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Estimado(a) Director(a):

Nos dirigimos a usted, en su calidad de director(a) de la institución educativa (IE), para 
hacer de su conocimiento que su IE, junto con otras escuelas del Perú, participarán 
de la estrategia ¡Expande tu Mente!. Así, sus estudiantes, docentes y usted podrán 
beneficiarse de esta iniciativa.

¡Expande tu Mente! tiene como objetivo cambiar las percepciones de los estudiantes 
sobre su propia inteligencia. Investigaciones realizadas en otros países, y en el Perú, 
demuestran que sesiones pedagógicas como las que planteamos tienen un impacto 
importante sobre la motivación de los(as) estudiantes y su desempeño en la 
escuela con relación a los aprendizajes. Por ello, creemos que ¡Expande tu Mente! 
ayudará a sus estudiantes a entender que la práctica y el esfuerzo permanente están 
asociados a tener mejores logros en sus aprendizajes.

La estrategia consta de la aplicación de 2 Kits con actividades para los estudiantes 
del 5to grado de primaria, y su respectivo manual para el docente.  La aplicación 
de las actividades deberá realizarse en días de clases con  presencialidad de los 
estudiantes, sea el servicio educativo presencial o semipresencial, y necesitará de la 
comunicación con los padres y madres de familia para compartir orientaciones que 
permitan sostener la motivación y las expectativas tanto de los estudiantes, como 
las de sus familias. Es de vital importancia que todos los docentes que participen 
en la estrategia reciban el material con una o dos semanas de anticipación a la 
implementación de las actividades de ¡Expande tu Mente!

Finalmente recuerde, que esta intervención no es una evaluación a la escuela ni a los y las 
docentes, pues nuestro principal objetivo es promover el cambio de mentalidad de creer 
y estar seguros de que la inteligencia se puede desarrollar. Las investigaciones al respecto 
muestran que, mientras más temprano se fomenten este tipo de intervenciones, los y 
las estudiantes tendrán mejores herramientas para desempeñarse de manera integral, 
por ello tenemos mucho interés en desarrollarlo desde la educación primaria. Sin otro 
particular, agradecemos por adelantado su colaboración.

Atentamente,
Dirección de Educación Primaria
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• El/la Director(a) de la IE deberá convocar a reunión a todos los docentes del 5to 
grado de primaria a cargo de las aulas en las que se aplicará la estrategia.

• La reunión convocada tendrá el objetivo de presentar la propuesta y entregar al 
docente a cargo del aula de la intervención, un ejemplar del Kit 1 y Kit 2, material 
de “Expande tu mente” para el estudiante y el Manual para el docente. 

• En esta reunión, los docentes y el director revisarán y analizarán en equipo 
la propuesta de la estrategia, el objetivo y las condiciones necesarias para su 
aplicación, a fin de considerar las adaptaciones, si es que corresponde. Además, se 
revisarán los videos que acompañarán a las sesiones posteriores de refuerzo al Kit 
1 y Kit 2, así como, se presentará la herramienta de acceso de las familias. 

• Esta reunión permitirá también establecer criterios para la organización y aplicación 
de la estrategia: cronograma, materiales, responsabilidades, etc.

• Tener en cuenta que la estrategia se aplicará en el grupo de estudiantes del 5to 
grado de primaria, en días de presencialidad a la institución educativa,  sea que el 
tipo de servicio brindado sea presencial o semipresencial.

• En condiciones de servicio semipresencial, será necesaria la comunicación a 
las familias sobre la estrategia y orientaciones para el acompañamiento de los 
estudiantes, ya que considerando el contexto de emergencia sanitaria, sus espacios 
de aprendizajes serán continuados en los hogares.

• La IE deberá considerar el protocolo de bioseguridad establecido en las normas de 
funcionamiento, a fin de proteger la salud de los estudiantes.

Protocolo base de preparación en 
la institución educativa


