autoridades del pueblo, junto con la 
población.

161616



PROYECTO EDUCATIVO DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

CALENDARIO DISTRITAL.

MESES
ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS 

PRODUCTIVAS

ACTIVIDADES 
FESTIVOS Y/O 
RELIGIOSOS

OTROS

AGRÍCOLAS GANADERAS
FERIA

S
COMIDAS RITOS

FIESTAS 
RELIGIOSAS

DANZA Y 
MÚSICA

LÚDICO

MARZ
O

Barbecho de terreno temporal.
Cosecha de productos para 
autoconsumo y venta.

Dosificación de ganados Carnavales Yages 
canicas

ABRIL Cosecha de maíz, habas, olluco, 
quinua, arvejas, etc.

Tipiy Semana Santa Cantos 
Religiosos

MAYO Cosecha de papa.
Secado de maíz.

Venta de vacunos Consumo 
de huatias

Día de la Cruz 
Santísima

JUNIO Cosecha de trigo, cebada.
Almacenaje de maíz.

Feria 
Region
al 
Agrope
cuaria

Consumo 
de huatias.
Feria 
Gastronom
ía. 

T¨inca
kuy a 
los 
apus y 
al sol.

Fista de San 
Juan  
San Pedro y 
San Pablo
Señor de 
Coylluritti

Siylla
Kachampa

JULIO Roturado de terreno para 
siembra de maíz.
Siembra de papa mahuay.

Patron 
Santiago.

AGOST
O

Siembra de maíz, haba, arveja. Pago a 
la 
tierra

Matrimonio
s

SETIE
MBRE

Siembra de maíz, haba, arveja. Señor de 
Huanca

OCTUB
RE

Siembra temporal oca, olluco.

NOVIE
MBRE

Siembra temporal de papa, 
trigo, cebada, etc.

Concurso 
de 
lechones

Ofrend
a para 
los 
difunt
os

Todo los santos

DICIE
MBRE

Labores culturales.
Primera cosecha de mahuay.

Navidad Matrimonio
s

E
P

O
C

A
S

S
E

C
A

L
L

U
V

IO
S

A
L

L
U

V
IO

S
A
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El centro poblado de Andahuaylillas está a una 
altitud de 3,150 m.s.n.m, el pueblo se 
encuentra en una terraza aluvional en la parte 
inferior del valle formado por el río Manco. De 
clima templado, se encuentra a 8 km. de Urcos 
capital de la Provincia de Quispicanchi.

La población urbana representa el 61%de 
habitantes y la población rural es el  39%de 
habitantes. Las construcciones del área urbana 
son principalmente en adobe y están 
consolidadas alrededor de la plaza principal y 
aledaños; sus calles están empedradas y por 
ellas discurren canales de riego que sirven a las 
huertas de frutales de las viviendas. 

El Distrito de Andahuaylillas es uno de 
los doce que conforman la provincia de 
Quispicanchi Departamento  ubicada en el 
del Cusco, sus límites son:

Por el  con la norte Provincia de 
Paucartambo, 

Por el  con el , este Distrito de Urcos

Por el  con el  y la sur distrito de Huaro
Provincia de Acomayo y 

Por el  con el .oeste Distrito de Lucre

Su capital es el pueblo de Andahuaylillas 
que se ubica a 40  de la ciudad del kilómetros
Cusco.

Su superficie es de 84.6Km2, su 
densidad es de 63.5 hab/Km2, su uso 
horario es UTC-%.

El atractivo más destacable de esta 
localidad es la Iglesia de San Pedro de 
Andahuaylillas que fue construida en el 
siglo XVII. El interior está profusamente 
decorado con pinturas murales, altares 
barrocos madera de  tallada y cuenta con 
lienzos de la  Escuela cusqueña de pintura
que se desarrolló al iniciarse la presencia 
hispana hoy se conoce como la CAPILLA 
SIXTINA DE AMERICA.

GEOGRAFÍA 
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GRÁFICO: I

202020



PROYECTO EDUCATIVO DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

 
 
CUADRO NRO 3: REPORTE DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS POR DISTRITO

DIRESA : 
CUSCO AÑO 2014

ESTADO NUTRICIONAL
 

PROVINCIA Nº de 
Evalua

dos 

Crónico Nº de 
Evalua

dos 

Global Nº de 
Evalua

dos 

Agudo Sobre Peso Obesidad 

/DISTRITO Nº  %  Nº  %  Nº  %  Nº %  Nº  %  

QUISPICANCHI 13920 4512 32.41  13845 635 4.59  13895 245 1.76  642 4.62  190 1.37  

ANDAHUAYLILLAS 667 118 17.69  667 16 2.40  668 12 1.80  25 3.74  7 1.05  

CAMANTI
 

324
 

47
 

14.51 
 

323
 

4 1.24 
 

321
 

1 0.31 
 

39
 

12.15 
 

9 2.80 
 

CCARHUAYO
 

452
 

163
 

36.06 
 

453
 

19
 

4.19 
 

453
 

1 0.22 
 

18
 

3.97 
 

4 0.88 
 

CCATCA
 

2634
 

1161
 

44.08 
 

2634
 

196
 

7.44 
 

2622
 

33
 

1.26 
 

94
 

3.59 
 

36
 

1.37 
 

CUSIPATA
 

702
 

227
 

32.34 
 

673
 

43
 

6.39 
 

701
 

39
 

5.56 
 

21
 

3.00 
 

10
 

1.43 
 

HUARO
 

506
 

138
 

27.27 
 

468
 

21
 

4.49 
 

502
 

42
 

8.37 
 

19
 

3.78 
 

11
 

2.19 
 

LUCRE
 

528
 

73
 

13.83 
 

524
 

14
 

2.67 
 

529
 

15
 

2.84 
 

19
 

3.59 
 

12
 

2.27 
 

MARCAPATA

 

702

 

303

 

43.16 

 

706

 

34

 

4.82 

 

703

 

11

 

1.56 

 

51

 

7.25 

 

12

 

1.71 

 

OCONGATE

 

3045

 

1134

 

37.24 

 

3040

 

108

 

3.55 

 

3039

 

25

 

0.82 

 

158

 

5.20 

 

34

 

1.12 

 

OROPESA

 

1403 201

 

14.33 

 

1407

 

41

 

2.91 

 

1403

 

22

 

1.57 

 

71

 

5.06 

 

22

 

1.57 

 

QUIQUIJANA

 

1549

 

604

 

38.99 

 

1544

 

79

 

5.12 

 

1547

 

17

 

1.10 

 

72

 

4.65 

 

18

 

1.16 

 

URCOS

 

1408

 

343

 

24.36 

 

1406

 

60

 

4.27 

 

1407

 

27

 

1.92 

 

55

 

3.91 

 

15

 

1.07 

 

        

  Referencia: OMS

FUENTE: SISTEMA INFORMÁTICO DEL ESTADO 
NUTRICIONAL  (SIEN)
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CUADRO NRO 4: POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO POR EDADES PUNTUALES, EDADES 
QUIQUENALES, DISTRIBUIDO POR PROVINCIAS Y DISTRITOS, AÑO 2014

NOTA: LA POBLACION ESTIMADA DE EDADES  SIMPLES Y GRUPOS DE EDAD DE 
DISTRITOS, CORRESPONDEN A CIFRAS REFERENCIALES
FUENTE: CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2007/- BOLETIN 
DEMOGRAFICO Nº 18,  BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 37 Lima -2009
INEI -DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA /  MINSA-
OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA/quintiles 
de pobreza FONCODES

222222



PROYECTO EDUCATIVO DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

232323



PROYECTO EDUCATIVO DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS



PROYECTO EDUCATIVO DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

252525

   

Nivel Detalle 
TOTAL EDAD/SEXO 

G H M 1G/H 1G/M 2G/H 2G/M 3G/H 3G/M 4G/H 4G/M 5G/H 5G/M 6G/H 6G/M 

B0 TOTAL  1002 581 421 90 66 107 63 94 77 106 74 90 76 94 65 

B0 5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B0 6 años 128 72 56 71 55 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

B0 7 años 158 93 65 17 10 75 48 1 7 0 0 0 0 0 0 

B0 8 años 164 99 65 2 1 27 12 69 51 1 1 0 0 0 0 

B0
 

9 años
 

179
 

104
 

75
 

0
 

0
 

4
 

1
 

17
 

14
 

75
 

51
 

8
 

9
 

0
 

0
 

B0
 

10 años
 

151
 

81
 

70
 

0
 

0
 

0
 

1
 

6
 

3
 

22
 

17
 

46
 

44
 

7
 

5
 

B0
 

11 años
 

144
 

81
 

63
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

1
 

6
 

1
 

22
 

16
 

52
 

45
 

B0
 

12 años
 

47
 

33
 

14
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

2
 

1
 

10
 

3
 

21
 

9
 

B0
 

13 años
 

21
 

9
 

12
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3
 

1
 

3
 

8
 

6
 

B0
 

14 años
 

6
 

5
 

1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

1
 

4
 

0
 

B0
 

15 años
 

1
 

1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

0
 

0
 

0
 

B0
 

16 años
 

2
 

2
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

2
 

0
 

B0
 

17 años
 

1
 

1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

0
 

0
 

0
 

Matrícula
 
06-11 años

   
924

 
530

 
394
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Nivel
 

Detalle
 

TOTAL

 

EDAD/SEXO

 G
 

H
 

M
 

1G/H
 

1G/M
 

2G/H
 

2G/M
 

3G/H
 

3G/M
 

4G/H
 

4G/M
 

5G/H
 

5G/M
 F0

 
TOTAL 

 
699

 
403

 
296
 

91
 

57
 

103
 

77
 

75
 

62
 

78
 

55
 

56
 

45
 F0

 
5 años

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 F0
 

6 años
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 F0

 
7 años

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 F0
 

8 años
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

F0
 

9 años
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

F0
 

10 años
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

F0
 

11 años
 

14
 

7
 

7
 

7
 

7
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

F0
 

12 años
 

90
 

50
 

40
 

41
 

34
 

9
 

6
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

F0
 

13 años
 

103
 

62
 

41
 

21
 

8
 

39
 

29
 

2
 

4
 

0
 

0
 

0
 

0
 

F0
 

14 años
 

134
 

74
 

60
 

19
 

3
 

27
 

24
 

25
 

26
 

3
 

7
 

0
 

0
 

F0 15 años 134 79 55 2 3 21 8 24 17 29 23 3 4 
F0 16 años 109 62 47 1 2 6 7 15 10 18 9 22 19 
F0 17 años 62 40 22 0 0 1 1 7 2 16 8 16 11 
F0 18 años 30 17 13 0 0 0 1 1 2 7 5 9 5 
F0 19 años 14 7 7 0 0 0 0 1 1 2 2 4 4 

F0 20 años 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

F0 21 años 5 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 

 

0

924

780

530

510

394

27

0

500

1000

1500

2000

ANTE EDAD EDAD NORM EXTRA EDAD

T H M

 

F0 22 años 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Matrícula 12 -16 años 570 327 243 

    

GRÁFICO: II

MATRÍCULA POR SEXO Y EDAD EDUCACIÓN PRIMARIA ANDAHUAYLILLAS
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 1.4.2.- MATRÍCULA EBR 2011 A 2015

 
 

 
 

0

200

400

600

T H M

14 7 7

570

327
243

MATRÍCULA POR EDAD Y SEXO, EDUCACIÓN SECUNDARIA  -
ANDAHUAYLILLAS

ANTE EDAD EDAD NORM EXTRA EDAD

 

IIEE Doc Matr IIEE Doc Matr IIEE Doc Matr IIEE Doc Matr IIEE Doc Matr

ANDAHUAYLILLAS 22 118 2140 22 123 2233 23 113 2079 22 126 2045 22 126 2074

Inicia l 10 16 336 11 17 351 12 17 345 11 21 344 11 21 364

Primaria 8 53 1104 7 53 1122 7 47 1029 7 53 1002 7 53 1013

Secundaria 4 49 700 4 53 760 4 49 705 4 52 699 4 52 697

2015
Distr/Nivel

2011 2012 2013 2014

336 351 345 344 364

1104 1122
1029 1002 1013

700
760

705 699 697

0

200

400

600

800

1000

1200

2011 2012 2013 2014 2015

Andahuaylillas: Matriculas 2011-2015

Inicial

Primaria

16 17 17 21 21

53 53
47

53 5349 53 49 52 52

0

10

20

30

40

50

60

2011 2012 2013 2014 2015

Andahuaylillas: Docentes 2011-2015

Inicial

Primaria

Secundaria

GRÁFICO: III

CUADRO N° 9

GRÁFICO: IV

GRÁFICO: V
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1.4.3.- MATRÍCULA POR II.EE. DE LA RED EDUCATIVA DE 
 ANDAHUAYLILLAS. 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUACIÓN CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL QUISPICANCHI 

MATRÍCULA EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS 

   
CUADRO NRO 10. 

   
Código 
modular 

Nombre de IE 
Nivel / 

Modalidad 
Gestión / 

Dependencia Dirección de IE Estud Doc Secc 

2360009
 

CCACHABAMBA
 

Inicial no escol
 

Pública -
 

MED
 

CCACHABAMBA
 

19
 

0
 

3
 

2360010
 

MANCCO
 

Inicial no escol
 

Pública -
 

MED
 

MANCCO
 

13
 

0
 

3
 

2361529
 

LOS QUERUBINES
 

Inicial no escol
 

Pública -
 

MED
 

PIÑIPAMPA
 

19
 

0
 

3
 

  
51

 
0

 
9

 

FUENTE: ESTADÍSTICA 2015 DREC
 

       

MATRÍCULA EDUCACIÓN INICIAL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS
 

   CUADRO NRO 11
 

   

Código 
modular 

Nombre de IE
 Nivel / 

Modalidad
 Gestión / 

Dependencia
 Dirección de IE

 
Estud Doc

 
Secc
 

0731372
 

230
 

Inicial -
 

Jard
 

Pública -
 

MED
 

TTIOMAYO 
 

9
 

1
 

3
 

0404087
 

623
 

Inicial -
 

Jard
 

Pública -
 

MED
 

CALLE BOLOGNESI 609
 

26
 

1
 

3
 

0730622

 

177

 

Inicial -

 

Jard

 

Pública -

 

MED

 

PIÑIPAMPA

 

33

 

1

 

3

 

0731356 228 Inicial - Jard Pública - MED SECCENCALLA 19 1 3 

0933937 FE Y ALEGRIA 44 Inicial - Jard Pública - Conve CALLE AREQUIPA 915 130 6 6 

0934406 414 Inicial - Jard Pública - MED YUTTO  25 1 3 

1377217 FRANCISCO Y JACINTA  Inicial - Jard Privada - Benéfica YAYAHUASI 15 1 2 

1457357 WAWA MUNAKUY Inicial - Jard Privada - Particular WAWA MUNAKUY 27 2 3 

1575729 947 NUEVA GENERACION Inicial - Jard Pública - MED ACCOPAMPA 29 1 3 

  313 15 29 

FUENTE: ESTADÍSTICA 2015 DREC 
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MATRÍCULA EDUCACIÓN  PRIMARIA DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS  

   
CUADRO NRO 12.  

   
Código 
modular 

Nombre de IE  Nivel / 
Modalidad  

Gestión / 
Dependencia  Dirección de IE  Estud Doc  Secc 

0409524  50477  Primaria  Pública -  MED  CALLE GARCILASO 318  236  12  11  

0409821  50507  Primaria  Pública -  MED  TTIOMAYO  80  6  6 

0409839  50508  Primaria  Pública -  MED  SECSENCALLA  34  3  6 

0472605  50764  Primaria  Pública -  MED  CCACHABAMBA  26  1  6 

0472613  50827  Primaria  Pública -  MED  PIÑIPAMPA  81  6  6 

1377225  FRANCISCO Y JACINTA  Primaria  Privada -  Benéfic  YAYAH UASI  170  6  6 

0933960  FE Y ALEGRIA 44  Primaria  Pública –  Conv.  CALLE AREQUIPA 915  386  14  12 

  1013  48  53 

FUENTE: ESTADÍSTICA 2015 DREC  

      
 

MATRÍCULA EDUCACIÓN SECUNDARIA DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS  

   
CUADRO NRO 13  

   
Código 
modular  Nombre de IE  Nivel / 

Modalidad  
Gestión / 

Dependencia  Dirección de IE  Estud Doc Secc 

0497677
 
LUIS VALLEJOS SANTONI

 
Secundaria

 
Pública -

 
MED

 
Carretera Andahuaylillas s/n

 
253

 
20

 
10

 

1200906
 
FE Y ALEGRIA 44

 
Secundaria

 
Pública -

 
Convenio

 
Calle prolongacion cahuide s/n

 
293

 
17

 
10

 

1397827
 
CRFA KUNTUR KALLPA

 
Secundaria

 
Pública -

 
Convenio

 
Yuto

 
79

 
10

 
5

 

1377233
 
FRANCISCO Y JACINTA M

 
Secundaria

 
Privada -

 
Benéfica

 
Yayahuasi

 
72

 
9

 
7

 

  
697

 
56

 
32

 

FUENTE: ESTADÍSTICA 2015 DREC
 

      
 

MATRÍCULA EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS
 

CUADRO NRO 14.
  

Código 
modular

 Nombre de IE
 Nivel / 

Modalidad
 Gestión / 

Dependencia
 Dirección de IE

 
Estud Doc

 
Secc

 

1423391
 
FRANCISCO Y JACINTA MARTO

 
EBA

 
Privada -

 
Benéfica

 
YAYAHUASI

 
21
 

3
 

5
 

FUENTE: ESTADÍSTICA 2015 DREC
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MATRÍCULA CEPRO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS 

   
CUADRO NRO 15. 

    Código 
modular 

Nombre de IE 
Nivel / 

Modalidad 
Gestión / 

Dependencia 
Dirección de IE Estud Doc Secc 

1407220 SAN LUIS GONZAGA CETPRO Privada - Benéfica YAYAHUASI  49 5 6 

0207415 JESUS OBRERO-CCAIJO CETPRO Pública - Conv C/GARCILASO 707 67 5 4 

  116 10 10 

FUENTE: ESTADISTICA 2015 DREC 

      MATRÍCULA POR NIVEL Y MODALIDAD – DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS 

 
 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

Estud

Doc

Secc

EBA 21  3  5  

CETPRO 116  10  10  

TOTAL 2211  132  138  

Como se observa en el grafico el mayor 
porcentaje de estudiantes están en educación 
primaria luego en educación secundaria.  

 

 

Nivel / Modalidad
 

Estud Doc
 

Secc
 

INICIAL NO ESCOL
 

51
 

0
 

9
 

INCIAL
 

313
 

15
 

29
 

PRIMARIA
 

1013
 

48
 

53
 

SECUNDARIA
 

697
 

56
 

32
 

      CUADRO N° 16   GRÁFICO: VI

303030
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1.4.4.- EVALUACIÓN ECE 2011 Y 2015 

CUADRO NRO 17.

 

ABSOLUTO NIVELES

RELATIVO DE LOGRO C. Lectora Matematicas C. Lectora Matematicas

Satisfactorio 53 38 61 55

En proceso 96 57 85 50

En inicio 15 69 21 62

Satisfactorio 32.3% 23.2% 36.5% 32.9%

En proceso 58.5% 34.8% 50.9% 29.9%

En inicio 9.1% 42.1% 12.6% 37.1%

Alumnos

Porcentaje

2011 2012

ABSOLUTO NIVELES

RELATIVO DE LOGRO C. Lectora Matematicas C. Lectora Matematicas C. Lectora Matematicas

Satisfactorio 58 48 52 34 77 43

En proceso 95 69 88 64 78 62

En inicio 25 61 12 54 1 51

Satisfactorio 32.6% 27.0% 34.2% 22.4% 49.4% 27.6%

En proceso 53.4% 38.8% 57.9% 42.1% 50.0% 39.7%

En inicio 14.0% 34.3% 7.9% 35.5% 0.6% 32.7%

Alumnos

Porcentaje

2013 2014 2015

313131
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1.4.5.- DEMANDAS A LA EDUCACIÓN.

DEMANDAS SOCIALES A LA 
EDUCACIÓN
Una característica esencial de la 
educación es su pertinencia, lo cual 
significa que debe ser adecuada a las 
características socioculturales del medio 
donde se desenvuelve y responder a las 
necesidades, proyectos y expectativas de 
la sociedad a la que sirve. Por eso, en 
nuestro distrito, la educación busca 
atender tanto las demandas internas, 
propias de la población, como las 
demandas de carácter externo.
 
DEMANDAS DE CARÁCTER EXTERNO
 
EN RELACIÓN CON EL AVANCE 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO: Vivimos 
en un mundo de cambios vertiginosos, ca-
racterizado por grandes avances 
científicos y tecnológicos, que demandan a 

la educación, preparar a las futuras 
generaciones para que puedan integrar a 
una sociedad  cambiante y llena de retos y 
sean capaces de asumir creativamente. 
EN RELACIÓN CON LA GLOBALIZACIÓN: 
En el mundo actual hay un proceso de 
globalización, que se caracteriza por la 
universalización de patrones de vida y de 
c o n s u m o  p r o p i o s  d e  l o s  p a í s e s  
económicamente más desarrollados, que 
constituyen referentes para la mayoría de los 
seres humanos. Frente a este hecho, la 
educación debe contribuir a la formación de 
una conciencia crítica para la asimilación 
selectiva de los patrones de comportamiento 
que se transmiten principalmente a través de 
l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  y ,  
fundamentalmente, orientada  a la formación 
de competencias para la construcción de 
proyectos propios, con los cuales se 
comprometa cada uno, individualmente y en 
forma colectiva.
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DEMANDAS DE CARÁCTER INTERNO

LOS ESTUDIANTES DEMANDAN:

0

50

100

150

200

250

Trabajar valores como se observa en el gráfico: Autoestima, responsabilidad, honestidad, 

respeto, justica, solidaridad, etc.

GRÁFICO: VII
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El 83% de los estudiantes quieren que se 
enseñe en tres idiomas. 

0
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IDIOMAS A APRENDER
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CONSULTA A ESTUDIANTES 
PARA ACTIVIDADES

 

 
Los estudiantes sienten que no son 
consultados para realizar diferentes 
actividades. 
 

. 
 

 
 

 

 Si observamos el cuidado del medio ambiente 
entre regular y poco, se tiene que el 67% 
manifiesta que no se tiene un adecuado 
cuidado del medio ambiente. 
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PARTICIPACION DE PADRES Y 
MADRES EN LA II.EE.

GRÁFICO: VIII GRÁFICO: IX

GRÁFICO: XIGRÁFICO: X

La participación de padres y madres de 
familia, no es lo que se espera 
entonces se tiene que en ese aspecto.
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MARCO LEGAL  Y ROL
 DE LOS ACTORES

CAPÍTULO II
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CAPÍTULO II  MARCO LEGAL Y ROL DE LOS ACTORES

2.1.- MARCO REFERENCIAL EDUCATIVO.

2.1.1.- ÁMBITO MUNDIAL 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030 deben priorizar a los niños más 
desfavorecidos.

1. FIN DE LA POBREZA: Erradicar la 
pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo

2. HAMBRE CERO: Poner fin al 
hambre, conseguir la seguridad 
alimentaria y una mejor nutrición, y 
promover la agricultura sostenible

3. SALUD Y BIENESTAR: Garantizar 
una vida saludable y promover el 
bienestar para todos para todas las 
edades

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD: 
Garantizar una educación de calidad 
inclusiva y equitativa, y promover las 
opor tunidades de aprendiza je 
permanente para todos.

Que todas las niñas y los niños tengan 
una enseñanza primaria y secundaria 
completa, gratuita, equitativa y de 
calidad que produzca resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos

5. IGUALDAD DE GÉNERO: Alcanzar 
la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas

6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO: 
Garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento 
para todos

7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE: Asegurar el acceso 
a energías asequibles, fiables, 
sostenibles y modernas para todos
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8 .  T R A B A J O  D E C E N T E  Y  
C R E C I M I N E TO  E C O N Ó M I C O :  
Fomentar el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo, y el trabajo 
decente para todos

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA: Desarrollar 
infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible, 
y fomentar la innovación

1 0 .  R E D U C C I Ó N  D E  L A S  
DESIGUALDADES: Reducir las 
desigualdades entre países y dentro de 
ellos

11. CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES: Conseguir que las 
ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES: Garantizar las 
pautas de consumo y de producción 
sostenibles

13. ACCIÓN POR EL CLIMA: Tomar 

medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos

14. VIDA SUBMARINA: Conservar y 
utilizar de forma sostenible los océanos, 
mares y recursos marinos para lograr el 
desarrollo sostenible

15.  V IDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES: Proteger, restaurar y 
promover la utilización sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar de 
manera sostenible los bosques, 
combatir la desertificación y detener y 
revertir la degradación de la tierra, y 
frenar la pérdida de diversidad biológica

16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS: Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles

17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS 
OBJETIVOS: Fortalecer los medios de 
ejecución y reavivar la alianza mundial 
para el desarrollo sostenible  .
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VISIÓN Y PRINCIPIOS DE LA AGENDA DE LA EDUCACIÓN PARA 
DESPUÉS DE 2015

La agenda de la educación debe ser 
ambiciosa, transformadora, holística y 
formar parte integrante del marco más 
amplio de la agenda para el desarrollo 
después de 2015. Debería tener una 
pertinencia universal y movilizar a todas 
las partes interesadas. Además, la 
educación debe integrarse dentro de 
otros objetivos de desarrollo.
La futura agenda de la educación debe 
basarse en los derechos y tener una 
perspectiva de equidad e inclusión, 
prestando especial atención a la 
igualdad de género y a la superación de 
todas las formas de discriminación en la 
educación y a través de ella, velando 
por que nadie quede rezagado. Esta 
agenda debe apoyar la educación 
básica gratuita y obligatoria y ampliar 
asimismo la perspectiva del acceso 
universal para lograr resultados de 

aprendizaje pertinentes mediante la 
prestación de una educación de calidad 
en todos los niveles, desde la educación 
de la primera infancia hasta la 
educación superior, en entornos 
seguros y saludables. Debe adoptar un 
enfoque integral y de aprendizaje a lo 
largo de toda la vida, y proporcionar 
múltiples vías de aprendizaje mediante 
métodos innovadores y las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
Debe reforzar planteamientos tales 
como la educación para la ciudadanía 
mundial y la educación para el 
desarrollo sostenible, que propician 
actitudes y comportamientos que 
promueven la paz, la resolución de 
conflictos y la comprensión mutua, la 
tolerancia, el pensamiento crítico y el 
respeto de la diversidad cultural y el 
medio ambiente
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EL OBJETIVO GLOBAL QUE SE PROPONE ES:
“ASEGURAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EQUITATIVA E INCLUSIVA ASÍ 
COMO UN APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS EN 2030”

META 1 

Para el 2030 al menos el x% de las niñas y los niños estarán preparados para la 

escuela primaria mediante su participación en un sistema de educación y 

protección de la primera infancia de calidad, con por lo menos un año de 

enseñanza preescolar gratuita y obligatoria; se prestará especial atención a la 

igualdad de género y a los más marginados. 

Por el efecto positivo inmediato y a largo plazo que la atención y educación de la 

primera infancia (AEPI) tiene no sólo en el bienestar y el desarrollo de los niños y 

su preparación para la escuela sino también en el desarrollo social y económico 

de las sociedades, la atención y educación de la primera infancia debe ampliarse y 

debería proporcionarse a todos los niños por lo menos un año de educación 

preprimaria. 
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META 2

Para 2030, todas las niñas y los niños 
finalizarán una educación básica de 
calidad, gratuita y obligatoria, de al 
menos nueve años y adquirirán las 
competencias correspondientes; se 
prestará especial atención a la igualdad 
de género y a los más marginados.

La futura agenda de la educación debe 
garantizar que se ofrezca un ciclo 
completo de educación básica. 

En consecuencia, debe velar por que 
todos los niños, independientemente de 
las circunstancias, tengan acceso a una 
educación básica de calidad, gratuita y 
obligatoria de nueve años como mínimo y 
finalizarla; ésta deberá comprender por lo 
menos la enseñanza primaria y el primer 
ciclo de enseñanza secundaria, pero 
puede llegar más lejos en función del 
contexto del país.

Este objetivo se plasmará en siete 
metas mundiales que se han fijado al 
término de amplias consultas. Cinco 
de ellas son metas de llegada y dos, 
metas de partida.

Estas úl t imas se consideran 
indispensables para alcanzar las 
metas de llegada.

Es esencial que apunte también a 
que, como resultado, se adquieran 

META 3

Para 2030, todos los jóvenes y al 
menos el x% de los adultos sabrán 
leer, escribir y calcular con el grado de 
dominio necesario para participar 
plenamente en la sociedad; se 
prestará especial atención a las 
jóvenes y las mujeres y a los más 
marginados.



PROYECTO EDUCATIVO DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

434343

La alfabetización es un cimiento 
indispensable para aprovechar las 
posibilidades de aprendizaje a lo largo 
de toda la vida y se entiende como un 
todo continuo, con diferentes niveles y 
usos según el contexto. Todos los 
jóvenes y adultos deben llegar a un nivel 
de lectoescritura que les permita 
funcionar eficazmente en el hogar, en la 
escuela, en el trabajo y en la sociedad. 
Habida cuenta de la persistencia y la 
magn i tud  de l  p rob lema de  la  
alfabetización tanto en los países en 
desarrol lo como en los países 
desarrollados, en la futura agenda de la 
educación se deben prever más 

META 4

Para 2030, al menos el x% de los jóvenes 
y el y% de los adultos poseerán los 
conocimientos y las competencias 
necesarios para tener un trabajo y una 
vida dignos gracias a la enseñanza y la 
formación técnica y profesional, el 
segundo ciclo de secundaria y la 
educación superior; se prestará especial 
atención a la igualdad de género y a los 
más marginados.

D a d a s  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  
socioeconómicas, hace falta renovar e 
intensificar los planteamientos relativos 
a los conocimientos y las competencias 
que requieren un trabajo y una vida 
dignos.

Entre otras cosas, se deberá dotar a los 
jóvenes de conjuntos de competencias 
útiles por medio de las diversas vías de 
enseñanza y formación, mejorar la 
transición del mundo escolar al laboral, y 
c o n s o l i d a r  e l  r e c i c l a j e  y  e l  
perfeccionamiento para los adultos en 
una perspectiva de aprendizaje a lo largo 
de toda la vida.
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META 5

Para 2030, todos los educandos habrán adquirido los conocimientos, las competencias, los 
valores y las actitudes que se precisan para construir sociedades sostenibles y pacíficas, 
mediante, entre otras, la educación para la ciudadanía mundial y la educación para el 
desarrollo sostenible.

Los desafíos del mundo globalizado, rápidamente cambiante e interconectado de hoy exigen 
que las personas de todas las edades posean los conocimientos, las competencias, los 
valores y las actitudes que les permitan contribuir como ciudadanos del mundo responsables a 
la paz y al desarrollo sostenible. La educación es el principal medio para preparar a las 
personas para actuar en favor de la integridad del medio ambiente y la viabilidad de la 
economía, y de un mundo justo, tolerante, inclusivo y seguro para las generaciones presentes 
y futuras.
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META 6

Para 2030, todos los gobiernos lograrán que 
todos los educandos reciban una enseñanza 
impartida por docentes cualificados, con 
capacitación profesional, motivados y 
debidamente respaldados.

La calidad de la educación depende de la 
calidad de los docentes. Éstos están a la 
vanguardia de la educación y la formación, 
desde la atención y educación de la primera 
infancia (AEPI) hasta la educación superior, 
en entornos formales y no formales. La futura 
agenda de la educación debe garantizar, en 
consecuencia, que los gobiernos y las partes 
interesadas en la educación inviertan para 
subsanar la insuficiencia de docentes y 
mejorar el desempeño de éstos.

META 7

Para 2030, todos los países asignarán a la 
educación por lo menos el 4-6% de su 
producto interno bruto (PIB) o por lo menos el 
15-20% de su gasto público, dando prioridad 
a los grupos más necesitados, y reforzarán la 
cooperación financiera en favor de la 
educación, dando prioridad a los países más 
necesitados.

La nueva agenda de la educación no puede 
cumplirse sin suficiente financiación. Por lo 
tanto es preciso que los gobiernos renueven 
claramente su compromiso de aportar una 
financiación equitativa que esté en 
consonancia con las prioridades nacionales 
de educación y que todas las partes 
interesadas, comprendidas las fuentes 
multilaterales y bilaterales, aumenten la 
cooperación financiera en beneficio de la 
educación.
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Artículo 4º.- Principios generales

a) Educación y capacitación orientadas a 

forjar un capital humano, la competitividad 

nacional e internacional.

b) Participación ciudadana en todas sus 

formas de organización y control social.

c) Incorporar la participación de las 

comunidades campesinas y nat ivas,  

reconociendo la interculturalidad, y superando 

toda clase de exclusión y discriminación.

d) Promover el desarrollo humano y la 

mejora progresiva y sostenida de las 

condiciones de vida de la población para la 

superación de la pobreza.

TÍTULO VII: El gobierno Local: Capitulo II. 
Competencias Municipales
Artículo 43: Competencias compartidas

a) Educación. Participación en la gestión 

educativa conforme lo determine la ley de la 

materia.

 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN  Nº 28044

…Art 3º LA EDUCACIÓN COMO DERECHO: 

La Educación es un derecho fundamental de la 

persona y de la sociedad. El estado garantiza el 

ejercicio del derecho a una educación integral y 

de calidad para todos y la universalización de la 

educación básica.

 La sociedad tiene la responsabilidad de 

contribuir a la educación y el derecho a 

participar en su desarrollo

2.1.2.- ÁMBITO NACIONAL

Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783
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PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN.

PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN

ÉTICA Inspira una Educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, 
honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de 
convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad 
basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana

EQUIDAD Garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanente y trato en un sistema 
educativo de calidad

INCLUSIÓN Incorpora a las personas con discapacidad , grupos sociales excluidos, marginados y 
vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo y otra 
causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 
desigualdades

DEMOCRACIA Promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de  conciencia, 
pensamiento y opinión del ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la 
voluntad personal, que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las 
personas y entre la mayoría y la minoría, así como el fortalecimiento del estado de derecho

LA 
INTERCULTUR
ALIDAD

Asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país y encuentra en el 
reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo cocimiento y actitud de 
aprendizaje del otro sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las 
diversas culturas del mundo

CONCIENCIA 
AMBIENTAL

Motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el 
desenvolvimiento de la vida

CREATIVIDAD Y 
LA 
INNOVACIÓN

Promueven la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y 
la cultura
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 ACUERDO NACIONAL.

EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA.

Acceso universal a una 
educación inicial de 
c a l i d a d  p a r a  e l  
desarrollo integral de 
niños y niñas desde el 
nacimiento.

OBJETIVO: Niñas y niños, desde la concepción hasta los 5 años de edad, acceden a servicios 
educativos de calidad como consecuencia de la acción articulada de los tres niveles de gobierno 
(nacional, regional y local); los sectores Educación, Salud y Desarrollo Social; la empresa, 
organizaciones de la sociedad civil y padres de familia, para reducir la brecha de atención 
educativa integral y en respuesta a la diversidad étnica, sociolingüística y cultural del país. 

EDUCACIÓN RURAL

Atención integral y 
pertinente en educación 
para las áreas rurales.

OBJETIVO: los niños, las niñas y los adolescentes de las zonas rurales acceden al servicio 
educativo de calidad con equidad y pertinencia, mejoran sus aprendizajes y se insertan en el 
desarrollo de la comunidad

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Educación intercultural 
bilingüe  de calidad en 
i n i c i a l ,  p r ima r i a  y  
secundaria.

OBJETIVO: los niños, las niñas y los adolescentes (de 0 a 18 años) de diversas culturas y 
hablantes de una lengua distinta del castellano, de ámbitos urbanos y rurales, mejoran sus 
aprendizajes a través del acceso a una EIB de calidad 

FORMACIÓN CONTINÚA DE DOCENTES

OBJETIVO: Equipos de docentes mejor preparados y con mejores desempeños, a partir de un sistema descentralizado de 
formación docente inicial y en servicio basado en los principios de equidad, pertinencia e interculturalidad, y en un marco 
consensuado de buena docencia, acorde con las políticas y demandas específicas de cada región 

POLÍTICA CURRICULAR

OBJETIVO: Formar integralmente personas a partir del desarrollo de capacidades y competencias para construir su 
proyecto de vida de ciudadanos y ciudadanas éticos, críticos, propositivos y emprendedores, que, teniendo en cuenta su 
interculturalidad, estén comprometidos con el desarrollo local, regional y nacional. 

GESTIÓN EDUCATIVA DESCENTRALIZADA

OBJETIVO: Instituciones educativas orientadas a la formación integral de los estudiantes se convierten en el centro de la 
gestión educativa, enmarcada en modelos de gestión descentralizada, participativa e intersectorial, con enfoque territorial y 
una articulación intergubernamental concertada 
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PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL 

VISIÓN 
Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican 
valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades, y contribuyen al 
desarrollo de sus comunidades y del país combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales.

OBJETIVOS	ESTRATEGICOS RESULTADOS

Ÿ 	La	primera	infancia	es	prioridad	nacional.

Ÿ 	Trece	años	de	buena	educación	sin	exclusiones.

Ÿ 	Todos	logran	competencias	fundamentales	para	su	desarrollo	personal	
y	el	progreso	en	integración	nacional.

Ÿ 	Instituciones	acogedoras	e	integradoras	enseñan	bien	y	lo	hacen	con	
éxito.

Ÿ 	Sistema	integral	de	formación	docente.	

Ÿ 	Carrera	Pública	Magisterial	renovada.

Ÿ Gestión	educativa	eficaz,	ética,	descentralizada	y	con	participación	de	la	
ciudadanía.	

Ÿ 	Educación	financiada	y	administrada	con	equidad	y	eficiencia.

Ÿ 	Renovado	sistema	de	educación	superior	articulado	al	desarrollo.	

Ÿ 	Se	produce	conocimientos	relevantes	para	el	desarrollo	y	la	lucha	contra	
la	pobreza.	

Ÿ Centros	 universitarios	 y	 técnicos	 forman	 profesionales	 éticos,	
competentes	y	productivos.

Ÿ 	Gobiernos	locales	democráticos	y	familias	promueven	ciudadanía.	

Ÿ 	Empresas,	organizaciones	y	líderes	comprometidos	con	la	educación	

Ÿ 	Medios	de	comunicación	asumen	con	iniciativa	su	rol	educador.

1	OPORTUNIDADES	Y	RESULTADOS	EDUCATIVOS	
DE	IGUAL	CALIDAD	PARA	TODOS

2	ESTUDIANTES	 E	 INSTITUCIONES	QUE	 LOGRAN	
APRENDIZAJES	PERTINENTES	

4 	 U NA 	 G E ST I ÓN 	 D E S C ENTRAL I Z ADA , 	
DEMOCRÀTICA,	 QUE	 LOGRA	 RESULTADOS	 Y	 ES	
FINANCIADA	CON	EQUIDAD	

5	 EDUCACIÓN	 SUPERIOR	 DE	 CALIDAD	 SE	
CONVIERTE	 EN	 FACTOR	 FAVORABLE	 PARA	 EL	
DESARROLLO	Y	LA	COMPETITIVIDAD	NACIONAL.	

6	UNA	SOCIEDAD	QUE	EDUCA	A	SUS	CIUDADANOS	
Y	LOS	COMPROMETE	CON	SU	COMUNIDAD.	

3	 MAESTROS	 BIEN	 PREPARADOS	 QUE	 EJERCEN	
PROFESIONALMENTE	LA	DOCENCIA	



PESEN
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2.1.3.- ÁMBITO REGIONAL Y  LOCAL 

PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL DE CUSCO

VISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL AL 2012
Somos una región autónoma y descentralizada, articulada competitivamente con el entorno nacional e 
internacional, que ha logrado forjar su identidad integrando sus diversas culturas; aprovechar en forma 
sostenible sus potencialidades: el patrimonio cultural y natural, los recursos mineros y energéticos, y la 
biodiversidad agraria; y generar una economía dinámica y solidaria. Una región donde la población accede 
en forma equitativa a un empleo adecuado, servicios básicos, desarrolla sus capacidades y ejerce 
plenamente sus deberes y derechos ciudadanos.

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO

1.-  SOCIEDAD EDUCADORA La sociedad regional participa y asume su responsabilidad educadora, promueve, reconoce y 
valora críticamente saberes propios e incorpora nuevos saberes para construir conocimiento, 
dentro y fuera del sistema educativo

2.-  DOCENCIA EN LA REGIÓN La docencia en la región, fortalecida personal y profesionalmente, desarrolla conocimientos y 
construye una pedagogía intercultural con prácticas autónomas, analíticas y reflexivas, 
contribuyendo así al desarrollo de la Región.

3.-  GESTIÓN EDUCATIVA La gestión educativa es descentralizada, transformadora e intercultural, lidera el proceso 
educativo en forma ética, eficiente y transparente, promoviendo el desarrollo sostenible.

4 . -   O P O R T U N I D A D E S  
EDUCATIVAS PARA TODOS Y 
TODAS

El Sistema Educativo Regional, como factor de desarrollo, brinda oportunidades educativas 
desde la primera infancia y durante toda la vida para todos y todas, con prioridad en la educación 
rural. Para ello, requerimos mejorar los servicios educativos de forma creativa, en cuanto a 
infraestructura y equipamiento, con prioridad en áreas rurales. Articular los programas de 
atención a la primera infancia desde una perspectiva multisectorial. Garantizar que el acceso a la 
educación sea libre, gratuito y universal de niños y niñas en toda la Región. Desarrollar 
programas de estimulación temprana de niños y niñas.

5.- AFIRMACIÓN CULTURAL E 
INTERCULTURALIDAD.

Una educación que afirma y desarrolla las identidades culturales andinas y amazónicas, 
enriqueciéndolas con una práctica intercultural.



PROYECTO EDUCATIVO DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

515151

PROYECTO EDUCATIVO LOCAL - QUISPICANCHI

“ Al 2021 los pobladores de la provincia de Quispicanchis participan de una educación de calidad, 

equitativa inclusiva, democrática, medio ambientalista intercultural y técnico productiva con ejercicio 

pleno de su ciudadanía desde la primera infancia y a lo largo de toda su vida practicando valores, 

orientado al desarrollo de capacidades y de las culturas locales, basados en aprendizajes significativos  

acceso y uso adecuado de la tecnología, con plena participación de los gobiernos locales y sociedad civil, 

bajo un enfoque de desarrollo humano sostenido y calidad de vida”

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO

1.- Oportunidades educativas de 
calidad para todos y todas.

1.1.- Acceder en forma oportuna a una educación de calidad garantizando su 
permanencia desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida, con prioridad en 
los sectores más vulnerables.

2.- Docencia en la Provincia.

2.1.- Mejorar el desempeño docente a través de la implementación y ejecución de 
programas de formación y capacitación continua en la dimensión profesional que 
eleve su práctica pedagógica.

3.1.- Promover la concertación y descentralización de la educación a través de una 
gestión educativa ética y transparente. 

3.2.- Procurar en el accionar de los actores educativos la plena practica de 
liderazgo democrático basado en los valores y principios fundamentales de la 
persona humana.

4.- Sociedad Educadora 4.1. involucrar a la sociedad en su conjunto en acciones educativas que contribuyan 
al desarrollo local

5.- Aprendizajes significativos para 
la vida en instituciones educativas 
de calidad.

5.1.- lograr aprendizajes significativos para la vida en la población estudiantil de la 
provincia de Quispicanchi.

5.2.- hacer de las instituciones educativas espacios pertinentes acogedores que 
facilitan con éxito los procesos de enseñanza y aprendizaje.

6.- Identidad cultural e Intercultural.
6.1.- Fortalecer las identidades culturales desarrollando una educación intercultural 
bilingüe.

3.- Gestión Educativa.
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2.2. - ROLES DE LA SOCIEDAD Y ACTORES EDUCATIVOS.

LEY 28044 ROL DEL ESTADO ART 21.

El Estado promueve la universalización, calidad y 
equidad de la educación. Sus funciones son: 
a)  Ejercer un rol normativo, promotor, compensador, 

concertador, articulador, garante, planificador, 
regulador y financiador de la educación nacional. 

b) Proveer y administrar servicios educativos 
públicos gratuitos y de calidad para garantizar el 
acceso universal a la Educación Básica y una 
oferta educativa equitativa en todo el sistema. 

c) Promover el desarrollo científico y tecnológico en 
las instituciones educativas de todo el país y la 
incorporación de nuevas tecnologías en el 
proceso educativo. 

d) Reconocer e incentivar la innovación e 
investigación que realizan las instituciones 
públicas y privadas. 

e) Garantizar iguales oportunidades de acceso y 
permanencia en el sistema educativo que 
favorezcan el aprendizaje oportuno, efectivo y 
pertinente. 

f) Orientar y articular los aprendizajes generados 
dentro y fuera de las instituciones educativas, 
incluyendo la recreación, la educación física, el 
deporte y la prevención de situaciones de riesgo 
de los estudiantes. 

g) Valorar el aporte de las instituciones privadas que 
brindan servicios educativos de calidad. 

h) Ejercer y promover un proceso permanente de 
supervisión y evaluación de la calidad y equidad 
en la educación. 

i) Informar y rendir cuentas, ante los usuarios y la 
población, respecto a la situación y el 
cumplimiento de los objetivos y metas de la 
educación. 

j) Supervisar y evaluar las acciones de educación, 
cultura y recreación, a nivel nacional, regional y 
local.

LEY 28044  ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL 

ART 11
La articulación intersectorial en el Estado y la de éste 
con el sector privado, se da en todos los ámbitos de la 
gestión descentralizada del sistema educativo con 
activa participación de la comunidad educativa. Con 
tal propósito, las autoridades correspondientes 
movilizan sus recursos y favorecen la autonomía, la 
innovación, el funcionamiento democrático y el 
fortalecimiento de las instituciones educativas. 
Pueden celebrar convenios para desarrollar las 
acciones enumeradas en el presente Título. La 
atención a los estudiantes, especialmente la que se 
brinda a los de la Educación Básica, se realiza con 
enfoque y acción intersectoriales del Estado y de éste 
con la sociedad.
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LEY 28044 LOS Y LAS DOCENTES 
  
ART 56

El profesor es agente fundamental del proceso 
educativo y tiene como misión contribuir 
eficazmente en la formación de los estudiantes en 
todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la 
naturaleza de su función, la permanencia en la carrera 
pública docente exige al profesor idoneidad 
profesional, probada solvencia moral y salud física y 
mental que no ponga en riesgo la integridad de los 
estudiantes. Le corresponde: 
a) Planificar, desarrollar y evaluar actividades que 

aseguren el logro del aprendizaje de los 
estudiantes, así como trabajar en el marco del 
respeto de las normas institucionales de 
convivencia en la comunidad educativa que 
integran. 

b) Participar en la Institución Educativa y en otras 
instancias a fin de contribuir al desarrollo del 
Proyecto Educativo Institucional así como del 
Proyecto Educativo Local, Regional y Nacional. 

………… 
d) Participar en los programas de capacitación y 

actualización profesional, los cuales constituyen 
requisitos en los procesos de evaluación docente. 

e) Recibir incentivos y honores, registrados en el 
escalafón magisterial, por su buen desempeño 
profesional y por sus aportes a la innovación 
educativa.

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 
Nº 27972

ARTICULO 82º.- EDUCACION, CULTURA, 
DEPORTES Y RECREACION

 Las municipalidades, en materia de 
educación, cultura, deportes y recreación, 
tienen como competencias y funciones 
específicas compartidas con el gobierno 
nacional y el regional las siguientes:

Capítulo II: Competencias y Funciones 
Específicas 
Artículo 82º.- Educación, Cultura, Deportes 
y Recreación

1. Promover el desarrollo humano 

sostenible en el nivel local, propiciando el 

desarrollo de comunidades educadoras.

2. Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto 

educativo de su jurisdicción, en coordinación 

con la Dirección Regional de Educación y las 

Unidades de Gestión Educativas, según 

corresponda, contribuyendo en la política 

educativa regional y nacional con un enfoque y 

acción intersectorial.

3. Promover la diversificación curricular, 

incorporando contenidos significativos de su 

realidad sociocultural, económica, productiva y 

ecológica.

4. Monitorear la gestión pedagógica y 

administrativa de las instituciones educativas 

bajo su jurisdicción, en coordinación con la 

Dirección Regional de Educación y las Unidades 

de Gestión Educativas, según corresponda, 

fortaleciendo su autonomía institucional.

5. Construir, equipar y mantener la 

infraestructura de los locales educativos de su 

jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Regional concertado y al presupuesto que se le 

asigne.
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6. Apoyar la creación de redes educativas 
como expresión de participación y cooperación 
entre los centros y los programas educativos de 
su jurisdicción. Para ello se harán alianzas 
estratégicas con instituciones especializadas de 
la comunidad.

7. Impulsar y organizar el Consejo 

Participativo Local de Educación, a fin de 

generar acuerdos concertados y promover la 

vigilancia y el control ciudadanos.

8. Apoyar la incorporación y el desarrollo 

de nuevas tecnologías para el mejoramiento del 

sistema educativo. Este proceso se realiza para 

optimizar la relación con otros sectores.

9. Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, 

con los gobiernos regionales, los programas de 

alfabetización en el marco de las políticas y 

programas nacionales, de acuerdo con las 

características socioculturales y lingüísticas de 

cada localidad.

10. Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo 

colectivo, orientado hacia el desarrollo de la 

convivencia social, armoniosa y productiva, a la 

prevención de desastres naturales y a la 

seguridad ciudadana.

11. Organizar y sostener centros culturales, 

bibliotecas, teatros y talleres de arte en 

provincias, distritos y centros poblados.

12. Promover la protección y difusión del 

patrimonio cultural de la nación, dentro de su 

jurisdicción, y la defensa y conservación de los 

monumentos arqueológicos, históricos y 

artísticos, colaborando con los organismos 

regionales y nacionales competentes para su 

identificación, registro, control, conservación y 

restauración.

13. Promover la cultura de la prevención 

mediante la educación para la preservación del 

ambiente.

14. Promover y administrar parques 

zoológicos, jardines botánicos, bosques 

naturales ya sea directamente o mediante 

contrato o concesión, de conformidad con la 

normatividad en la materia.

15. Fomentar el turismo sostenible y regular 

los servicios destinados a ese fin, en 

cooperación con las entidades competentes.

16. Impulsar una cultura cívica de respeto a 

los bienes comunales, de mantenimiento y 

limpieza y de conservación y mejora del ornato 

local.

17. Promover espacios de participación, 

educativos y de recreación destinados a adultos 

mayores de la localidad.

18. Normar, coordinar y fomentar el deporte 

y la recreación de la niñez y del vecindario en 

general, mediante la construcción de campos 

deportivos y recreacionales o el empleo 

temporal de zonas urbanas apropiadas, para los 

fines antes indicados.

19. Promover actividades culturales 

diversas.

20. Promover la consolidación de una 

cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la 

identidad cultural de la población campesina, 

nativa y afroperuana. 



LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Nº 27972

ARTICULO 82º.- EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN

2. Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción, en 
coordinación con la Dirección Regional de Educación y las Unidades de 
Gestión Educativas, según corresponda, contribuyendo en la política 
educativa regional y nacional con un enfoque y acción intersectorial.
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LEY 28044  LAS FAMILIAS  ART 54

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, 
responsable en primer lugar de la educación integral 
de los hijos. A los padres de familia, o a quienes hacen 
sus veces, les corresponde:
a) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un 

trato respetuoso de sus derechos como personas, 
adecuado para el desarrollo de sus capacidades, y 
asegurarles la culminación de su educación. 

b) Informarse sobre la calidad del servicio educativo 
y velar por ella y por el rendimiento académico y el 
comportamiento de sus hijos. 

c) Participar y colaborar en el proceso educativo de 
sus hijos. 

d) Organizarse en asociaciones de padres de familia, 
comités u otras instancias de representación a fin 
de contribuir al mejoramiento de los servicios que 
brinda la correspondiente Institución Educativa. 

e) Apoyar la gestión educativa y colaborar para el 
mejoramiento de la infraestructura y el 
equipamiento de la correspondiente Institución 
Educativa, de acuerdo a sus posibilidades.

LEY 28044 LA SOCIEDAD ART 22

Función de la sociedad La sociedad tiene el derecho y 
el deber de contribuir a la calidad y equidad de la 
educación. Ejerce plenamente este derecho y se 
convierte en sociedad educadora al desarrollar la 
cultura y los valores democráticos. 
A la sociedad, le corresponde: 
a) Participar en la definición y desarrollo de políticas 

educativas en el ámbito nacional, regional y local. 
b) Colaborar en la prestación del servicio educativo y 

en el desarrollo de programas y proyectos que 
contribuyan al logro de los fines de la educación 
peruana. 

c) Promover la creación de un entorno social 
favorable al aprendizaje y cuidado de sus 
miembros, desarrollando una cultura de 
responsabilidad y vigilancia ciudadana que 
garantice la calidad educativa y la ética pública.

LEY 28044 MEDIOS DE COMUNICACIÓN  ART 
23
Los medios de comunicación social deben 
contribuir a la formación ética, cívica, cultural y 
democrática de la población mediante la difusión de 
contenidos que respeten a la persona humana y su 
dignidad. Para tal fin, en sus códigos de ética toman 
en cuenta los principios y fines de la educación 
peruana. Los medios de comunicación social de 
propiedad del Estado están al servicio de la 
educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. Las 
entidades del Estado auspician programas o 
espacios en cualquier medio de comunicación, 
siempre que contribuyan a elevar el nivel educativo, 
cultural, artístico y científico de las personas.

LEY 28044  DE LAS EMPRESAS ART 24

Las empresas, como parte de la sociedad, contribuyen 
al desarrollo de la educación nacional. Les 
corresponde: 
a) Participar en el diseño de políticas educativas, 

contribuyendo a identificar las demandas del 
mercado laboral y la relación de la educación con el 
desarrollo económico productivo del país, y 
promover su cumplimiento. 

b) Promover alianzas estratégicas con instituciones 
educativas para el fomento de la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la formación profesional 
de los trabajadores y estudiantes del sistema 
educativo, que permitan acceder a empleos de 
mejor calidad. 

c) Participar en el desarrollo de servicios y programas 
educativos y culturales, prioritariamente en el 
ámbito territorial de su asentamiento en armonía 
con su entorno social y natural. 

d) Brindar facilidades a su personal para realizar o 
completar  su educación y mejorar  su 
entrenamiento laboral dentro del local de trabajo o 
en instituciones educativas.
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2.3.- COMPROMISO DE LOS ACTORES

LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE QUISPICANCHI

· Apoyar la implementación del PED de Andahuaylillas.
· Fortalecer la RED Educativa de Andahuaylillas e implementar con personal en forma coordinada 

con la Municipalidad Distrital.
· Incorporar en el COPALE al representante de la RED Educativa.
· Creación de Instituciones Educativas según las necesidades del Distrito
· Incrementar plazas orgánicas de acuerdo al requerimiento de la demanda educativa.
· Impulsar el funcionamiento del centro de recursos pedagógicos.
· Ejecutar talleres de capacitación docente.
· Fortalecimiento y capacitación de los consejos educativos institucionales (CONEIs) y APAFAS.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS.

· Liderar la implementación del Proyecto Educativo Distrital, en coordinación con la DREC, la UGEL 
de Quispicanchi, la RED Educativa y los aliados.

· Apoyar en la gestión a la RED Educativa y a la capacitación docente.
· Implementar el centro de recursos educativos. 
· Implementar a las instituciones educativas con equipo tecnológico.
· Implementar la biblioteca municipal con libros actualizados y con centro de cómputo virtual.
· El Gobierno Municipal se compromete en contribuir con la información, insumos y materiales en 

aspectos como: agrícolas, crianza de animales menores, forestales e implementación de biohuertos 
escolares  para la mejora del currículo en la educación local y que sea pertinente.

· Promover la concertación política que coadyuven al desarrollo de la educación.
· Destinar recursos financieros para la implementación respectiva, así como gestionar ante las entidades 

pertinentes los diversos proyectos que se encuentran en el PED.
· La municipalidad asume su rol educador y de ejecución del PED para tener éxito que todos esperamos en 

el Distrito.
· Incentivar y estimular a la plana docente, estudiantes, padres y madres de familia, instituciones por 

acciones distinguidas en favor de la mejora de los logros de aprendizaje.

585858
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ESTUDIANTES.

· Participar de forma activa y responsable en la Institución Educativa.
· Participar en forma activa y responsable en las actividades de la comunidad.
· Difundir y exigir a la sociedad la ejecución del proyecto educativo distrital.
· Demostrar la práctica de valores.
· Gestionar desde los municipios escolares la mejora continua de la educación.
· Participar en acciones de reforestación, implementación de actividades agrícolas y crianza de 

animales menores y actividades programadas por el Municipio la Institución Educativa para 
mejorar los aprendizajes.

· Apoyar la erradicación del analfabetismo desde nuestros hogares
· Difundir y promover la equidad de género desde  nuestro hogar.
· Participar en la solución de conflictos estudiantiles.
· Denunciar actos de inmoralidad y bulling.

595959
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PROYECTO EDUCATIVO DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

PADRES Y MADRES DE FAMILIA.
· Participar en las acciones programadas por la 

institución educativa con la finalidad de 
mejorar los logros de aprendizaje.

· Vigilar permanentemente a sus hijos para que 
cumplan con los deberes de la casa, 
comunidad y la Institución Educativa.

· Exigir a la UGEL y al Gobierno Local el 
cumplimiento de funciones para una 
educación de calidad.

· Garantizar la matricula, asistencia y 
permanencia de los estudiantes en la 
Institución Educativa.

· Promover desde el hogar una educación 
productiva.

· Promover la ejecución del PED,  apoyando en 
la gestión a la RED Educativa, a la Dirección 
de la Institución Educativa.

· Promover la equidad de género en el hogar 
para erradicar el machismo.

· Inculcar valores en niños, niñas y jóvenes 
desde el hogar y practicar.

· Velar por el cuidado del medio ambiente evitando el incendio forestal
AUTORIDADES Y LÍDERES DISTRITALES.

· Vigilar la ejecución del PED exigiendo su cumplimiento ante las autoridades correspondientes.
· Trabajar coordinadamente en forma multisectorial para mejorar los logros de aprendizaje y solucionar los 

problemas sociales.
· Gestionar entre las autoridades del gobierno local y regional programas de reconocimiento a los docentes, 

estudiantes, padres y madres de familia por la labor sobresaliente en la educación.
· Participar e involucrarse los diferentes programas sociales a favor de la educación.
· Promover la vigilancia ciudadana contra la corrupción.



MARCO CONCEPTUAL

CAPÍTULO III
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CAPÍTULO III. MARCO CONCEPTUAL
3.1.- RED EDUCATIVA

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Ley Nro. 28044
Artículo 70°.- Las Redes Educativas son instancias 
de cooperación, intercambio y ayuda recíproca. 
Tienen por finalidad: 
a) Elevar la calidad profesional de los docentes y 
propiciar la formación de comunidades académicas. 
b) Optimizar los recursos humanos y compartir 
equipos, infraestructura y material educativo. 
c) Coordinar intersectorialmente para mejorar la 
calidad de los servicios educativos en el ámbito 
local.

DE LA ORGANIZACIÓN: 
La Unidad de Gestión Local de Quispicanchi es 
responsable de la organización de la RED dentro del 
marco del nuevo modelo de gestión territorial:
El Comité de Gestión de la Red Educativa se 
conformará de la forma siguiente: 
a. Coordinador General
b. Coordinador Académico y de Capacitación.
c. Coordinador de Innovación y Comunicación 
Informática.
d. Coordinador de Ética y Conciliación
e. Coordinador de Alianzas Estratégicas 

Comité de Participación 
f. Representante de los estudiantes
g. Representante de los docentes
h. Representante del Personal Administrativo
i. Representante de los Padres y Madres de Familia.
j. Representante de la Municipalidad Distrital.
k. Representante de la asociación de estudiantes.
l. Representante de Instituto de Cultura 
m. Representante de la comunidad 
n. Representante de las ONG y otros 
o. Representante de la Gobernatura.

La RED Educativa elabora el Plan de Trabajo, 
considerando las actividades propuestas a nivel 
nacional y concentradas a nivel regional, 
contextualizándolas de acuerdo a las políticas y 
Directivas de la UGEL Quispicanchi y actividades 
del Proyecto Educativo Distrital de Andahuaylillas 
que contribuyan a la mejora de los aprendizajes.
Participarán todos los representantes de las 
Instituciones Educativas, programas educativos, 
medios de comunicación, autoridades locales, 
sociedad civil organizada y la comunidad en general.

57
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3.2.- LA ESCUELA QUE QUEREMOS

El quinto eje estratégico del Proyecto Educativo Local de Quispicanchi propone:

5.- Aprendizajes significativos para la vida 
en instituciones educativas de calidad.

5.1.- lograr aprendizajes significativos para la vida en la población 
estudiantil de la provincia de Quispicanchi.

5.2.- hacer de las instituciones educativas espacios pertinentes 
acogedores que facilitan con éxito los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

Por lo que en el distrito de Andahuaylillas se debe 
contar con instituciones educativas acogedoras e 
integradoras que enseñan bien y lo hacen con éxito, 
autónomas y organizadas, que gestionan y aplican 
prácticas pedagógicas donde todos aprenden con 
éxito, de manera crítica, creativa y orientada a 
propiciar una convivencia grata, libre de 
discriminación e imposición cultural. 
Proyecto Educativo Nacional  plantea un conjunto de 
políticas educativas orientadas a transformar las 
prácticas pedagógicas en la educación básica, una de 
las cuales implica fomentar climas institucionales 
amigables, integradores y estimulantes en las 
instituciones educativas. Esta política busca convertir 
a las instituciones educativas en espacios acogedores, 
organizados expresamente para propiciar la cohesión 
de los estudiantes, así como una convivencia grata y 
productiva en el aula y en la Institución Educativa 
entre todos los estudiantes y la comunidad educativa 
en general. Para ello, se proponen un conjunto de 

medidas relacionadas con fomentar la integración 
social entre estudiantes, el trabajo en equipo, detectar 
y erradicar prejuicios, prácticas discriminatorias, 
excluyentes y diversas formas de violencia, 
promover la participación de las grandes demandas 
de aprendizaje, una nueva escuela en un contexto 
de problemas estructurales, sociales de pobreza, 
debilidad insti tucional,  desigualdades 
persistentes donde se demanda formación de 
ciudadanos emprendedores.
La escuela de Andahuaylillas protagonista de su 
propio cambio con mejora continua que ve como 
necesidad importante la auto-evaluación, la 
apertura  a la sociedad, con  visión crítica y 
constructiva para una calidad de escuela 
enfocada en los aprendizajes. los estudiantes en la 
toma de decisiones, con la participación activa de los 
Municipios Escolares y el CONEI.
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La escuela de Andahuaylillas debe ser  acogedora e 
integradora un espacio educativo a donde todos los 
niños, niñas y adolescentes quieren asistir porque en 
ella se sienten felices, queridos, respetados y 
reconocidos. Donde los docentes se esfuerzan por 
lograr que todos los estudiantes aprendan 
efectivamente y que nadie se quede atrás, pero a 
través de una experiencia gratificante y estimulante 
para ellos, promoviendo un clima favorable para el 

aprendizaje. Se fomenta permanentemente el 
conocimiento e integración de los estudiantes, la 
participación y cooperación, así como una 
convivencia basada en el buen trato, el respeto, la 
autorregulación y el manejo constructivo de 
conflictos, erradicando prácticas o actitudes de 
discriminación, acoso o maltrato en cualquiera de sus 
formas.
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RESULTADOS DE LA ESCUELA QUE QUEREMOS AL 2021

En la Escuela que queremos, se establecen los 
siguientes resultados para ser alcanzados:

· Directores ejercen liderazgo pedagógico con 

participación de la comunidad educativa en la 

toma de decisiones. 

· Docentes competentes, bien informados, 

satisfechos, comprometidos y equilibrados 

emocionalmente, conocen y atienden a sus 

estudiantes respetando su diversidad. Planifican y 

logran aprendizajes para el desarrollo integral con 

procesos innovadores y son reconocidos por 

estudiantes y familias.

· Familias participan en la IE aportando con sus 

saberes, experiencia y compromiso, y contribuyendo 

con el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus 

hijos e hijas.

·Comunidad participa y contribuye con la gestión 

escolar, aportando conocimientos y recursos 

necesarios para el desarrollo de una educación de 

calidad.

· Autoridades educativas descentralizadas se hacen 

responsables por los aprendizajes de los niños, 

niñas y adolescentes de su ámbito.

· Gobiernos central, regionales y locales priorizan la 

educación; focalizan recursos, asistencia técnica y 

acompañamiento para lograr los aprendizajes.

3.3.- PROYECTO EDUCATIVO DISTRITAL.

3.3.1.- POR QUE UN PROYECTO EDUCATIVO DISTRITAL O DE REI.

El Proyecto Educativo Distrital es un 
instrumento de gestión que presenta una 
propuesta singular para dirigir y orientar en 
forma coherente, ordenada y dinámica los 
procesos pedagógicos, para mejorar los logros 
de aprendizaje de los estudiantes, resulta de un 
proceso creativo y participativo multisectorial de 
los diversos miembros de la comunidad.
Los nuevos paradigmas educativos demandan 
cambios sustanciales en el principal escenario, 
la institución educativa como primera instancia 
de gestión base del sistema educativo.
Proporciona un marco global sistemático y con 
visión de futuro, hacia donde se encamina la 
gestión de a nivel de la RED Educativa, para 
mejorar la calidad de la educación.
Es una respuesta a la demanda de los 
estudiantes, de la sociedad civil e instituciones 
del ámbito distrital. 

Genera compromiso de la Municipalidad, la 
c o m u n i d a d ,  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  n o  
gubernamentales, de los estudiantes, padres y 
madres de familia, con la finalidad de mejorar los 
logros de aprendizaje y define, con toda claridad 
las acciones que permiten obtener un mejor 
servicio educativo en el que los educandos 
encuentran un espacio propicio para aprender lo 
que necesitan saber, a fin de mejorar su calidad 
de vida y afrontar riesgos en el futuro.
Constituye una herramienta para liderar 
cambios en la educación, en contextos 
específicos, mediante la acción de las diferentes 
instituciones, para la formación integral de la 
persona y mostrando actitudes de solidaridad, 
cooperación mutua, participación activa 
responsabilidad social y compromiso por la 
educación. 
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CENTRALIDAD EN EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE Y SU APRENDIZAJE. “NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTE

S, 
PROTAGONISTA

S DE LA 
EDUCACIÓN”

La Institución Educativa considera y valora al niño, niña, adolescente como el centro 

de su quehacer, siendo su aprendizaje la tarea fundamental como aporte a su 

desarrollo integral. Por un lado, implica el reconocimiento de sus potencialidades y 

posibilidades y por otro su rol como participante activo de todo esfuerzo educativo. 

3.3.2.- PRINCIPIOS Y ENFOQUES ORIENTADORES DEL PED 
PRINCIPIOS: 

LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONTRIBUYE Y PROMUEVE UNA SOCIEDAD 

EDUCADORA.
“AQUÍ SE 
APRENDE 
DENTRO Y 
FUERA DEL 

AULA”

Todas las personas y en especial los niños, niñas, adolescentes viven el aprendizaje 
dentro y fuera de la escuela, por ello la Institución Educativa  valora el aporte de cada 
miembro de la comunidad educativa, de las instituciones del entorno y las integra al 
proceso educativo, reconociendo sus posibilidades y niveles de responsabilidad. 

LA EDUCACIÓN COMO UN DERECHO DE TODOS Y TODAS LOS NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES.

“TODAS Y TODOS 

TENEMOS 

DERECHO A UNA 

EDUCACIÓN DE 

CALIDAD”La educación de calidad es un derecho que debe ser gozado por todos y todas y en 
especial por los niños, niñas, adolescentes, es a su vez un principio y un fin para el 
Estado, quién debe garantizar las condiciones necesarias para que sea posible. 
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LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONTRIBUYE AL DESARROLLO 
HUMANO SOSTENIBLE, PRODUCTIVA Y AMBIENTALISTA.

“LO QUE ES DE 

TODOS, LO 

CUIDAMOS 

TODOS”
El bienestar de cada persona en un entorno que le brinde y amplié las oportunidades para 
su desarrollo integral, es una apuesta común de la Institución Educativa dentro de cada 
comunidad. Esto implica aportar desde la escuela al desarrollo de valores, 
conocimientos, tecnología y ciencia que comprometan a cada miembro con el cuidado, la 
mejora y el desarrollo de su entorno para hacer posible el buen vivir bajo una propuesta 
de desarrollo transformadora que movilice responsablemente los mejores recursos de las 
comunidades  y el cuidado del ambiente. 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE PROMUEVE EL 
RECONOCIMIENTO Y RESPETO AL OTRO. “AQUÍ TODOS 

DIALOGAMOS Y 
VALE 

DISCREPAR,  
NOS 

RESPETAMOS 
TODOS SIN 

CONDICIONES”

Cada Institución Educativa es un espacio promotor del respeto, valoración y buen trato 
entre todas las personas, sin distinción alguna. El diálogo es una práctica en todas las 
relaciones interpersonales y la discrepancia una posibilidad válida para la búsqueda del 
consenso y la generación de nuevas ideas. En esa medida el respeto y la libertad se 
convierten en valores irrenunciables que serán defendidos institucional y socialmente, 
válidos para todas las personas, dentro y fuera de la Institución Educativa.
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DERECHOS  
Todos y todas las personas tienen derecho a una 
educación de calidad, en especial los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, quiénes deben 
acceder, permanecer y disfrutar de servicios 
pertinentes en escuelas enmarcadas en valores y 
principios de los derechos humanos, en tanto su 
condición de personas y ciudadanos. Para ello el 
Estado como principal garante debe asegurar, 
que así sea en todos los niveles y formas 
educativas para todas las instituciones públicas 
y privadas. Asimismo, genera en las 
comunidades, padres, organizaciones y en los 
mismos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
deberes y responsabilidades que permitan que 
el derecho a la educación sea posible, aporte al 
desarrollo sostenible y se exprese en servicios 
pertinentes.
Por lo tanto, todos los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, serán parte del sistema educativo. 

ENFOQUES: 

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes reciben 
una educación continua para su desarrollo como 
seres productivos en sus expresiones: cognitivas, 
artísticas, culturales, científicas y tecnológicas 
para participar en el mundo como agentes de 
cambio para el desarrollo sostenible de sus 
entornos, capaces de generar bienestar material, en 
la medida que ponen en acción sus conocimientos, 
habilidades y destrezas para la transformación 
propia y colectiva en sus familias y comunidades; y 
espiritual en tanto consiguen articular un proyecto 
de vida que le da sentido a su propia existencia y a 
quienes los rodean. Para ello la Escuela brinda una 
formación integral y continua que le permita 
ampliar sus oportunidades. 
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INCLUSIÓN 

La escuela es inclusiva porque reconoce la diversidad de todos los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, por discapacidad, pobreza, etnia, genero, sexo, política, cultura, etc. Y su igualdad 
en dignidad, ciudadanía y derechos humanos, entre ellos el derecho a la educación. Para 
lograrlo, ofrece los recursos y ayudas de acuerdo a sus capacidades, para que alcancen los 
máximos niveles de desarrollo y aprendizaje posibles. Esto implica poner a disposición el 
conocimiento, los recursos y condiciones que contribuyan a desarrollar las competencias 
necesarias para su ejercicio ciudadano, insertarse a la actual sociedad del conocimiento y 
ejercer su libertad y dignidad. Por lo tanto, todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
serán parte del sistema educativo. 

INTERCULTURALIDAD 
La escuela es intercultural porque promueve la valoración y enriquecimiento de la propia 
cultura, el respeto a la diversidad, el diálogo intercultural y la toma de conciencia de los 
derechos de los pueblos. Incorpora su historia, conocimientos, tecnologías, sistemas de 
valores, y aspiraciones sociales y económicas. La diversidad cultural peruana es un recurso 
que enriquece los modos de pensar, aprender, conocer, hacer, ser y convivir y se traducirán en 
currículos pertinentes, metodologías y tecnologías apropiadas para las culturas del ámbito de 
la institución educativa. Asimismo la EQQ es intercultural porque cuestiona las estructuras de 
poder que generan la inclusión y aporta directamente a la promoción y construcción de la 
identidad colectiva, es en este sentido que desarrolla estrategias de intervención para superar 
la violencia y la discriminación en todas sus formas, superando las distancias sociales que 
impiden la consolidación de un país intercultural. 
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TERRITORIALIDAD 
AMBIENTAL
La Escuela está inserta en un territorio 
donde conjugan diversas formas de 
vida, la geografía y la cultura con sus 
p o t e n c i a l i d a d e s  y  r i e s g o s ,  
comprendiéndolo y valorándolo como 
agente que pedagogiza la vida de los 
miembros de las comunidades. Dentro 
del territorio, la Escuela se articula al 
sistema de organización existente y se 
adecua a la dinámica de sus miembros y 
de sus organizaciones civiles y/o 
gubernamentales, flexibilizando su 
gestión. Esto implica, la valoración de 
la cosmovisión y el reconocimiento de 
los activos naturales y ambientales que 
el territorio ofrece, para la gestión 
apropiada de los aprendizajes en torno a 
la convivencia y la gestión ambiental.

APRENDIZAJE PARA LA VIDA Y LA CIUDADANÍA
La Escuela gestiona el aprendizaje bajo el sistema educativo en un proceso de construcción 
colectiva y es que se asume que todos los actores involucrados en la IE aportan en procesos de 
construcción colectiva, conocimientos, cultura, saberes y experiencias que se convierten en 
contenidos, prácticas y actitudes que alimentan la vida de las personas y sus colectividades. En ese 
sentido, la Escuela identifica los aprendizajes pertinentes y contextualizados que sean apropiados 
para la vida de las niños, niñas, adolescentes y jóvenes con la finalidad que ejerzan su ciudadanía en 
proyectos de transformación de sus sociedades para alcanzar el máximo bienestar. 

707070
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La Escuela debe buscar los medios para 
construir una democracia participativa, es 
decir el pluralismo de ideas, concepciones 
humanistas y prácticas que sustenten valores 
éticos orientados al reconocimiento y ejercicio 
ciudadano. Esta labor recae en el liderazgo 
colaborativo y corporativo de los directores y 
en la acción del docente promotor de prácticas 
democráticas dentro y fuera de la escuela 

como parte de la formación ética de los niños, 
niñas y adolescentes y demás actores de la 
comunidad educativa. Estos se traducirán en 
nuevas formas de organización y participación 
de acuerdo a los contextos sociales y 
culturales y nuevas formas de trabajo que 
movilicen la acción ciudadana de cara a un 
proyecto de país democrático.

GESTIÓN DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVA

717171



VISIÓN Y MISIÓN CONCERTADA-OBJETIVOS,

 ACCIONES Y ESTRATEGIAS

CAPÍTULO IV





PROYECTO EDUCATIVO DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

CAPÍTULO IV. 
VISIÓN Y MISIÓN CONCERTADA – OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS. 

 4.1.- VISIÓN Y MISIÓN 

VISIÓN:VISIÓN:

MISIÓN.  

Generamos un ambiente agradable para una formación integral de calidad de los 
estudiantes con aprendizajes significativos para el pleno ejercicio de su ciudadania.

737373
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 4.2.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

 

1.-Desarrollar aprendizajes significativos en espacios 

acogedores que les permitan enfrentar con éxito sus desafíos 

personales y de su entorno.

2.-.- Desarrollar una gestión concertadora y 

participativa en la educación a través de una 

gestión ética y transparente que contribuya  

al mejoramiento  de  los procesos de  

aprendizaje

3. Fortalecer la participación comprometida del municipio, la familia, 

autoridades y comunidad en la mejora de los   logros de aprendizaje.

4.- Mejorar el desempeño personal y 

profesional de directores, docentes y 

administrativos para mejorar  el aprendizaje de 

los estudiantes y convivir en armonia en la 

comunidad educativa.

747474
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 4.3.- EJE ESTRATÉGICO I: PROCESO PEDAGÓGICO

EJE DE DESARROLLO EDUCATIVO.

 APRENDIZAJES DE CALIDAD PARA LA VIDA, EN EL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS.

 Objetivo Estratégico Nº 1.

 DESARROLLAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN ESPACIOS ACOGEDORES QUE LES 
PERMITAN ENFRENTAR CON ÉXITO SUS DESAFÍOS PERSONALES Y DE SU ENTORNO.

 ACCIONES DE INTERVENCIÓN.

1.1.-  SABEMOS A DONDE NOS DIRIGIMOS. 
1.2.-  NUESTRA VIDA ES SANA CON HIGIENE Y CONSUMIENDO NUESTROS PRODUCTOS
1.3.- LEEMOS Y PRODUCIMOS TEXTOS EN ANDAHUAYLILLAS. 
1.4.- RAZOMANOS EN ANDAHUAYLILLAS. 
1.5.- UN MOMENTO ESPECIAL DONDE APRENDER ES DIVERTIDO. 
1.6.- RESPETAMOS Y NOS RESPETAN EN EL MUNDO
1.7.- DEJAME VIVIR Y VIVIRAS MAS.
1.8.- SOMOS CIUDADANO DEL MUNDO DIALOGAMOS CON TODOS.
1.9.- SOMOS IGUALES ANTE TODO.  
1.10.- APRENDEMOS HACIENDO EN LA VIDA, PARA LA VIDA 
1.11.- DESCUBRIENDO TALENTOS. 

757575
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ACCIÓN ESTRATÉGICA, RESULTADOS, ACTIVIDADES Y METAS

Proceso pedagógico
EJE DE DESARROLLO EDUCATIVO:   APRENDIZAJES DE CALIDAD PARA LA VIDA, EN EL DISTRITO DE 
ANDAHUAYLILLAS.
Objetivo Estratégico Nº 1 
DESARROLLAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN ESPACIOS ACOGEDORES QUE LES PERMITAN 
ENFRENTAR CON ÉXITO SUS DESAFÍOS PERSONALES Y DE SU ENTORNO.

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA

RESULTADO ACTIVIDAD META
RESPONS

ABLES

1.2.-  NUESTRA 
VIDA ES SANA 

CON HIGIENE Y 
CONSUMIENDO 

NUESTROS 
PRODUCTO

1.2.1- Niños, niñas y 
comunidad conocen la 

importancia de sus 
productos y se 

practica una nutrición 
escolar sana

Revalorando los 
productos de muestra 
comunidad y 
consumiendo limpios 
nos alimentarnos mejor.

Proyecto de 
aprendizaje de 
alimentación y 
nutrición. 

Municipio
Salud.
UGEL – Q.  
RED – A.

Escuela de Padres  
“Alimentamos mejor a 
nuestros hijos”

Estudiantes con 
mejor nutrición 
aprenden mejor.

Municipio
RED -A
APAFA

Conociendo el nivel de 
nutrición de nuestros 
estudiantes. 

Censo bianual de 
Peso y talla – Nivel 
de Nutrición de los 
estudiantes.

Aprendemos en 
nuestros biohuertos 
escolares y también nos 
alimentamos mejor.

1 Guía  de 
instalación y 
funcionamiento de 
biohuertos 
escolares.
Convenio Municipio, 
Ugel, RED, ONGs y 
Ministerio de 
Agricultura.

Municipio
RED -A

Feria  gastronómica de 
impacto Distrital.

1 feria gastronómica 
por año.

Municipio.
RED - A.   
Docentes  
APAFA.

Municipio
RED -A
UGEL Q
SALUD

767676
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Proceso pedagógico
CODIGO PRESUPUESTAL: 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA

RESULTADO ACTIVIDAD META
RESPONSABL

ES

1.3.- LEEMOS Y 
PRODUCIMOS 
T E X T O S  E N  
ANDAHUAYLILL
AS. 

1.3.1 - Niños, 
niñas del 
distrito de 
Andahuaylilla
s son lectores 
competentes 
y productores 
de textos.

Implementación de 
lineamientos 
pedagógicos de 
técnicas de estudio.

Una Capacitación por año 
a los docentes en técnicas 
de estudio.

Festival de canto, 
poesía, lectura y 
redacción.

Un Festival de canto, 
poesía, lectura y 
redacción a nivel Distrital.

Sistematización y 
edición de las 
producciones.

Edición de  Revista para 
el Aniversario del Distrito.

Premiación de 
ganadores.

Entrega de premios en el 
Aniversario Distrital.

Elaboración, ejecución 
y evaluación del Plan 
Lector.

Hora de lectura Distrital. 

Implementación de la 
Biblioteca Escolar en la 
Il.EE.

Biblioteca Escolar en cada 
II.EE.

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

777777
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Proceso pedagógico
CODIGO PRESUPUESTAL: 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA

RESULTADO ACTIVIDAD META
RESPON
SABLES

1.4.- RAZOMANOS 
EN 

ANDAHUAYLILLAS

1.4.1-  Niños, niñas 
d e l  d i s t r i t o  d e  
A n d a h u a y l i l l a s  
razonan de manera 
crít ica empleando 
saberes científicos y 
matemáticos.

Implementación de 
lineamientos 
pedagógicos de 
técnicas de resolución 
de problemas.

Un taller por año 
“Técnicas de 
resolución de 
problemas”

Concurso de 
conocimientos.

Concurso de 
conocimientos en el 
mes de noviembre.

Concurso de Ciencia y 
Tecnología a nivel del 
Distrito.

Concurso por 
etapas de Ciencia y 
Tecnología.

Implementación de 
horas de razonamiento 
matemático.

Hora de 
razonamiento.

Premiación de 
ganadores.

Premiación a nivel 
Distrital - Concurso 
de conocimientos, 
Ciencia y 
Tecnología.

1.5.- UN MOMENTO 
ESPECIAL DONDE 

APRENDER ES 
DIVERTIDO.

1.5.1-  Estudiantes de 
Andahuaylillas, 

preparados para el 
ingreso a Educación 

Superior.

Preparación en 
Academia Municipal, 
Nos preparamos para 
la vida.

Participación activa 
de estudiantes de 
educación 
secundaria.

Nuestras Vacaciones 
son Divertidas. 

Vacaciones útiles, 
con actividades 
culturales, 
deportivas y de 
nivelación 
académica.

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q
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Proceso pedagógico
CODIGO PRESUPUESTAL: 

RESULTAD
O

ACTIVIDAD META
RESPONS

ABLES

1 . 6 . -  
RESPETAMOS 
Y  N O S  
RESPETAN EN 
EL MUNDO

1.6.1-  
Estudiantes 
ejercen su 
ciudadanía 
con 
responsabili
dad

Nuestros deberes y 
derechos.

100% de aulas tienen 
sus normas de 
convivencia.

La semana de 
valores y 
formulación del 
panel de actitudes 
de los valores

Feria anual de 
valores a nivel 
Distrital.

1.7.- DEJAME 
V I V I R  Y  
VIVIRAS MAS.

1.7.1.- 
Estudiantes 
y comunidad 

cuidan el 
medio 

ambiente.

Todos cuidamos a la 
tierra que nos da 
vida.

Talleres del cuidado del 
medio ambiente. Club 
de Ecologistas.

Campaña anual de 
reforestación.

Nuestros Jardines y 
áreas verdes.

Jardines en las II.EE.

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q
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PROYECTO EDUCATIVO DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

Proceso pedagógico
CODIGO PRESUPUESTAL: 

ACCIÓN 
ESTRATÉGIC

A
RESULTADO ACTIVIDAD META

RESPONSA
BLES

1.8.- SOMOS 
CIUDADANO 
DEL MUNDO 
DIALOGAMOS 
CON TODOS.

1.8.1.- 
Estudiantes 
reciben 
educación en 
su lengua 
materna,  
segunda 
lengua y   
aprenden de 
una tercera 
lengua y 
respetan su  
cultura.

Programación 
Curricular 
Diversificado EIB en 
base a la realidad  
socio y 
psicolingüístico del 
nivel de dominio del 
quechua L1 y 
castellano como L2.

EIB en la Institución 
Educativa.

Producción de textos 
en quechua 
“Cuentos de Mama 
Grande”

1 Concurso de 
textos en Quechua.

Aprendemos inglés y 
hablamos en Ingles

Dialogamos con 
turistas en la Plaza 
de Arma de 
Andahuaylillas.

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q
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Proceso pedagógico
CODIGO PRESUPUESTAL: 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA

RESULTADO ACTIVIDAD META
RESPON
SABLES

1.9.- SOMOS 
IGUALES 

ANTE TODO.

1.9.1.- Niños 
Niñas con 

capacidades 
diferentes 
mejoran su 

aprendizaje con 
asistencia 

profesional.

Identificación de niños 
y niñas con problemas 
de aprendizaje.

Línea de base 
en coordinación 
con Salud.

Apoyo Psicológico en 
las Instituciones 
Educativas.

Municipio apoyo 
con Psicólogo.

Coordinación con el 
Ministerio de Salud y 
ONG para asistencia 
profesional a niños y 
niñas con diferentes 
situaciones de 
aprendizaje.

Talleres con 
participación de 
ONG, MINSA, 
UGEL.

Desarrollo de las 
actividades de 
aprendizaje y/o 
sesiones de 
aprendizaje con 
aplicación de 
estrategias de 
aprendizaje 
interactivo.

Talleres de 
formulación de 
estrategias de 
aprendizaje.

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

818181



PROYECTO EDUCATIVO DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

828282

Proceso pedagógico
CODIGO PRESUPUESTAL: 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA

ACTIVIDAD META
RESPONS

ABLES

1.10.- 
APRENDEMO
S HACIENDO 
EN LA VIDA, 

PARA LA VIDA 

1.10.1.- 
Estudiantes 
con 
formación 
técnica se 
insertan al 
mundo 
laboral con 
facilidad.

Formación Técnica para 
un trabajo inmediato.

Promoción en la comunidad de la 
importancia de la formación 
técnica

Educac ión  Técn ica  
productiva en el Distrito 
de Andahuaylillas.

Estudiantes con formación 
técnica, se insertan al mundo 
laboral con facilidad. 

Feria Técnica 
productiva.

Feria anual en aniversario del 
Distrito.

Proceso pedagógico
CODIGO PRESUPUESTAL: 

ACCION 
ESTRATEGICA

RESULTADO ACTIVIDAD META
RESPONSA

BLES

1 . 1 1 . -  
DESCUBRIEND
O TALENTOS.

1.11.1.- 
Comunidad 
Educativa 
practica 
deporte y 
demuestra 
identificación 
con su 
institución.

Juegos deportivos 
escolares.

Un Campeonato 
escolar.

Juegos deportivos 
magisteriales.

Un Campeonato 
magisterial.

Juegos deportivos 
de padres y madres 
de familia.

Un Campeonato 
de APAFA.

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q

Municipio
RED -A
UGEL Q
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EJE DE DESARROLLO EDUCATIVOS.

 GESTIÓN EDUCATIVA PARTICIPATIVA ORIENTADA A MEJORAR LOS APRENDIZAJES EN EL 
DISTRITODE ANDAHUAYLILLAS.

 Objetivo Estratégico Nº 2.

DESARROLLAR UNA GESTIÓN CONCERTADORA Y PARTICIPATIVA EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE 
UNA GESTIÓN ÉTICA Y TRANSPARENTE QUE CONTRIBUYA  AL MEJORAMIENTO  DE  LOS PROCESOS 
DE  APRENDIZAJE.

ACCIONES DE INTERVENCIÓN

4.4.4 EJE ESTRATÉGICO II : GESTIÓN EDUCATIVA

838383
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Gestión educativa 
EJE DE DESARROLLO EDUCATIVO:   GESTIÓN EDUCATIVA PARTICIPATIVA ORIENTADA A MEJORAR LOS APRENDIZAJES EN 
EL DISTRITODE ANDAHUAYLILLAS.
Objetivo Estratégico Nº 2.  DESARROLLAR UNA GESTIÓN CONCERTADORA Y PARTICIPATIVA EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE 
UNA GESTIÓN ÉTICA Y TRANSPARENTE QUE CONTRIBUYA  AL MEJORAMIENTO  DE  LOS PROCESOS DE  APRENDIZAJE.

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA

RESULTADO ACTIVIDAD META
RESPON
SABLES

2.1.-  RED 
EDUCATIVA DE 

ANDAHUAYLILLAS 
FORTALECIDA 

CONTRIBUYE A LA  
POR LA  MEJORA 
DE LA GESTIÓN 

EDUCATIVA 
DISTRITAL.

2.1.1.-  RED 
Educativa de 

Andahuaylillas 
fortalecida que 

contribuye a 
mejorar la gestión 
educativa distrital.

Talleres de capacitación en 
gestión administrativa, institucional 
y pedagógica a nivel de RED.

Un Taller a inicio del año 
escolar.
Directores lideres 
pedagógicos.

RED – A,  
Municipio 
y UGEL.

Capacitación en resolución de 
conflictos.

Un Taller en agosto. RED – A,  
Municipio 
y UGEL.

Un Taller al finalizar el 
año escolar.

RED – A,  
Municipio 
y UGEL.

Participación en espacios de toma 
de decisiones como el presupuesto 
participativo del Distrito de 
A n d a h u a y l i l l a s ,  C O PA L E  
Quispicanchi. 

La RED es integrante de 
las mesas de concertación 
y COPALE.

RED – A,  
Municipio 
y UGEL.
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Gestión educativa 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA

RESULTADO ACTIVIDAD META
RESPONS

ABLES

2.2.-  UNA 
MIRADA A 

NUESTROS 
RESULTADOS 

PARA MEJORAR 
EL 

APRENDIZAJE.

2.2.1.- Práctica de 
evaluación y 

autoevaluación de la 
gestión pedagógica e 
institucional para la 

mejora permanente de 
los aprendizajes.

Elaboración de instrumentos de 
medición de logros de aprendizaje 
por equipos con apoyo de la UGEL Q.

Un equipo de 
formulación de 
preguntas 
reconocido por la 
UGEL.

RED – A,  
Municipio y 
UGEL.

Medicion de logros de aprendizaje a 
estudiantes en las áreas de 
matemática y comunicación.

Aplicación de 
pruebas a inicio y 
fin de año escolar al 
100% de 
estudiantes.

RED – A,  
Municipio y 
UGEL.

Análisis, reflexión y toma de 
decisiones respecto a los resultados 
de la medición de logros de 
aprendizaje.

Informe de los 
resultados para la 
toma de decisiones.

RED – A,  
Municipio y 
UGEL.

Gestión educativa 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA

RESULTADO ACTIVIDAD META
RESPONS

ABLES

2.3.- 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
IMPLEMENTADAS 

CON 
INSTRUMENTOS 
DE GESTION E 

INFRAESTRUCTUR
A QUE RESPONDE 
A LAS EXIGENCIAS 

PEDAGÓGICAS 
MODERNAS.

2.3.1.- Instituciones 
Educativas  implementado 

con instrumentos de 
gestión formulado en 

forma participativa y lidera 
en la comunidad en la 
toma de decisiones.

Formulación del POA de 
Instituciones Educativas 
dentro del marco del PED 
de Andahuaylillas.

Un POA por Institución 
Educativa.

RED – A,  
Municipio y 
UGEL.

Formulación del PCI. Un PCI por Institución 
Educativa.

RED – A,  
Municipio y 
UGEL.

Formulación, evaluación y 
análisis de los resultados 
de gestión anual.

Informe de Gestión 
Anual consolidado a 
nivel Distrital.

RED – A,  
Municipio y 
UGEL.

2.3.2. Infraestructura 
educativa implementada 
que responde a las 
exigencias de aprendizaje.

Implementando a nuestra 
Institución Educativa que 
responde a las exigencias 
de la pedagogía moderna.

Cada Institución 
Educativa cuenta con 
infraestructura acorde a 
las exigencias de la 
pedagógica moderna.

RED – A,  
Municipio y 
UGEL.
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Gestión educativa 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA

RESULTADO ACTIVIDAD META
RESPON
SABLES

2.4.-  
ESCUELAS 

CON LA 
TECNOLOGIA 

A LA MANO 

2.4.1.- Centro de 
recursos para el 
aprendizaje de la 

RED implementa con 
materiales a las 

instituciones 
educativas

Centro de recursos para el aprendizaje, 
implementa con material a las Instituciones de 
educación inicial y primera infancia. 

CRA 
laboratorio de 
aprendizaje.

RED – A,  
Municipio 
y UGEL.

Centro de recursos implementan con material 
a las Instituciones de educación primaria.

CRA 
laboratorio de 
aprendizaje.

RED – A,  
Municipio 
y UGEL.

Centro de recursos implementan con material 
a las Instituciones de educación secundaria.

CRA 
laboratorio de 
aprendizaje.

RED – A,  
Municipio 
y UGEL.

Centro de recursos implementan con material 
a la academia Municipal.

CRA 
laboratorio de 
aprendizaje.

RED – A,  
Municipio 
y UGEL.

Gestión educativa 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA

RESULTADO ACTIVIDAD META
RESPONS

ABLES

2.5.-  JUNTOS 
POR LA 

EDUCACION 
PODEMOS 
LIDERAR

2.5.1.-  La sociedad 
civil organizada 
participa en la 

acción educativa.

CONEI, APAFAs fortalecidos 
pa r t i c ipan  en  la  acc ión  
educativa. 

Asociación de APAFAS y 
CONEI a nivel Distrital

RED – A,  
Municipio y 
UGEL.

Trabajando con la Defensoría 
del niño, niña y adolescentes en 
n u e s t r a s  i n s t i t u c i o n e s  
educativas.

La defensoría participa en 
acciones educativas..

RED – A,  
Municipio y 
UGEL.

Fortaleciendo a nuestros 
Municipios escolares.

Municipios escolares con plan 
de incidencia política.

RED – A,  
Municipio y 
UGEL.

O r g a n i z a c i o n e s  n o  
gubernamentales y aliados 
apoyan a la educación en forma 
coordina da con la RED.

Mapa de intervención de 
ONGD, y plan de trabajo. 

RED – A,  
Municipio y 
UGEL.
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 4.5.-  EJE ESTRATÉGICO III: CONVIVENCIA DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

EJE DE DESARROLLO EDUCATIVOS.

 PARTICIPACION COMPROMETIDA DE LA FAMILIA Y COMUNIDAD EN LA EDUCACION EN EL 
DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS.

 Objetivo Estratégico Nº 3.

FORTALECER LA PARTICIPACION COMPROMETIDA DEL MUNICIPIO, LA FAMILIA, 
AUTORIDADES Y COMUNIDAD EN LA MEJORA DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE.

ACCIONES DE INTERVENCIÓN

3.1.-  PADRES RESPONSABLES HIJOS VENCEDORES.
3.2.-  DISTRITO UNIDO POR UNA EDUCACION DE CALIDAD.  
3.3.-  PRIORIDAD ES LA EDUCACION. 
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ACCIÓN ESTRATÉGICA, RESULTADOS, ACTIVIDADES Y METAS

ESCUELA Y COMUNIDAD
EJE DE DESARROLLO EDUCATIVO:  PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE LA  FAMILIA Y COMUNIDAD 
EN LA EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS..
Objetivo Estratégico Nº 3.   FORTALECER LA PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DEL MUNICIPIO, LA 
FAMILIA, AUTORIDADES Y COMUNIDAD EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN EDUCATIVA PARA  
LOGRAR MEJORES APRENDIZAJES.

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA

RESULTADO ACTIVIDAD META
RESPON
SABLES

3.1.- PADRES 
RESPONSABLES 

HIJOS 
VENCEDORES

3.1.1.- Padres y 
Madres de 

familia 
participan 

activamente en 
la gestión para 
el desarrollo de 

los 
aprendizajes.

La comunidad participa   
“Por una Educación de 
Calidad”.

Comunidad incluye 
en  su plan de trabajo 
aspectos educativos.

RED – A,  
Municipio 
y UGEL.

Incorporación de saberes 
loca les  en  e l  proceso  
pedagógico.

L o s  Y a c h a q  
p a r t i c i p a n  e n  
acciones educativas.

RED – A,  
Municipio 
y UGEL.

Agenda Escolar medio de 
comunicación entre el 
docente y padre y madre 
de Familia.

1 agenda escolar por 
a l u m n o / a  n i v e l  
Distrital.

RED – A,  
Municipio 
y UGEL.

Familia y escuela juntas 
por el presente y futuro de 
los niños y niñas.

Padres y madres 
v a l o r a n  l a  
importancia de la 
f a m i l i a  e n  l a   
educación.

RED – A,  
Municipio 
y UGEL.
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ESCUELA Y COMUNIDAD

RESULTADO ACTIVIDAD META
RESPONS

ABLES

3.3.- 
PRIORIDAD 

ES LA 
EDUCACIÓN. 

3.3.1.- Municipio 
Distrital lidera la 
acción educativa 
para mejorar los 

logro de 
aprendizajes.

Municipio, gerencia 
de desarrollo social 
y RED por una 
educación de 
calidad.

Incorporación de 
proyectos 
educativos al 
presupuesto 
Municipal.

RED – A,  
Municipio y 
UGEL.

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA

RESULTADO ACTIVIDAD META
RESPON
SABLES

3.2.- DISTRITO 
UNIDO POR 

UNA 
EDUCACION 
DE CALIDAD. 

3.2.1.-  
Instituciones 

comprometida
s para cumplir 

su rol 
educador.

La Institución 
Educativa abierta a la 
Comunidad.

Un comité de 
participación y apoyo a 
la educación.

RED – A,  
Municipio 
y UGEL.

Participamos por una 
educación de calidad.

Participación en 
presupuestos 
participativos y espacios 
de toma de decisiones.

RED – A,  
Municipio 
y UGEL.

Programa radial 
Municipal con 
participación de niños 
y niñas que hagan 
escuchar su voz.

Hora municipal por la 
educación.

RED – A,  
Municipio 
y UGEL.

Instituciones y ONGs 
por una educación de 
calidad.

Instituciones 
intervienen en 
educación de acuerdo al 
PED.

RED – A,  
Municipio 
y UGEL.

RED y Municipio 
aliados por la 
educación Distrital.

Convenio firmado. RED – A,  
Municipio 
y UGEL.
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 4.6.- EJE ESTRATÉGICO IV: ESCUELA Y COMUNIDAD 

4.1.- DOCENTES CON BUEN DESEMPEÑO.  
4.2.- DOCENTES INVESTIGADORES E INNOVADORES. 
4.3.- DIRECTORES LIDERES PEDAGOGICOS. 
4.4.- LOS DOCENTES INTERCAMBIAMOS EXPERIENCIAS.
4.5.- LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOMOS BUENOS CIUDADANOS.
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ACCIÓN ESTRATÉGICA, RESULTADOS, ACTIVIDADES Y METAS

Convivencia
EJE DE DESARROLLO EDUCATIVO: FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES EN SERVICIO 
EN EL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES Y CONVIVIR EN 
ARMONÍA.
Objetivo Estratégico Nº 4.   MEJORAR EL DESEMPEÑO PERSONAL Y PROFESIONAL 
DE DIRECTORES, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER EL 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES Y CONVIVIR EN ARMONÍA.

ACTIVIDAD META

4.1.1. - Desempeño 
docente responde a 
las exigencias de la 

comunidad y el 
Ministerio de 
educación.

Organización y 
funcionamiento de  GIA por 
nivel/modalidad/especialida
d.

Organización por 
nivel/modalidad y 
especialidad.

RED   Municipio  UGEL

Capacitación docente en 
producción, uso y manejo 
de material educativo.

Capacitación al inicio 
y medio  año.

RED   Municipio  UGEL

Capacitación docente en 
programación curricular 
anual, de corto plazo, 
evaluación educativa,  clima 
institucional y administración 
de aula.

Capacitación al inicio 
y medio  año.

RED   Municipio  UGEL

Capacitación de docentes 
en el uso de las AULAS 
VIRTUALES.

Capacitación al inicio 
y medio  año.

RED   Municipio  UGEL

Capacitación de docentes 
en el uso de las TIC.

Capacitación al inicio 
y medio  año.

RED   Municipio  UGEL

4.1.-  
DOCENTES 
CON BUEN 
DESEMPEÑ

O.
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Convivencia y comunidad

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA

RESULTADO ACTIVIDAD META
RESPON
SABLES

4.2.-  DOCENTES 
INVESTIGADORES 
E INNOVADORES

4.2.1.- Maestros con mayor 
interés en investigación con 

apoyo del programa de 
promoción y estimulación a 
la innovación pedagógica.

Concursos sobre investigación e 
innovación pedagógica.

1 concurso por 
año.

RED, Municipio 
y UGEL

Fomento y estimulación de 
experiencias pedagógicas exitosas 
mediante incentivos a su 
producción.

Premiación en 
aniversario 
Distrital.

RED, Municipio 
y UGEL

Realización de alianzas estratégicas 
para la publicación de trabajos de 
experiencias exitosas

Publicación 
anual de 
experiencias 
exitosas

RED, Municipio 
y UGEL

Convivencia y comunidad

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA

RESULTAD
O

ACTIVIDAD META
RESPON
SABLES

4.3.1.-  Director de 
la Institución 

Educativa es líder 
pedagógico, que 

administra en 
forma participativa 

y promueve la 
convivencia escolar 

con armonía.

Capacitación a Directores en supervisión, 
monitoreo y acompañamiento pedagógico 
y organización.

Dos capacitación una 
al inicio y otro al  
medio año

RED, 
Municipio, 
UGEL-Q

Capacitación al equipo de CONEI, CONA 
y APAFA, MUNICIPIO ESCOLAR 
centrado en el aprendizaje y convivencia 
en armonía.

Una capacitación en el 
mes de abril de cada 
año.

RED, 
Municipio, 
UGEL-Q

Capacitación, talleres de formulación de 
instrumentos de gestión y su evaluación.

Un taller de 
formulación de 
instrumentos de 
gestión.

RED, 
Municipio, 
UGEL-Q

4.3.-  
DIRECTORES 

LÍDERES 
PEDAGÓGICOS.
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Convivencia y comunidad

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA

RESULTADO ACTIVIDAD META
RESPON
SABLES

4.4.1.- Docentes 
intercambian 
experiencias exitosas y 
aplican en su institución 
educativa.

Pasantías pedagógicas  por 
ciclos, niveles y modalidades 
educativas

 Pasantía escolar por 
año.

RED 
Municipio  
UGEL – Q

2.4.1.- Docentes 
integrados e identificados 

con el Distrito de 
Andahuaylillas.

Actividades de la comunidad 
articulando al  desarrollo de las 
unidades didácticas.

Una visita de 
investigación  a 
lugares significativo 
de la comunidad.

RED 
Municipio  
UGEL – Q

Confraternidad magisterial por 
Día del Maestro y  Aniversario 
Distrital.

Reconocimiento al 
magisterio por el 
Municipio.

RED 
Municipio  
UGEL – Q

Convivencia y comunidad

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA

RESULTADO ACTIVIDAD META
RESPON
SABLES

4.5.1.-  Estudiantes, 
docentes y padres de 

familia son ciudadanos 
libres, responsables y 

solidarios que conviven en 
armonía.

Nuestro Plan de Convivencia. Plan de convivencia 
con participación de 
estudiantes, padres, 
madres y docentes.

RED, 
Municipio, 
UGEL-Q

Taller de inteligencia 
emocional y solución de 
conflictos interpersonales.

Un  Taller por año, 
con apoyo del 
psicólogo municipal

RED, 
Municipio, 
UGEL-Q

Taller de sexualidad y la 
convivencia.

Un  Taller por año, 
con apoyo de MINSA.

RED, 
Municipio, 
UGEL-Q

Taller de igualdad de género, 
no a la violencia, no a la trata 
de personas.

Un  Taller por año, 
con apoyo del 
psicólogo municipal, 
la Policía Nacional y 
la Fiscalía de familia.

RED, 
Municipio, 
UGEL-Q

4.4.1.- Docentes 
intercambian 

experiencias exitosas y 
aplican en su institución 

educativa.

4.5.-  LA 
COMUNIDAD 

EDUCATIVA SOMOS  
BUENOS 

CIUDADANOS.

939393



GESTIÓN DEL PROYECTO

 EDUCATIVO

CAPÍTULO V





PROYECTO EDUCATIVO DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

CAPÍTULO V. GESTIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO

5.1. IMPLEMENTACIÓN

5.1.1. - GESTIÓN DEL PED.

 La RED Educativa teniendo como partida a la institución Educativa como primera instancia de 
gestión, para gestionar el Proyecto Educativo Distrital parte de las necesidades de las 
instituciones educativas y la definición de las funciones y competencias de los distintos niveles 
de gobierno en el marco de un modelo de gestión descentralizada flexible, orgánica y pertinente. 
Para gestionar es importante lo siguiente:

· Fortalecer la RED.
· Poner en debate electoral el PED.
· Evaluar el cumplimiento y ejecución de las actividades programadas en el PED.
· Lograr incremento de presupuesto para educación en los presupuestos participativos.
· La RED debe tener vida orgánica reconocida por la UGEL.
· La RED participa en espacios se toma de decisiones.
· El modelo de gestión es centrado en la mejora de los aprendizajes.
· El trabajo en equipo es con creatividad, tecnología y capacidad de respuesta para 

prevalecer en el futuro.
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5.1.2.- PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES.

En nuestras Instituciones Educativas acogedoras e integradoras desde el inicio de cada año 
escolar se debe programar un conjunto de orientaciones y actividades para brindar una buena 
educación que  estimulante a los estudiantes, que genere integración y que movilice a las 
diferentes instituciones para que participen los actores educativos, la sociedad civil, 
organizaciones públicas y privadas que unan sus esfuerzos y complementen estrategias y 
responsabilidades con el objetivo de mejorar la calidad educativa en concordancia con las 
políticas priorizadas y los compromisos de gestión escolar.
Siendo los aprendizajes el foco de atención del sistema educativo, después del balance del 
año escolar se debe planificar las acciones para el siguiente año a nivel de RED, esta 
planificación es liderada por la RED educativa cuyos actividades centrados en la mejora de los 
aprendizajes que son priorizados a nivel del distrito se incluye al PAT de cada institución 
educativa por ser la herramienta de gestión operativa, funcional y articuladora.
La RED Educativa debe presentar al Municipio Distrital el Plan de Trabajo con el respectivo 
presupuesto, además sustentar en el presupuesto participativo.

5.2.- MONITOREO Y EVALUACIÓN

El proyecto requiere de un seguimiento sistemático de información prioritaria sobre la 
implementación de las acciones que permita hacer un seguimiento de los datos relacionados 
con los costos y el desarrollo de una acción, que posibilite la adecuación y reajuste de los 
proyectos y programas durante su ejecución; evaluar hasta qué punto una acción alcanzó las 
metas inicialmente establecidas y esperadas y que respalde las decisiones a tomar de tipo 
correctivo, para lo que la RED Educativa en coordinación con el Municipio, la DREC y la UGEL 
monitorea y evalúa durante el proceso de implementación del PED también se debe reconocer 
los progresos y éxitos
La evaluación será concurrente realizándose durante la ejecución como un proceso con un 
principio y un fin, busca mejorar la eficiencia operativa, y el monitoreo con una continua 
comprobación de la programación, ejecución y los primeros impactos a través de un proceso 
permanente de recolección y análisis de los datos, de elaboración de informes y del uso de la 
información.
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