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RESUMEN INFORMATIVO 

 

Nombre de la actividad: Programa de Fortalecimiento de Redes Educativas con 

Proyectos de Innovación en la Región Callao 

 

Estimada y estimado participante:  

Por medio de la presente comunicación le hacemos llegar la información 

correspondiente a la actividad “Programa de Fortalecimiento de Redes Educativas con 

Proyectos de Innovación en la Región Callao” ejercicio 2020, que viene implementando 

la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Regional del Callao, 

con la finalidad de mejorar los logros educativos a través de un programa de 

acompañamiento a los directores y docentes; como también de un programa de 

acompañamiento de tutoría en los estudiantes y escuela de padres, incorporando 

proyectos de innovación pedagógica en las instituciones educativas públicas de la Red 

N° 8 del Callao y la Red N° 2 de Ventanilla. 

I. CONTENIDO  

a. COMPONENTE 1: Tutoría de educación primaria y secundaria. 

Se trabajarán con los ejemplares en pdf “Vamos Creciendo” para el nivel 

primaria y “Huellas” para el 1° y 2° de secundaria, se presenta diseño 

modular: 

a.1. MÓDULO DE TUTORÍA  

MÓDULO I: IMPORTANCIA DE LA BUENA SALUD EN EL CRECIMIENTO DE 

LOS NIÑOS 

- La buena alimentación: Archivo de texto PDF 

- Porque consumir frutas y verduras: Archivo de texto PDF 

- Importancia de la Higiene personal sobre todo el lavado de manos: Archivo de 

texto PDF 

- Haciendo ejercicios físicos, me ayuda en mi salud: Archivo de texto PDF 

- Evaluación modular: Cuestionario con retroalimentación 

MÓDULO II: IMPORTANCIA DEL ESTUDIO PARA LOGRAR EL ÉXITO 

- Soy responsable y puntual: Archivo de texto PDF 

- Organizando mi tiempo para estudiar mejor: Archivo de texto PDF 

- Mis técnicas de estudio: Archivo de texto PDF 

- Mi momento favorito el estudio: Archivo de texto PDF 

- Evaluación modular: Cuestionario con retroalimentación 

MÓDULO III: MI PROYECTO DE VIDA 

- Mis debilidades y fortalezas: Archivo de texto PDF 

- Mi proyecto de vida a corto y a largo plazo: Archivo de texto PDF 

- Cómo tomar una buena decisión: Archivo de texto PDF 

- Voy a lograr mi meta: Archivo de texto PDF 

- Evaluación modular: Cuestionario con retroalimentación 

MODULO IV: MI FAMILIA 
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- Porque soy una persona valiosa: Archivo de texto PDF 

- Hablando de sexualidad con mi familia: Archivo de texto PDF 

- Estoy en riesgo pido ayuda: Archivo de texto PDF  

- Qué fortalezas me transmite mi Familia: Archivo de texto PDF 

- Evaluación modular: Cuestionario con retroalimentación 

- Evaluación Final 

a.2. MÓDULO DE VALORES HUMANOS  

MÓDULO I: FUNDAMENTOS DE LOS VALORES HUMANOS EN LA FAMILIA 

- El cristianismo es un humanismo: Archivo de texto PDF  

- No hay evangelización sin educación: Archivo de texto PDF 

- Evaluación temática: Cuestionario con retroalimentación 

MÓDULO II: VIDEO FÓRUM 

- Historia de la salvación Video y/o foro temático 

- Vida de santos Video y/o foro temático 

- Evaluación temática: Cuestionario con retroalimentación 

MÓDULO III: GRUPOS COMUNITARIOS 

- Liturgia: Archivo de texto PDF 

- Catequistas: Archivo de texto PDF 

- Ayuda Social Video y/o foro temático 

- Evaluación temática: Cuestionario con retroalimentación 

MÓDULO IV: JORNADAS DE VALORES 

- Con niños Video y/o foro temático 

- Con profesores Video y/o foro temático 

- Con padres de familia Video y/o foro temático 

- Evaluación temática: Cuestionario con retroalimentación 

- Evaluación Final 

b. COMPONENTE 2: REFORZAMIENTO ESCOLAR PRIMARIA, 1° Y 2° DE 

SECUNDARIA. 

- Sesiones de aprendizaje personalizado Archivo de texto PDF, foro temático 

- Fichas de clase Archivo de texto PDF 

- Talleres y reuniones de inter aprendizaje Video y/o foro temático 

- Evaluación Final 

C. ESCUELA DE PADRES. 

MÓDULO I: IMPORTANCIA DE LA BUENA SALUD EN EL CRECIMIENTO DE LOS 

NIÑOS 

- Charla sobre las enfermedades y como prevenirlas Video y/o foro temático 

- Charla sobre la alimentación balanceada a los niños en el nivel: Inicial, Primaria 

y Secundaria Video y/o foro temático 

- Evaluación temática: Cuestionario con retroalimentación 

MÓDULO II: IMPORTANCIA DEL ESTUDIO PARA LOGRAR EL ÉXITO 
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- Charla a los padres de Familia sobre la importancia de generar un horario de 

estudio para los hijos en el hogar, generar la cultura de la buena lectura. Video 

y/o foro temático 

- Evaluación temática: Cuestionario con retroalimentación 

MÓDULO III: MI PROYECTO DE VIDA 

- Orientar a los padres de Familia sobre la importancia de apoyar y orientar a los 

hijos en el proyecto de vida Video y/o foro temático 

- Evaluación temática: Cuestionario con retroalimentación 

MODULO IV: MI FAMILIA 

- Charla sobre la unión familiar, como dominar el estrés, la importancia de la salud 

mental. Video y/o foro temático 

- Violencia física y psicológica. Video y/o foro temático 

- Evaluación temática: Cuestionario con retroalimentación 

- Evaluación Final 

II. RECURSOS DISPONIBLES  

- Documento PDF: 

Contiene información necesaria para el desarrollo del componente de tutoría. Los 

ejemplares a utilizar son: “Vamos Creciendo” para el nivel primaria y “Huellas”   

secundaria. Será desarrollado en las clases virtuales de tutoría, con la supervisión del 

coordinador de tutoría y el coordinador de la red.  

Se elaborarán materiales de trabajo, fichas y sesiones adecuadas para el trabajo con 

los estudiantes que serán derivados a Refuerzo Escolar. 

- Foro temático: 

Este espacio permite a los alumnos de primaria y secundaria participar en los talleres y 

reuniones de inter aprendizaje en el componente de reforzamiento escolar y para la 

escuela de padres. 

- Evaluación temática por componente: 

Se realizará un cuestionario de evaluación de cada temática para cada uno de los 

componentes. 

- Evaluación Final: 

Se realizará un cuestionario de evaluación con retroalimentación al finalizar cada una 

de las estructuras modulares en los tres componentes. 

- Carpeta de material de consulta adicional: 

Contiene textos, presentaciones, videos, entre otros que ayudan profundizar los temas 

tratados en cada componente. 

- Chat 

Recurso interactivo de conversación con fin pedagógico entre alumnos y docentes para 

consultas. 
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III. DURACIÓN  

La actividad se inicia en el mes de agosto y concluye en diciembre de 2020.  Para ello 

se considera el siguiente cronograma: 

TEMAS 
MESES 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Tutoría primaria y 

secundaria  
 X X X X X 

Reforzamiento 

Escolar  
 X X X X X 

Escuela de Padres  X X X X X 

 

 

 


