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Rev. Samuel Aguilar Curi 
OBISPO DE LA IGLESIA METODISTA DEL PERÚ 
LIMA 
 
En el bendito nombre del Señor Jesucristo me dirijo a Ud. para saludarlo y a la vez hacer de 
vuestro conocimiento que elevo el presente Informe-Memoria de los años 2016 – 2017, 
poniendo a vuestra consideración y para los fines que fueran pertinentes.  
 
Atentamente, 
 
Prof. Nely Eda Mejía Figueroa 
          DIRECTORA 

 
 

I. BASES DE LA CONSTITUCION Y REGLAMENTO DE LA IMP.  
 Base doctrinal basado en los 25 artículos de fe que creemos en la IMP, que a la vez se 

fundamentan en textos bíblicos y por ello tenemos base bíblica. 
 Surge a partir de la autonomía de la Iglesia Metodista en el Perú 1970 y se formuló como 

Constitución y Reglamento de la IMP. 
 Y, tiene base jurídica inscritas en Registros Públicos como Asociación de la Iglesia Metodista 

del Perú.   
 

II. EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MISION DE LA IMP 
a) Cuál es la visión, misión, ejes y objetivos estratégicos de la IMP.  

 
 
 
 
 
Ser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISIÓN DE LA IGLESIA METODISTA DEL PERÚ 

 
Ser una iglesia fortalecida bajo la Gracia de Dios, el amor de Jesucristo y la  Dirección del 
Espíritu Santo en una relacional conexional nacional e internacional, comprometida y activa 
en la tarea evangelizadora y misionera que atienda las necesidades. 

 

 

MISIÓN 

Proclamar el evangelio de Jesucristo y desarrollar un discipulado integral manifestar el amor 

al prójimo, ser voz profética en un marco de un testimonio ético-cristiano comprometido 

solidariamente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) En qué eje u objetivo estratégico se ubica su cargo actual. 
El cargo actual que desempeño se ubica en el Eje Estratégico 3 y Objetivo 2 : 

Eje Estratégico 3: 
“Una iglesia que educa y promueve los valores evangélicos en la cultura”  (Dimensión 

Didascálica). 

En el Objetivo 2 del Eje Estratégíco 3  
“Orientar y promover los principios axiológicos de la IMP en los Programas Educativos de las 

instituciones educativas promovidas por  la IMP” 

 

EJES ESTRATÉGICOS 

1. Una iglesia que proclama, discipula y encarna el Evangelio de Jesucristo en medio del 

mundo (Dimensión Kerigmática). 

2. Una iglesia que hace  memoria, celebra la fe y la vida y la comunión humana como 

expresión de la Gracia (Dimensión Litúrgica y de Koinonia). 

3. Una Iglesia que educa y promueve los valores evangélicos en la cultura  

(Dimensión Didascálica). 

4. Una Iglesia que sirve y da testimonio profético para la justicia y para el cambio en 

medio de la sociedad (Dimensión Diaconal  y Testimonio Profético). 

 

 

 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Promover la evangelización, el discipulado integral y la obra misionera, para 

fundar y desarrollar comunidades de fe, que sean testimonio dinámico del 

Evangelio y del Reino de Dios. 

2. Cultivar las tradiciones de la iglesia, la celebración del culto y la comunión de los 

creyentes, en el seno de la cultura y la realidad particular de nuestras 

comunidades de fe. 

3. -  Promover los valores evangélicos de la tradición wesleyana  de santidad para 

el  desarrollo de la vida ética de la iglesia y en la sociedad. 

-  Orientar y promover los principios axiológicos de la IMP en los Programas 

Educativos de las Instituciones Educativas promovidas por la IMP. 

- Sostener un programa de capacitación Bíblica Teológica permanente y 

sistemática para promover las vocaciones ministeriales de las nuevas 

generaciones desde la congregación local hasta el nivel de bachillerato y 

licenciatura en Pastoral y en Teología, a través del STW.   

4. Promover el desarrollo de los ministerios especializados, programas, proyectos.. 

 

 



 

III.        ACTIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS EN ESTOS DOS AÑOS. (RESUMEN) 
Se realizaron:  

 GESTIÓN PEDAGÓGICA 
1. Capacitaciones técnico - pedagógicas 
2. Preparación a estudiantes de 05 años para el 1er. Grado de Primaria. 
3. Feria de Ciencias 
4. Tours-Perú 
5. Torneos de Debate 
6. Evaluaciones Censal 
7. Implementación de Medios y Materiales Educativos por Áreas de Aprendizaje. 
8. Medios de Información a Padres de Familia: Instalación de Plataforma. 

 Instalación de Plataforma  

 Uso obligatorio de las Agendas. 

 Rol de atención de Padres de Familia 
9. Jornadas Espirituales 
10. Viajes de Estudio 
11. Día del Logro 
12. Talleres Culturales y Deportivas 
13. Apertura de la Orquestina del Colegio con proyección a la Comunidad Huancaína.  
14. Implementación del Comité de Convivencia sin Violencia, Campaña de Sensibilización.  
15. Organización y ejecución del FESTTA - 2016 
16. Campaña de difusión del Manual de Convivencia 
17. Campaña de Solidaridad para damnificados de los desastres naturales ( Mexico, Piura, Santa 

Eulalia y Chosica) y se tiene establecido de forma anual campañas para poblaciones más 
necesitadas. 
 

IV. ¿CUALES FUERON LOS RESULTADOS LOGRADOS PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS? 
1. Se cumplieron con las capacitaciones planificadas en un 100%, los cuales fueron:  

“Estrategias para el Desarrollo de las Competencias Comunicativas” 

“Desarrollo de Estrategias para la Matemática”. 

“Currículo Nacional”. 

Con capacitadores del Centro de Investigación y Servicios Educativos de la Pontificia 

Universidad Católica “CISE-PUCP”. 

“Medios y Materiales Educativos” por diversas Editoriales. 

Docentes capacitados en la aplicación de estrategias cognitivas, metacognitivas y comprensión 

lectora en las áreas respectivas. 

2. El 100% de niños de 05 años preparados para el inicio del Primer Grado. 

Con la finalidad de iniciar el aprestamiento  que corresponde al 1er. Grado en sus habilidades 

lógicos y proceso de adquisición de la lectoescritura. 

 
3. Feria de Ciencias, presentación de proyectos de innovación en las diferentes áreas académicas, 

con demostración al público. 
4. Tours-Perú actividad realizada con la participación de los estudiantes del I, II y III Nivel, dando a 

conocer los diferentes motivos culturales de nuestra patria, tales como costumbres, 
gastronomía, danzas, vestimenta,  etc., demostración abierta para el público.   Lo que conlleva 
al estudiante a  identificarse con la cultura de la región que le tocó exponer.  

5. Viendo la importancia del DEBATE como instrumento didáctico que coadyuva en la formación 

integral del estudiante, el colegio apoyó en la preparación del equipo de debatientes con un 



profesor-entrenador y una coordinadora de actividades durante todo el año, cuyos resultados 

de sus presentaciones a nivel regional (Junín),  nacional (Colegio Álamos, PUCP – Congreso de la 

República) e internacional (España) fueron satisfactorios. Es necesario destacar,  que el Colegio 

Andino ocupa el 2do. Puesto de 61 colegios en el Ranking Nacional de Equipos Escolares de 

Debate 2017. 

Debatientes que lograron desarrollar el interés por la investigación, el trabajo en equipo, el 

espíritu competitivo pero solidario con el afán de aprender del contrario. 

6. Los resultados de las evaluaciones censal del 2do. Grado fueron: 
Comprensión Lectora: 

2014  Nivel de Logro 91% 

2015  Nivel de Logro 100% 

2016  Nivel de Logro 100% 

Matemática: 

2014 Nivel de Logro 83.1% 

2015 Nivel de Logro 85.0% 

2016 Nivel de logro 90.7% 

7. Se logró implementar las diferentes Áreas de Aprendizaje tales como: 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA: Cuenta con una Piscina implementada y a cargo de un instructor y 

dos profesores de la especialidad para el desarrollo óptimo de esta disciplina.  

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO: Se equipó e implementó con 40 computadoras para 

la utilización individual de los estudiantes y más 01 servidor y 01 equipo completo para el docente, 

puesto al servicio del II y III Nivel. Para una adecuada conservación se dotó de cobertores (con el 

logo del colegio) para la pantalla y teclado. 

ÁREA DE IDIOMAS: Se contó con el aporte de 15 computadoras y 15 audífonos por la APAFA-

2015, se  incrementó  21 computadoras y  21 audífonos para el uso individual de 36 estudiantes, 

siendo necesario a la vez dotar de 01 servidor, para el uso del docente y control de los equipos, 01 

software de comunicación y un televisor de 49”; además, se hizo la instalación eléctrica, servicio de 

Internet, antivirus y licencia para el uso del software. Cada equipo tiene su respectivo cobertor. 

8. Se instaló la Plataforma con la finalidad de que los padres estén informados sobre el 

rendimiento académico,  comportamiento, asistencia y tardanza de sus hijos, ya que este medio 

facilita una inmediata comunicación;  además del cronograma de atención de padres por parte 

de los docentes y  las respectivas agendas de actividades. 

9. Las jornadas espirituales se desarrollan permanentemente, tales como  los Devocionales en las 
aulas, Capillas en III Nivel los días lunes y martes en II Nivel (de 8:00 a.m. a 8:45 a.m.), los Retiros 
(sábados) del 6to. Grado al 11mo. Grado, Consejería, Visitas hospitalarias y domiciliarias a 
padres, madres y estudiantes por salud. Lográndose tener alumnos por decisión propia para 
dirigir las capillas y estar dentro del grupo de alabanza. 

10. Se dio cumplimiento los viajes de estudio de acuerdo a la programación curricular del área , 

previa coordinación de tutores y padres de familia, contando a la vez con la autorización de  

Dirección a través de una Resolución Directoral  en conformidad con las normas que para el 

efecto rigen, y dando a conocer a la UGEL-JUNIN. Teniendo como finalidad el de integrar y 

acercar los contenidos al estudiante. 

11. El Día del Logro entendiéndose como la presentación, demostración y consolidación de los 
avances y logros del aprendizaje de los estudiantes del I, II y III Nivel, con el propósito de 
evidenciar el proceso de desarrollo de sus capacidades y competencias, para este fin se 
programó y se llevó a efecto de acuerdo a la calendarización de la Agenda, una presentación por 



semestre, privilegiando la participación activa de los estudiantes, en relación con las áreas de 
Matemática, Comunicación, Personal Social, Inglés, Artes, Educación Cristiana y Civismo.  

12. Se dio apertura al funcionamiento de los talleres deportivos en las disciplinas de fulbito, 
voleibol, básquet y natación, así mismo los talleres culturales en teatro, música, coro y artes 
plásticas; haciendo sus presentaciones y exposiciones tanto a nivel interno como externo. 

13. Se formó la Orquestina del Colegio, habiéndose implementado con violines, chelos, flautas 
traversa, batería y equipo de amplificación (parlantes), complementada con los instrumentos de 
los estudiantes, lo que ha permitido hacer varias presentaciones en el colegio además hacia la 
comunidad de Huancayo. Lográndose la participación de la mayoría de estudiantes del III Nivel y 
apoyo de los padres de familia. 

14. El 80% del personal compartió mensajes de sensibilización sobre Convivencia sin Violencia, en 
las aulas que presentaron  dificultades y conflictos, observándose la toma de conciencia de 
estos estudiantes.  

15. Se logró el 100% de difusión del Manual de Convivencia entre el alumnado, en horas de capilla, 
asamblea y en las aulas. 

16. Como ganadores en Teatro a nivel provincial y regional fuimos organizadores del FESTTA – 2016, 
participando 16 elencos de la región de Junín (240 estudiantes).  Incentivando a la población 
estudiantil a seguir cultivando el teatro en nuestra región.   

17. Campaña de Solidaridad como respuesta a las necesidades de la población por situaciones de 
desastres naturales  y de apoyo a lugares con mayor necesidad, a través de donaciones de  
ropa, víveres, juguetes, etc., y llevando el mensaje de salvación ya que toda la comunidad se 
reúne en compañía de sus autoridades locales y otros.   

18. Se implementó el Comité de Convivencia sin Violencia, para atender casos de violencia escolar, 
según la Ley 29719, casos que se encuentran en el registro de incidencias y algunos derivados al 
SISEVE. 

19. El Departamento de Psicología tiene el propósito de fortalecer la formación integral del 
estudiante,  considerando la inducción y la construcción de su Perfil. Durante los cuatro 
bimestres (a la fecha) el equipo psicológico mantuvo una participación y colaboración 
estratégica en las diferentes áreas de trabajo institucional, como se menciona:  

- Los Talleres y orientación continua y grupal, en las horas de Tutoría. 

- Atención de casos referidos por los docentes y aquellos que los padres refieren en cuanto al 

bajo rendimiento académico de sus hijos. 

- Orientación de la Familia mediante el Programa Escuela de Padres, llevándolo estratégicamente 

por ciclos, niveles y en general. 

- Orientación vocacional con las visitas realizadas a las universidades. 

- Apoyo al Departamento de Normas y Disciplina para el acompañamiento y soporte emocional 

en el estudiante. 

- Participación permanente en el Comité de Convivencia Democrática, llevando a cabo la 

orientación e intervención en los casos de violencia, aquellas que son registradas en el Libro de 

Incidencias. Asimismo, el departamento diseña planes de intervención y soporte para el tiempo 

que requiere un acompañamiento especial. 

- Integrante permanente de los procesos de Admisión a estudiantes del I Nivel, desarrollando las 

entrevistas juntamente con el equipo de Coordinadores. 

 

 

2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

En el periodo 2016 – 2017 se realizaron diferentes actividades administrativas con el objeto de brindar 

apoyo al desarrollo académico, orientado a la optimización de los medios y recursos con que cuenta la 

institución, siendo lo más resaltantes los siguientes:  



 COBRO DE PENSIONES 

Al asumir el cargo se encontró una alta morosidad por los diferentes conceptos generados en el 

colegio, para cuya recuperación se ha tenido que recurrir a las  siguientes acciones de cobranza: 

a) Se tiene contratado el servicio de la Central de Riesgo (INFOCORP) como forma de persuadir 

la cobranza morosa. 

b) Otro mecanismo es la citación personalizada por esquelas a los deudores a fin de exigir el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

c) Por otro lado, se practica la no entrega de libretas de nota en los periodos bimestrales y de 

fin de año hasta que cumplan con el pago de las pensiones adeudadas. 

d) Asimismo,  se notifica a los padres con deuda pendiente que no podrán ratificar la matrícula 

de sus hijos para el año siguiente en tanto no cumplan con saldar su cuenta. 

e) Los estudiantes cuyos padres no están al día con sus pagos de pensiones no podrán 

participar de los viajes de estudio y otros similares. 

Por otro lado,  para el cobro de las pensiones de abril a diciembre de cada año se tiene el 

servicio de Scotiabank que lleva los ingresos en cuenta corriente. 

Para el año 2018 se ha determinado que el pago de todo concepto por los servicios que presta 

el colegio se efectuarán a través del banco. 

 CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE BIENES 

a) La Piscina del Colegio está en constante mantenimiento y refacción habiéndose a la vez 

incrementado 05 paneles solares, se adquirió un motor eléctrico para la circulación del agua 

temperada, así como también se renovó las instalaciones eléctricas y la instalación de 

equipos en número suficiente como detectores de humo, luces de emergencia y otros. 

- Hay control y tratamiento constante del agua, siendo sujetos a la supervisión inopinada por 

la Dirección Regional de Salud “DIRESA” como resultado de esta inspección se nos otorgó la 

certificación de buena calidad por su salubridad. Siendo uno de los tres establecimientos de 

óptima calificación a nivel de la región Junín. 

- Se instaló cuatro inodoros en el baño para damas con sus respectivos separadores para la 

privacidad del servicio. 

- Se mejoró la iluminación de los diferentes ambientes. 

- Se mejoró el terreno del área deportiva con tierra de cultivo rellenando los espacios vacíos y 

la fijación del sembrado de la grama. 

- Se realizó la construcción de drenaje en una extensión aproximada de 30 m para evitar la 

filtración del agua y formación de aniegos. 

- Se hizo el repintado en general de las estructuras metálicas (02 portones, puertas, 

barandas, armazones de techos, paredes, etc.  

- Se efectuó la instalación de la red de desague hacia la red matriz con un buzón y tendido de 

tuberías de 6” de diámetro. 

- Del mismo modo, se hizo el vaciado del piso con concreto e instalación de adoquines en un 

área de 165 m2. 

- Al no contar con una pared divisoria se construyó los respectivos muros laterales 

debidamente acabados (25m de largo x 4 m de altura en cada lado).  

- Se logró el saneamiento documentario para el funcionamiento oficial de la Piscina así como 

de las demás propiedades asignadas del colegio. 

b) Remodelación de los Servicios Higiénicos 

Encontrándose los servicios higiénicos para varones y damas con notorio deterioro porque 

emanaban hedor a consecuencia de una prolongada antigüedad, por el cual se determinó 

reconstruir ambos servicios, efectuando la renovación total de las instalaciones en el baño para 



varones empezando por la instalación de tuberías de desagüe y agua, cambio total del piso, 

lavaderos, enchape de paredes, divisiones, nuevos inodoros, urinarios con sus respectivos 

separadores y, parcialmente en el baño de damas consistente en instalación y lavaderos nuevos, 

cambio de inodoros necesarios e instalación de un baño para el uso de personas con discapacidad 

de acuerdo con las normas, dotándose a la vez un servicio completo para las damas-docentes. 

c)  Renovación del Mobiliario Escolar 

Al asumir funciones se encontró carpetas en estado obsoleto por su antigüedad, desigualdad en 

altura y tamaño de las mesas y sillas que mostraban incomodidad los estudiantes e insatisfacción 

en los padres, por lo que se programó la renovación progresiva de la siguiente forma: 140 mesas y 

140 sillas para el I Nivel, 280 mesas y 280 sillas para el II Nivel y 140 mesas y 140 sillas de estructura 

metálica y acrílica para el 10° y 11° del III Nivel. Asimismo, 200 mesas y 200 sillas para el 7°, 8° y 9° 

Grados del III Nivel, recientemente adquiridos. Cabe señalar que se cuenta con remanente de 

carpetas en los tres niveles para casos de incremento o renovación. 

 MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

a) Adquisición de Juegos Recreativos 

 01 juego mecánico para 05 años  

 05 juegos multiuso de plástico para niños de 03 y 04 años y otros. 

b) Adquisición de Equipos Multimedia 

 

Se compró  10 equipos para el III Nivel., 06 equipos para el II Nivel y 02 equipos para el I Nivel,  

con capacidad de 3500 lúmenes para reemplazar los otros que están  en mal estado. 

c) Implementación de la Biblioteca 

Con el objeto de brindar nuevas opciones y dinamizar los servicios para estudiantes y docentes 

del II y III Nivel se dotó de 01 televisor de 65”, 01 impresora a colores, objetos lúdicos, videos, 

bibliografía digital, etc., así como el incremento de estanterías adecuadas. 

d) Implementación del Auditorio. 

Se está implementando paulatinamente el auditorio de acuerdo con la disponibilidad de 

recursos a manera de reinversión, tales como: 

- 04 puertas talladas de madera. 

- Parapetos en los dos balcones laterales (vidrio templado y estructura metálica). 

- Expediente técnico para el tratamiento acústico e iluminación del auditorio. 

- Instalación de 04 reflectores para el escenario.   

e) Laboratorio de Química 

Se incrementó con la adquisición de 04 microscopios electrónicos de mayor capacidad de 

visualización de imagen y también se hizo el mantenimiento de los microscopios existentes. 

f) Implementación de Equipos de Cómputo para Oficinas. 

Se dotó de computadoras de mayor resolución en las oficinas de Contabilidad, Tesorería e 

Informática, Coordinación Académica y Jefaturas de Nivel.    

g) Se cuenta con 02 mallas instaladas en el patio de los dos locales con el fin de contrarrestar los 

efectos de la radiación solar, 03 bebederos y 08 cámaras de video-seguridad, como aporte de la 

APAFA 2016-2017.   

 INFRAESTRUCTURA 
a) Se llevó a cabo la construcción de ambientes de tres pisos de material noble en un área de 

52m2. La primera planta destinado para comedor de los niños de 05 años, el segundo piso 
para usos múltiples con servicios higiénicos y puertas de vidrio templado;  y,  el tercer piso 
para el funcionamiento de una sala de psicomotricidad, todos debidamente acabados. 



b) Anualmente se realizan trabajos de mantenimiento de muebles e inmuebles en los tres 

locales, consistentes en el pintado exterior e interior, así como puertas, ventanas, 

anaqueles, etc., instalaciones eléctricas, agua y desagüe, servicios higiénicos, escaleras y 

otros. Para su adecuada presentación y uso desde el inicio del año escolar, continuando de 

manera permanente.   

c) El colegio tiene programado la desinfección de los espacios y ambientes que posee dos 

veces al año previo al inicio de las clases semestrales. 

d) Conservación del campo deportivo a través de las reparaciones de pisos, arcos y tableros.   

  

V.      ¿CUALES FUERON LAS LMITACIONES QUE SE PRESENTARON DURANTE ESTOS DOS AÑOS? 
 Constantes reclamos de padres de familia por falta de comodidad referente a los mobiliarios, 

servicios higiénicos, pisos de aulas debido a su  antigüedad. 
 Juicios laborales por hechos anteriores que demandaron tiempo para su atención, distrayendo 

de otras obligaciones. 
 Deficiente servicio que brindan las empresas de internet. 
 Se heredó poca disponibilidad de recursos por las deudas existentes. 
 Aulas no adecuadas para la atención a los estudiantes de Educación Inicial. 
 Alto índice de indisciplina de los estudiantes de los últimos grados, ocasionado reuniones 

reiteradas con los padres de familia (2016). 
 Presencia de padres sobreprotectores, que obstaculizan el proceso educativo. 
 Casos de violencia escolar que requieren  seguimiento a largo plazo y que involucra todo un 

equipo multidisciplinario, que se prolongan por la falta de predisposición de los padres de 
familia en la solución del conflicto. 

 
VI. “SEÑALE LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS QUE TIENE EL COLEGIO Y DE QUÉ MANERA CONTRIBUYEN 

AL FORTALECIMIENTO Y LA CONSOLIDACION DEL COLEGIO. 
1. Colegio “Andino” – Universidad de Cambridge 

a) La certificación internacional a los estudiantes por niveles: Startes, Movers, Flyers 
(Primaria), KET, PET y FCE (Secundaria). 

b) Charlas de capacitación al personal del Área de Inglés, personalizada y virtual. 
2. Colegio Andino-Alianza Francesa 

- La certificación internacional a los estudiantes en los niveles básico e intermedio. 
26 estudiantes con la respectiva certificación (2016) - Secundaria 

15 estudiantes se presentaron a la evaluación (Diciembre 2017) – Secundaria. 

3. Colegio Andino -  Centro de Investigación de la Pontificia Universidad Católica (CISE-PUCP) 
- Capacitación Pedagógica a docentes del I-II-III Nivel.  
- Capacitación a distancia al personal docente y administrativo sobre “Acreditación” 

4. Colegio Andino - USIL- UPC - PUCP 
Simulacros de exámenes, evaluaciones a estudiantes del tercio superior (ITS) , en fechas 
programadas. 

5. Colegio Andino – PUCP, UPC, USIL, ESAN, UPCH, U de Lima 
- Orientación Vocacional vivencial, mediante visita a instalaciones, laboratorios y conferencias 

para la elección profesional 
6. Colegio Andino – Universidad Nacional del Centro UNCP- Facultad de Forestales 

- Orientación y asistencia técnica forestal. 
7. Colegio Andino – Colegio Álamos de Lima 

- El Colegio Andino como organizadores de los Torneos de Debate “Expresarte – Huancayo” 
2016 y 2017, a nivel provincial y regional.  

8. Colegio Andino – SUNAT 
- Charlas de tributación. 

9. Colegio Andino – Universidad Continental de Huancayo 



- Capacitación al personal docente con otorgamiento de becas 
- Charlas académicas y culturales al personal directivo de la institución  
- Auspicio en el desarrollo de los torneos de debate. 

10. Colegio Andino – ESSALUD 
- Evaluaciones médicas para Personal 
- Talleres para mejora de la salud 

11. Colegio Andino – CEPRIT (Centro de Prevención de Riesgos en el Trabajo) JUNIN 
- Asesoría en la elaboración del IPERC 
- Capacitaciones y Talleres. 
-  

VII. SEÑALE LOS PUNTOS DÉBILES QUE HA IDENTIFICADO DURANTE SU TRABAJO 
1. Poca participación de padres de familia en la disciplina de sus hijos, así como en el cumplimiento 

de las tareas asignadas,  revisión de agendas, omitiendo el rol que les compete cumplir. 
2. Invasión de padres de familia dentro de las instalaciones del colegio, abordando a los docentes 

en el momento que creían conveniente (2016). 
3. Incumplimiento en el pago de pensiones de meses incluso años. 
4. Intromisión de padres en las funciones que correspondía al personal del colegio.  
5. Falta de interés por parte de los padres de familia a eventos programados por el colegio, tales 

como “Escuela de Padres”, conformación de la junta directiva de los comités de grado, 
asambleas, etc.,      

6. Padres sobreprotectores y permisivos (estilos de crianza nocivos para la formación 
complementaria desde el colegio) 

7. Infraestructura no adecuada para el funcionamiento de aulas en educación inicial y otras. 
8. Mobiliario escolar (carpetas, sillas, mesas y otros) en estado de obsolencia por su antigüedad en 

los tres niveles. 
9. Centros de Cómputo (02) con equipos totalmente desfasados 
10. El Centro de Idioma existía solo el nombre pero sin implementación alguna 
11. Servicios Higiénicos deteriorados con instalaciones obstruidas por su antigüedad. 
12. Piscina con instalaciones básicas, con necesidad de mejorar su equipamiento e implementación y 

la documentación para su funcionamiento de manera regular. 
13. No asistencia del personal a las capillas programadas. 
14. Falta de compromiso de algunos trabajadores en cumplimiento de sus obligaciones.  
15.  Duplicidad de funciones del personal en algunas dependencias. 
16. Cumplimiento de funciones del personal administrativo limitado. 
17. Reglamento interno no actualizado a las normatividades legales vigentes (2016). 
18. La complementación del equipo de trabajo en el Departamento de Psicología (no se contó con 

auxiliares – internos que ayuden en la asistencia técnica profesional en aula a los estudiantes con 
necesidades de aprendizaje y formación conductual). 
 

VIII.      ¿QUE ACCIONES CREE USTED, DEBEN SER SUPERADOS EN LOS PROXIMOS AÑOS? 
 En lo pedagógico continuar con las capacitaciones de acuerdo a las innovaciones del MINEDU. 
 Promover la investigación e innovación en la identificación y solución de problemas 

pedagógicos a nivel institucional. 
  En la gestión administrativa se debe incorporar un clasificador de puestos con sus respectivos 

perfiles. 
 Fortalecer el trabajo del equipo multidisciplinario de Convivencia escolar a fin de mejorar la 

disciplina. 
 Optimizar el equipo del Departamento de Psicología, con asistencia técnica profesional en aula 

para el acompañamiento continuo y el control de sus resultados. 
 Fortalecer el equipo de Capellanía, para la formación cristiana y las actividades 

complementarias que requiere. 



 Considerar la mejora y complementación de los documentos estratégicos, PEI y PCI de acuerdo 
a los lineamientos que señala el Ministerio de Educación. 

 Implementación del área de Convivencia Escolar con equipo multidisciplinario: Capellanía, 
Psicología, Trabajo Social, Normas Educativas y Enfermería. 

 Capacitación de Gestión Administrativa. 

 Capacitación por Áreas de Aprendizaje. (Matemática, Comunicación, etc. 

 Inicio de la Primera Fase del proceso de Acreditación bajo el asesoramiento de SINEASE. 

 Presentación a la Candidatura de Organizadores TIDE 2018: Universidad -Colegio. 

 Bibliografía virtual para las diferentes áreas curriculares. 

 Piscina:  

- Revestido del muro perimetral. 

- Construcción de un espacio para la instalación de paneles solares. 

- Instalación de 06 paneles solares para piscina de niños. 

Auditorio: 

- Instalación de piso total 

- Instalación de cielo raso e iluminación. 

- Compra e instalación de butacas  

- Compra e instalación de equipo de sonido (parlantes, consola, y otros). 

      IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

Software: Sistema integrado de información. Para oficinas de contabilidad, tesorería y 

administración. 

      INFRAESTRUCTURA 

Reinstalación eléctrica: 

- Instalación de un nuevo tendido de cables eléctricos en los pabellones del II y III Nivel. 

- Expediente técnico de construcción para aulas de Inicial de 03, 04 y 05 años. 

- Construcción de techo y acabado de aulas del I Nivel. 

 

IX.     CONCLUSIONES       
- Existe la necesidad de fortalecer la participación de los padres de familia para elevar los 

niveles de disciplina y aprendizaje de los estudiantes. 
- Desarrollar proyectos de infraestructura escolar con ambientes adecuados y modernos para 

fines del proceso enseñanza-aprendizaje. 
- Optimizar el compromiso y participación de los trabajadores de la institución para ofrecer 

un servicio eficiente y de calidad. 
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