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Nos organizamos para el buen retorno 
al año escolar 2021

Planifica el año escolar 

Es una oportunidad de reflexión y compromiso que permite evaluar los 
instrumentos de gestión del año pasado y, de ser necesario, diseñar y elaborar 
nuevos instrumentos. Revisa los materiales y recursos que tienes a disposición 
para planificar las actividades educativas.

Organiza tu espacio

Acondiciona un espacio para tu trabajo. Has de este un lugar cómodo, organizado 
y agradable para ti. Si te comunicas por videollamadas, encuentros virtuales, 
o grabas videos, acondiciónalo de tal manera que puedas tener disponible los 
elementos que necesites. Procura que este espacio sea iluminado, ventilado y 
visualmente pertinente para las niñas y los niños.

Elabora o actualiza el directorio de tu grupo de niñas y niños

Considera datos como: nombres y apellidos de la niña o niño, y de sus padres o 
cuidador principal, número de teléfono, correos y medio por el cual se comunicarán. 
Esta información es valiosa para estar en contacto con las familias, orientar el 
proceso de aprendizaje, recoger evidencias, brindar retroalimentación, entre otros.

Planifica la evaluación diagnóstica de inicio

• Revisa y analiza  las fichas de matrículas, los portafolios o informes de 
progreso del 2020 de tus estudiantes.

• Organiza tus instrumentos para hacer las entrevistas con las familias y 
recoger información.

• Elabora un cronograma de reuniones previo acuerdo con las familias.

• Revisa el Planificador 2021 (ciclo II) y las Orientaciones para la Evaluación 
Diagnóstica (ciclo I). Encontrarás más detalles sobre este proceso y una 
batería de preguntas para la entrevista con las familias.

https://repositorio.perueduca.pe/docentes/planificacionescurricular.html
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Planifica el período de adaptación

• Establece vínculos de confianza con los bebés, niñas, niños  y sus familias.

• Acuerda con las familias horarios para estar en comunicación y el medio a 
través del cual establecerán contacto. 

• Prepara una bienvenida cálida. Si dispones de conectividad, organiza 
reuniones virtuales en pequeños grupos para presentarte y para que 
las niñas, los niños y sus familias se conozcan o se vuelvan a ver. Si no 
hay conectividad, puedes grabar un mensaje de texto con palabras de 
bienvenida para que la mamá, papá o cuidadora/o se lo lean.

Planifica la primera experiencia de aprendizaje

• Toma en cuenta la información que has recogido en la evaluación 
diagnóstica.

• Revisa la experiencia de aprendizaje y los recursos que estarán colgados 
en la plataforma web de Aprendo en casa desde el 15 de marzo para 
hacer tu planificación.

• Estos recursos pueden ser adaptados y mejorados de acuerdo a tu criterio 
o planificar tus propias experiencias de aprendizaje de acuerdo a las 
necesidades, intereses de tus estudiantes y a la realidad de su contexto.

15 de marzo
Habilitación de plataforma 
web Aprendo en casa para 

docentes 

De abril a julio

 Periodo de consolidación de aprendizaje 

05 de abril: 
 Desarrollo de la primera experiencia de 
aprendizaje con las niñas y los niños (Ciclo II).

 Habilitación de la plataforma web de Aprendo 
en casa para los estudiantes.

19 de abril: 
 Inicio de los programas de Aprendo en casa TV 
y radio (segunda experiencia de aprendizaje).

Del 15 al 31 de marzo

 Periodo de adaptación 

 Evaluación diagnóstica

 Planificación pedagógica

15 de marzo
Inicio del año lectivo en el servicio educativo
Semanas lectivas 1, 2 y 3 

Bienvenido
s

padres

Entrar

https://aprendoencasa.pe

