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ACTIVIDAD PROGRAMADA POI 2021 
 

 
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 

 

DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD:  

“FORTALECIMIENTO DE REDES EDUCATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO TUTORIAL EN 

LAS II.EE. PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO” 

 

DIAGNOSTICO DE BRECHAS:  

En los últimos años se ha invertido mucho en mejorar los logros de aprendizaje en 

primaria, tanto en matemática como en comunicación. Se ha logrado en gran parte, sin 

embargo, no se ha conseguido mejorar los logros de aprendizaje en secundaria.  

Un modelo educativo integral no sólo debe buscar el logro de los aprendizajes, sino 

también debe considerar el fin último de la educación: la formación de las personas a 

través de un acompañamiento tutorial en el proceso evolutivo de los niños y niñas hasta 

hacerlos “personas”. Esta es la principal demanda de nuestra sociedad, pero a la vez es 

un proceso complejo que necesita un trabajo por redes educativas mediante el 

compromiso de los directores y docentes, así como apoyo por parte de la administración. 

La propuesta de trabajar por redes educativas permitirá fortalecer la gestión directiva y 

mejorar el buen desempeño docente a través de mecanismos de cooperación, de 

intercambio y de ayuda recíproca. 

La focalización de las tres redes educativas que integran la actividad es debido a que se 

encuentran ubicadas en zonas de vulnerabilidad económica y social; la intervención en la 

Red N° 2 y N° 8 es continua porque los logros deben mantener de forma sostenida en el 

tiempo para fortalecer los resultados y metas alcanzadas. Adicional a ello, se selecciona 

la Red N° 4 de Callao Cercado por contener una gran cantidad de instituciones educativas 

públicas en las cuales se replicará el modelo de intervención con buenos resultados 

obtenidos en la actividad del ejercicio 2020. 

En virtud de todo lo expuesto y analizado, el Gobierno Regional del Callao, tiene como 

objetivo fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión 

pública y privada, el empleo y el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 



oportunidades de los habitantes de la Provincia Constitucional del Callao, de acuerdo con 

los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

En este sentido el Gobierno Regional del Callao a través de la Gerencia Regional de 

Educación, Cultura y Deporte realizará la actividad denominada “Fortalecimiento de 

Redes Educativas y Acompañamiento Tutorial en las II.EE. Públicas de la Región Callao”, 

en el marco de fortalecer la educación, mediante el desarrollo de capacidades, 

habilidades actitudes y acompañamiento tutorial, en los estudiantes de primaria y 

secundaria de las instituciones educativas públicas focalizadas. En este sentido la 

propuesta se enmarca con el PER, PEN y CNEB.  

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Implementar progresivamente un modelo de gestión por 

Redes Educativas 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 a los estudiantes de las instituciones educativas públicas 

focalizadas de la Red N°4, Red N° 8 de la DREC, y la Red N° 2 de la UGEL Ventanilla de 

manera virtual y/o semipresencial. 

 

BENEFICIARIOS:                       

 16,105 (Dieciséis mil ciento cinco) Estudiantes de primaria y secundaria 

 6,442 (Seis mil cuatrocientos cuarenta y dos) Padres de familia. 

 

META PROGRAMADA:        

Componentes: 

a. Tutoría inicial, primaria y secundaria:                          16,105 estudiantes 

b. Reforzamiento escolar primaria, 1° y 2° secundaria:      1,899 estudiantes 

c. Escuela de padres:                                                          6,442 padres de familia 

 

UBICACIÓN:   

Red N° 4: Callao Cercado 

Red N° 8: Sarita Colonia (Ex Fundo San Agustín) 

Red N° 2: Pachacútec - Ventanilla 

 

 



METAS LOGRADAS EJERCICIO 2021 

 

COMPONENTES 
 

TOTAL 
PROGRAMADO 

TOTAL 
EJECUTADO 

% 

COMPONENTE DE TUTORÍA 16105 17951 111 

COMPONENTE: REFORZAMIENTO 
ESCOLAR 1899 2604 137 

COMPONENTE: ESCUELA DE PADRES 6442 8208 127 
 
 

COMPONENTES DE LA ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE REDES EDUCATIVAS Y 

ACOMPAÑAMIENTO TUTORÍAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE 

LA REGIÓN CALLAO. 

 

a. COMPONENTE: TUTORÍA. 

 

La Tutoría es un servicio de acompañamiento en el proceso evolutivo de los estudiantes, 

a través de la construcción de su proyecto de vida en las dimensiones socio-afectiva, 

cognitiva, laboral y familiar, y que busca la sana convivencia escolar, el logro de los 
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aprendizajes y la formación integral de los estudiantes hasta hacerlo una persona con 

valores y corresponsablemente social. 

Para ello se utiliza de recursos y espacios pedagógicos que fortalecen la personalidad 

integral del estudiante, tales como: 

 PROGRAMA “VAMOS CRECIENDO” en el nivel primaria. Junto con la familia se 

fomenta la formación de valores humanos como el orden, trabajo, esfuerzo, 

generosidad, compañerismo, etc. Se trabaja en base a fichas, cada ejemplar está en la 

plataforma virtual para cada estudiante de primaria, donde el coordinador de tutoría del 

colegio supervisará su avance y control. 

 

 PROGRAMA “MI PROYECTO DE VIDA” en el nivel secundario. Está orientando a 

desarrollar un proyecto de vida en base a cinco dimensiones: familiar, salud, educativo-

laboral, espiritual y responsabilidad social.  

Se trabaja sesiones destinadas al desarrollo de fortalezas en cada una de las 

dimensiones a lo largo de la educación secundaria. Cada ejemplar está en la plataforma 

virtual para cada estudiante de secundaria, donde el coordinador de tutoría del colegio 

supervisará su avance y control. 

 

MÓDULO DE TUTORÍA  

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

NIÑOS 

 - La buena alimentación  

- Porque consumir frutas y verduras  

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

- Haciendo ejercicios físicos, me ayuda en mi salud  

- Evaluación modular: Cuestionario con retroalimentación  

MÓDULO II: IMPORTANCIA DEL ESTUDIO PARA LOGRAR EL ÉXITO  

- Soy responsable y puntual  

- Organizando mi tiempo para estudiar mejor  

- Mis técnicas de estudio  

- Mi momento favorito el estudio  

- Evaluación modular: Cuestionario con retroalimentación  

MÓDULO III: MI PROYECTO DE VIDA  

- Mis debilidades y fortalezas  



- Mi proyecto de vida a corto y a largo plazo  

- Cómo tomar una buena decisión  

- Voy a lograr mi meta  

- Evaluación modular: Cuestionario con retroalimentación  

MODULO IV: MI FAMILIA  

- Porque soy una persona valiosa  

- Hablando de sexualidad con mi familia  

- Estoy en riesgo pido ayuda  

- Qué fortalezas me transmite mi Familia 

 

b. COMPONENTE: REFORZAMIENTO ESCOLAR. 

 

Es una estrategia pedagógica y de acompañamiento personalizado para aquellos 

estudiantes de primaria, 1° y 2° de secundaria, que tienen bajo nivel de aprendizaje y, se 

pretende mejorar sus aprendizajes en las áreas de comunicación, matemática. 

- Sesiones de aprendizaje personalizado  

- Fichas de clase  

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

- Evaluación Final 

 

c. COMPONENTE: ESCUELA DE PADRES. 

La Escuela de Padres es una realidad que surge para dar respuesta a las necesidades de 

las propias familias en relación a la educación de sus hijos en las distintas edades. El 

sistema educativo debe poner al servicio de los padres este mecanismo, con el fin de 

ofrecer formación y ayuda a aquellos padres que tienen la necesidad de ser orientados, 

favoreciendo la prevención de futuros problemas en los niños; es por ello que en la 

presente actividad se está dando énfasis a la atención de los padres de familia a través de 

las escuelas de padres, y consejería personal y familiar. 

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 

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 

 

II.EE. BENEFICIARIAS: 

 

RED N° 8 – EX FUNDO SAN AGUSTÍN 

Nro. INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

1 I.E. N° 5082 SARITA COLONIA  

2 I.E. AGUSTÍN DE HIPONA 

3 I.E. 5037 ALMIRANTE MIGUEL GRAU 

4 I.E. SAN MIGUEL 

5 I.E. SAN VICENTE 

6 I.E. N° 5136 FERNANDO BELAUNDE TERRY 

 

 



RED N° 2 – UGEL VENTANILLA 

N° INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

1 
I.E. Nº 5117 "JORGE PORTOCARRERO REBAZA" 

2 I.E. Nº 5128 " SAGRADO CORAZÓN DE MARIA" 
3 I.E. Nº 5144 "DIVINO CRISTO DE LAS ALTURAS" 
4 I.E. Nº 5145 "BALNEARIO" 
5 I.E. Nº 5146 "OASIS DE LA MISERICORDIA" 
6 IE Nº 5149 
7 IE Nº 5150 
8 I.E. N° 5152 
9 I.E. "FE Y ALEGRIA" Nº 76 

10 COPRODELI SAN FRANCISCO SOLANO 
11 COPRODELI SAN MARTIN DE PACHACÚTEC 
12 COPRODELI SANTA MARIA ASUNTA AL CIELO 

 

RED N° 4 – CALLAO CERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 


