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PROPUESTA PARA EL TRABAJO DE PLANIFICACIÓN 
Y PREPARACIÓN DE BUEN INICIO DE AÑO ESCOLAR 

Y ACOGIDA A LOS ESTUDIANTES 2020 
DÍA ACTIVIDADES RESPONSABLES PRODUCTO 

DIA 1 
 

Lunes 02 
de marzo 

 Bienvenida  a los docentes y 
administrativos. 

 Acta de apertura del año escolar 2020 
 Presentación de la ruta de trabajo (del 2 al 

13 de marzo) 
 Acuerdos de convivencia y compromisos de 

trabajo para el año 2020. 
 Presentación del plan de desarrollo docente 

para la plana docente. 
 Refrigerio para los asistentes 

 
 
 
 
Director, docentes. 

 Libro de acta 
instalado. 

 Directivos y 
docentes 
motivados y 
comprometidos 
con el trabajo 
institucional para 
el año escolar 
2020. 

 Análisis de las normas oficiales: RV 220-
2019-MINEDU, RVM 025-2019-MINEDU, 
RVM 033-2019-MINEDU (Proyecto) y otras 
de interés. 

 R.D. DREJ N° 0211-2020-DREJ 
“Orientaciones complementarias para el 
desarrollo del año escolar 2020 en las 
Instituciones y programas educativos de 
Educación Básica de la Región Junín” 

 
 
Equipo directivo 

 Directivos y 
docentes 
informados del 
contenido de las 
diversas normas 
para el año escolar 
2020. 

 Evaluación del día: 
- Lo positivo 
- Por mejorar. (plenaria) 

Responsable 
designado por la 
asamblea 

 Reflexión conjunta 
del trabajo del día. 

DIA 2 
 

Martes 03 
de marzo 

 Análisis sobre los compromisos de gestión 
para el 2020: (plenaria) 

- Progreso del aprendizaje de las y  los 
estudiantes  de la I.E. 

- Acceso y permanencia de las y los 
estudiantes 

- Calendarización y gestión de las 
condiciones operativas. 

- Cumplimiento de la calendarización 
planificada de la IE. 

- Acompañamiento y monitoreo a la 
práctica pedagógica en la IE orientadas 
al logro de aprendizajes previstos en el 
CNEB. 

- Gestión de la convivencia escolar 

 
 
 
 
 
Equipo directivo 
Comisión 

 
 
 

 Directivos y 
docentes asumen 
los compromisos 
por la mejora de 
los aprendizajes 

 Evaluación del día: 
- Lo positivo 
- Por mejorar. (plenaria) 

Responsable 
designado por la 
asamblea 

 Reflexión conjunta 
del trabajo del día. 

 
 

 Análisis de los resultados de la ECE y de los 
resultados de la evaluación interna a partir 

Directivos y 
comisión 

Plan específico del 
BIAE 2020. 
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Miércoles 
04 de 
marzo 

de las actas e informe de progreso del 
estudiante (SIAGIE), e informes técnico 
pedagógicos de los docentes del 2019 por 
grado y sección. Evidencias de aprendizaje. 

 Formulación de metas para la ECE. 
 Planificación del BIAE. Comisiones:  

Bienvenida, carteles, solapines, dinámicas 
de integración. 

 Evaluación del día: 
- Lo positivo 
- Por mejorar. (plenaria) 

Responsable 
designado por la 
asamblea 

 Reflexión conjunta 
del trabajo del día. 

Jueves 05 
de marzo 

 Formación de las comisiones del año 
escolar 

 Aprobación en plenaria de la  participación 
en las actividades que propone UGEL. Firma 
de compromiso. 

-Director, 
docentes 

Acta de formación 
de comisiones y 
actividades 
seleccionadas para 
el 2020 

Viernes 
06 de 
marzo 

 Revisión de los documentos de gestión: PEI, 
PCI. (Plenaria) 

Director, docentes, 
personal 
administrativo 

PEI y PCI analizado 
o restructurado. 

 Evaluación del día: 
- Lo positivo 
- Por mejorar. (plenaria) 

Responsable 
designado por la 
asamblea 

 Reflexión conjunta 
del trabajo del día. 

Lunes 09 
de marzo 

 Revisión de los documentos de gestión: 
PAT, RIN. (plenaria) 

 

-Director, 
docentes, personal 
administrativo 
-Comisión 

PAT, RIN analizado 
o restructurado. 

 Evaluación del día: 
- Lo positivo 
- Por mejorar. (plenaria) 

Responsable 
designado por la 
asamblea 

 Reflexión conjunta 
del trabajo del día. 

Martes 10 
de marzo 

 Orientaciones para la planificación 
curricular:  
Orientaciones para el Plan Anual/ 

Director/Subdirec
tor/ docente 
fortaleza 

Programación 
Anual concluidos 

 Preparación de materiales para la 
ambientación del local escolar 

Directivos y 
docentes 

Materiales listos 
para el BIAE 

 Evaluación del día: 
- Lo positivo 
- Por mejorar. (plenaria) 

Responsable 
designado por la 
asamblea 

 Reflexión conjunta 
del trabajo del día. 

Miércoles 
11 de 
marzo 

 Orientaciones para la Unidad de 
Aprendizaje/Proyectos de Aprendizaje 

Director/Subdirec
tor/ docente 
fortaleza 

Unidades de 
aprendizaje 
concluidos 

 Evaluación del día: 
- Lo positivo 
- Por mejorar. (plenaria) 

Responsable 
designado por la 
asamblea 

 Reflexión conjunta 
del trabajo del día. 

Jueves 12 
de marzo 

 Orientaciones para la Sesión de Aprendizaje Director/Subdirec
tor/ docente 
fortaleza 

Sesiones de 
aprendizaje 
concluidas 

 Evaluación del día: 
- Lo positivo 
- Por mejorar. (plenaria) 

Responsable 
designado por la 
asamblea 

 Reflexión conjunta 
del trabajo del día. 
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Viernes 
13 de 
marzo 

 Adecuación y ambientación de ambientes 
del local escolar (Mobiliario, espacios libres, 
áreas verdes, materiales) 

Comunidad 
docente 

 Institución 
Educativa 
ambientada para 
la buena acogida 
de estudiantes. 

 Evaluación de la JORNADA DE TRABAJO Equipo Directivo y 
comunidad 
docentes 

 Ruta de trabajo 
cumplidas al 
100%. 

 

Febrero 2020 

Equipo AGP – UGEL CONCEPCIÓN 


