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EDUCACIÓN BASICA REGULAR







ESTUDIANTES



CASO

SECCIÓN :  MATRÍCULA

Esta institución educativa que brinda el servicio educativo de secundaria tiene un total 72 de estudiantes: en el 

primer grado 8 son hombres y 6 mujeres de 10 años y 1 mujer de 11 años; en el segundo grado 6 son hombres y 

5 mujeres de 11 años; en el tercer grado 5 son hombres y 6 mujeres de 12 años; en el cuarto grado 7 son 

hombres y 6 mujeres de 13 años; en el quinto grado 10 son hombres y 12 mujeres de 14  años.

En el primer grado todos son ingresantes 8 hombres y 7 mujeres; en el segundo grado 5 son hombres y 4 mujeres 

son promovido y 1 hombre y 1 mujer son reentrantes promovidos; en el tercer grado 5 hombres y 6 mujeres 

son promovidos; en el cuarto grado 7 hombres y 6 mujeres son promovidos; en el quinto grado 10 son hombres 

y 10 mujeres son promovidos y 2 mujeres son reentrantes que permanecen en el mismo grado.

Se tiene un total de 15 ingresantes; 8 hombres y 7 mujeres respectivamente según edad registrada en el primer 
grado. En el segundo grado se tiene 2 estudiantes con discapacidad auditiva hipoacusia 1 hombre y 1 mujer; en 

cuarto grado 1 estudiante mujer con discapacidad física o motora y recibe apoyo del saanne



DATOS

Esta institución educativa que brinda el servicio

educativo de secundaria tiene un total 72 de

estudiantes: en el primer grado 8 son hombres y
6 mujeres de 10 años y 1 mujer de 11 años; en el

segundo grado 6 son hombres y 5 mujeres de 11

años; en el tercer grado 5 son hombres y 6

mujeres de 12 años; en el cuarto grado 7 son

hombres y 6 mujeres de 13 años; en el quinto
grado 10 son hombres y 12 mujeres de 14 años.



SOLUCION
Esta institución educativa que
brinda el servicio educativo de

secundaria tiene un total 72 de
estudiantes:

en el primer grado 8 son hombres
y 6 mujeres de 10 años y 1 mujer de
11 años;

en el segundo grado 6 son
hombres y 5 mujeres de 11 años;

en el tercer grado 5 son hombres y
6 mujeres de 12 años;

en el cuarto grado 7 son hombres
y 6 mujeres de 13 años;

en el quinto grado 10 son
hombres y 12 mujeres de 14 años.



DATOS En el primer grado todos son ingresantes 8 hombres y 7 mujeres; en el segundo grado 5 son hombres y 4

mujeres son promovido y 1 hombre y 1 mujer son reentrantes promovidos; en el tercer grado 5

hombres y 6 mujeres son promovidos; en el cuarto grado 7 hombres y 6 mujeres son promovidos; en el

quinto grado 10 son hombres y 10 mujeres son promovidos y 2 mujeres son reentrantes que permanecen
en el mismo grado.



SOLUCION

En el primer grado todos

son ingresantes 8
hombres y 7 mujeres; en el
segundo grado 5 son
hombres y 4 mujeres son

promovido y 1 hombre y

1 mujer son reentrantes
promovidos; en el tercer
grado 5 hombres y 6

mujeres son promovidos;
en el cuarto grado 7
hombres y 6 mujeres son

promovidos; en el quinto
grado 10 son hombres y 10

mujeres son promovidos
y 2 mujeres son
reentrantes que
permanecen en el mismo
grado.



DATOS

Se tiene un total de 15 ingresantes; 8 hombres y 7 mujeres respectivamente según edad registrada en el primer 
grado. 



SOLUCION

Se tiene un total de 15 
ingresantes; 8 hombres y 7 
mujeres respectivamente 
según edad registrada en 
el primer grado. 



DATOS
En el segundo grado se tiene 2 estudiantes con discapacidad auditiva hipoacusia 1 hombre y 1 mujer; en 

cuarto grado 1 estudiante mujer con discapacidad física o motora y recibe apoyo del saanne



SOLUCION
En el segundo grado se tiene 2 estudiantes con discapacidad auditiva hipoacusia 1 hombre y 1 mujer;

en cuarto grado 1 estudiante mujer con discapacidad física o motora y recibe apoyo del saanne



SOLUCION

En el segundo grado se tiene
2 estudiantes con
discapacidad auditiva
hipoacusia 1 hombre y 1
mujer; en cuarto grado 1
estudiante mujer con
discapacidad física o motora

y recibe apoyo del
saanne

VERIFICACION



DOCENTES



CASO SECCIÓN:  DOCENTE

Esta institución educativa se tiene un total de 4 docentes: el Sr. Pepe Azcona con DNI 05689701 y de 50 años de edad,
tiene 22 años de tiempo de servicio, 20 años de experiencia laboral y 10 en el mismo servicio/nivel educativo, ubicado en
la 5ta. escala magisterial, con función de director que fue encargado por función sin documento formal de la encargatura y
trabajando actualmente, su lengua materna es castellano, con fuente de financiamiento es del sector de educación, su
condición laboral es de nombrado, con estudios pedagógicos concluidos con título en la especialidad de matemática de la
universidad publica y estudio de maestría concluido con grado; el Sr. Jorge Messi con DNI 08970788 y de 43 años de edad,
tiene 14 años de tiempo de servicio, 14 años de experiencia laboral y 12 en el mismo servicio/nivel educativo, ubicado en
la 4ta. escala magisterial, es docente por horas, su lengua materna es castellano, con fuente de financiamiento es del
sector de educación, su condición laboral es de nombrado, con estudios pedagógicos concluidos con título en la
especialidad en lengua y literatura de la universidad publica y estudio de maestría concluido sin grado; Sra. Ana Baltazar
con DNI 12424347 y de 38 años de edad, 10 años de experiencia laboral y 9 en el mismo servicio/nivel educativo, es
docente por horas, su lengua materna es castellano, la fuente de financiamiento es del sector de educación, su condición
laboral es contratado según ley 30328, con estudios pedagógicos concluidos y título en la especialidad de biología y
química de la universidad publica; Sr. Juan Rivera con DNI 02356789 y de 34 años de edad, 7 años de experiencia laboral y
3 en el mismo servicio/nivel educativo, es docente por horas, su lengua materna es castellano, la fuente de financiamiento
es del sector de educación, su condición laboral es contratado según ley 30328, con estudios pedagógicos concluidos y
título en la especialidad de comunicación del instituto pedagógico publica.

También tiene 1 personal administrativo; Sra. Mercedes Mora con DNI 05689789 y de 32 años de edad, 2 años de
experiencia laboral y 1 año en el mismo servicio/nivel educativo, su lengua materna es castellano, la fuente de
financiamiento es del sector de educación, su condición laboral es contratado a plazo indefinido, instituto pedagógico
privado.





TABLA DE CODIGOS



SOLUCION

✓ Esta institución educativa se tiene un total de 4 docentes

✓ También tiene 1 personal administrativo



SOLUCION
el Sr. Pepe Azcona con DNI 05689701 y de 50 años de edad, tiene 22 años de tiempo de servicio, 20 años de 
experiencia laboral y 10 en el mismo servicio/nivel educativo, ubicado en la 5ta. escala magisterial, con 
función de director que fue encargado por función sin documento formal de la encargatura y trabajando 
actualmente, su lengua materna es castellano, con fuente de financiamiento es del sector de educación, su 
condición laboral es de nombrado, con estudios pedagógicos concluidos con título en la especialidad de 
matemática de la universidad publica y estudio de maestría concluido con grado.





SOLUCION

Sr. Jorge Messi con DNI 08970788 y de 43 años de edad, tiene 14 años de tiempo de servicio, 14 años de
experiencia laboral y 12 en el mismo servicio/nivel educativo, ubicado en la 4ta. escala magisterial, es docente por
horas, su lengua materna es castellano, con fuente de financiamiento es del sector de educación, su condición
laboral es de nombrado, con estudios pedagógicos concluidos con título en la especialidad en lengua y literatura de
la universidad publica y estudio de maestría concluido sin grado.



SOLUCION

Sra. Ana Baltazar con DNI 12424347 y de 38 años de edad, 10 años de experiencia laboral y 9 en el mismo
servicio/nivel educativo, es docente por horas, su lengua materna es castellano, la fuente de financiamiento es del
sector de educación, su condición laboral es contratado según ley 30328, con estudios pedagógicos concluidos y
título en la especialidad de biología y química de la universidad publica.



SOLUCION

Sr. Juan Rivera con DNI 02356789 y de 34 años de edad, 7 años de experiencia laboral y 3 en el mismo
servicio/nivel educativo, es docente por horas, su lengua materna es castellano, la fuente de financiamiento es
del sector de educación, su condición laboral es contratado según ley 30328, con estudios pedagógicos
concluidos y título en la especialidad de comunicación del instituto pedagógico publica.



SOLUCION

Sra. Mercedes Mora con DNI 05689789 y de 32 años de edad, 2 años de experiencia laboral y 1 en
el mismo servicio/nivel educativo, su lengua materna es castellano, la fuente de financiamiento es
del sector de educación, su condición laboral es contratado a plazo indefinido, instituto pedagógico
privado.



SOLUCION



CASO

SECCIÓN : 
“B” TUTORÍA, ORENTACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR

La institución educativa en el 2021 ha reportado 4
casos que fueron registrados en el SISEVE y en el 2020
se reportaron 10 casos, se sabe que el director conoce
los protocolos para la atención de los casos de
violencia en la I.E. y que fueron actualizados para
aplicarse en la educación a distancia la misma que se
aplicaron en el 2020; se manifiesta que recibe
asistencia técnica para la promoción de la convivencia
escolar.

SOLUCION



CASO

SECCIÓN : 
“B” TUTORÍA, ORENTACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR

El director realiza constante revisión del
registro de sanciones contra servidores
civiles, pero desconoce que puede presentar
denuncias sobre posible actos de soborno de
manera anónima para protege su identidad,
así como los hechos violentos que deben ser
reportados a la UGEL.

SOLUCION



CASO

SECCIÓN : 
“B” TUTORÍA, ORENTACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR

El director realiza casos para investigar una denuncia que
hay sido presentada en contra de profesores, se sabe que
ha recibido 4 denuncias contra el personal docente, de la
cual se derivo un expediente a CPPADD y 3 asumió el
director por se de su competencia.

SOLUCION





CASO

SECCIÓN : 
“F” ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y SOBRE EL SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO

A LAS NECESIDADES EDUCATVAS ESPECIALES - SAANEE

Esta I.E. tiene la tecnología para responder a las necesidades
educativas especiales de los estudiantes, no cuenta con
materiales educativos ni con rampa y otros. Sabemos que

cuenta con un especialista del equipo de servicio de apoyo

asesoramiento de las necesidades educativas especiales
(SAANEE) y brindo tres asesorías a un docente.

Se detecta otro tipo de necesidades educativas especiales de 2
estudiantes con talla baja.



SOLUCION

Esta I.E. tiene la tecnología para
responder a las necesidades
educativas especiales de los
estudiantes, no cuenta con materiales
educativos ni con rampa y otros.
Sabemos que cuenta con un
especialista del equipo de servicio de
apoyo asesoramiento de las
necesidades educativas especiales
(SAANEE) y brindo tres asesorías a un
docente.

Se detecta otro tipo de necesidades
educativas especiales de 2 estudiantes
con talla baja.



EBE :  EDUCACIÓN  ESPECIAL



Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales - SAANEE
Brinda apoyo y asesoramiento a instituciones educativas inclusivas, a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad, talento y superdotación matriculados en la Educación Básica y Educación Técnico 
Productiva, así como a los padres de familia o tutores.



CEDULA 8AP

CEDULA 3AS



CASO
SECCIÓN : FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN

La municipalidad distrital San
Bartolo en el 2021 ha estado
apoyando casi siempre a la
institución educativa para mejorar
la prestación del servicio; en la
gestión para el acceso a los servicios
básicos, adquisición de mobiliario y
curso de capacitación para los
docentes



SECCIÓN : 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN

La municipalidad distrital San
Bartolo en el 2021 ha estado
apoyando casi siempre a la
institución educativa para mejorar
la prestación del servicio; en la
gestión para el acceso a los servicios
básicos, adquisición de mobiliario y
curso de capacitación para los
docentes

SOLUCION



CASO
SECCIÓN : APRENDO EN CASA

La institución educativa utilizo la televisión como
medio de comunicación para la estrategia de
“Aprendo en Casa” en la lengua de castellano con
poca satisfacción y considera que es amigable,
siempre existe coordinación con la municipalidad
distrital para incrementar el acceso a la estrategia,
utilizando una antena repetidora municipal



SOLUCION



SOLUCION

La institución educativa utilizo la
televisión como medio de
comunicación para la estrategia de
“Aprendo en Casa” en la lengua de
castellano con poca satisfacción y
considera que es amigable, siempre
existe coordinación con la
municipalidad distrital para
incrementar el acceso a la estrategia,
utilizando una antena repetidora
municipal



SOLUCION

La institución educativa utilizo la
televisión como medio de
comunicación para la estrategia de
“Aprendo en Casa” en la lengua de
castellano con poca satisfacción y
considera que es amigable, siempre
existe coordinación con la
municipalidad para incrementar el
acceso a la estrategia, utilizando una
antena repetidora municipal



GRACIAS


