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Presente.-

Apreciado Obispo Aguilar: 

Lo saludo en el nombre de nuestro Buen Padre a quien doy gracias infinitas por su protección, fortaleza y 
acompañamiento constante durante mi gestión como Directora del Colegio María Alvarado. Ante Ud. 
presento el informe/memoria correspondiente a los años 2015/2017 como lo solicitó. 

Introducción 

El Colegio María Alvarado rige sus acciones académicas a través de su Plan Anual de Trabajo (PAT) que es 
el instrumento de planificación educativa a corto plazo que permite poner en práctica el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) y acorde con los fines educativos que se ha propuesto que corresponden a 
un proceso, el que vive la comunidad educativa para responder a los retos del contexto. 

El presente informe resumido correspondiente a los años 2016/2017 responde las preguntas realizadas 
en el presente formato. 

I. BASES DEL REGLAMENTO DE LA COMISION NACIONAL DE EDUCACION DE LA IGLESIA METODISTA 
DEL PERÚ. (AÑO 2001) 

El Colegio María Alvarado se fundamenta en: 

Cap. I De los fines y objetivos 
Art. 1: Los Centros y Programas Educativos de la IMP tienen los siguientes fines y objetivos: 
a) Fomentar la educación de los sectores menos privilegiados dentro del sector socio económico 

medio. 
b) Formar un sujeto consciente, crítico y creador de su proyecto de vida (historia) 
c) Hacer consciente al educando que la vida hoy se entiende más como comunidad y no tanto 

desde un punto de vista individualista. Por lo que la persona "queda definida" principalmente 
por la responsabilidad ante Dios, su prójimo y la historia. 

d) Que busque una relación con otras personas, individual y colectivamente, de tal forma que el 
amor, la justicia y el perdón de Dios sean una vivencia palpable para el educando. 

e) Proporcionar una educación para el trabajo en el ejercicio solidario de la autorrealización de 
la persona, en la producción de bienes y servicios sociales para el bien común. 
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f) Orientar a los alumnos y personal en su diversidad los principios y valores cristianos hacia la 
afirmación del ser nacional en su diversidad étnica, cultural y geográfica. 

g) Desarrollar una pedagogía que contribuya a enriquecer el entendimiento de la fe cristiana y 
el conocimiento del mundo en que se vive. 

II. EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL COLEGIO MARÍA ALVARADO 
a) Visión, misión, ejes y objetivos estratégicos 2016/2017 

VISIÓN 
Ser una institución educativa cristiana metodista acreditada según los estándares de calidad educativa, 
líder en la formación de hombres y mujeres tolerantes y entusiastas que confiando en Dios trabajen con 
los demás y estén dispuestos a impactar y transformar la sociedad a la luz del evangelio. 

MISIÓN 
Somos una institución educativa cristiana metodista comprometida en la formación integral de hombres 
y mujeres creativos, participativos, críticos, democráticos, que se comunican en español, inglés y 
portugués, basados en principios cristianos y en valores de amor, honor y servicio, consecuentes con la 
defensa de la vida y el ejercicio de la ciudadanía a la luz del evangelio. 

Objetivos generales y específicos articulados a los objetivos estratégicos desagregados del diagnóstico 
del PEI. 

Objetivos estratégicos organizacionales 
Problema Objetivo General y Específicos 

• Tiempo limitado de algunos profesores para la búsqueda de información e investigación. 

1. Establecer en los horarios de los docentes el tiempo destinado a la búsqueda de información e 
investigación y tiempos de coordinación entre las áreas. 

1.1. Especificar en los horarios las tareas y reuniones (quincenales) pedagógicas y 
administrativas que debe realizar todo docente como parte de sus funciones. 

1.2. Propiciar el intercambio de información entre los profesores. 
1.3. Coordinar un taller para docentes sobre investigación antes de iniciar el año escolar 2016. 

• Insuficiente comunicación entre los profesores de las diversas áreas que permite realizar pocos 
trabajos interdisciplinarios. 

2. Propiciar una mejora en el clima laboral que permita el desarrollo de actividades propias de las áreas. 
2.1. Acompañar el trabajo de las áreas con la presencia de un directivo. 
2.2. Realizar una evaluación psicológica al personal y hacer un seguimiento durante el año. 
2.3. Establecer normas de convivencia en las áreas curriculares y administrativas. 
2.4. Realizar una encuesta sobre las actividades sociales. 
2.5. Contar con un asistente social que verifique las ausencias del personal para evitar 

reemplazos continuos. 

• Falta completar el manual de funciones y procedimientos administrativos. 

3. Mejorar documentos, procedimientos y las políticas institucionales. 

3.1. Elaborar stickers de identificación a los visitantes. 
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3.2. Registrar la entrada y salida de los visitantes en un formato de control: lugar donde se 
dirigen y la hora de ingreso y salida. 

3.3. Completar el manual de funciones y procesos, y socializarlo. 
3.4. Socializar de manera oportuna los acuerdos de reuniones y reprogramación de algunas 

actividades. 
3.5. Establecer un horario quincenal con el área administrativa. 
3.6. Elaborar un nuevo documento informativo sobre normas de convivencia saludable 

basado en nuestra realidad. 

Objetivos estratégicos de servicios que brinda la institución (aspecto técnico pedagógico) 

Problema Objetivo General y Específico 

• Insuficiente conocimiento de estrategias para el trabajo con niños que presentan necesidades 
educativas diferenciadas. 

1. Capacitar a los docentes para el trabajo con los alumnos regulares y con los que presentan necesidades 
educativas diferenciadas. 

1.1. Coordinar talleres de elaboración de pruebas que midan el desarrollo de capacidades, de 
ortografía y redacción. 

1.2. Establecer círculos de aprendizaje en relación a estrategias de trabajo para niños con 
necesidades educativas diferenciadas. 

1.3. Fortalecer nuestro programa educativo utilizando los recursos educativos en línea, » 
asesoría de las editoriales y convenios de las instituciones para adecuarnos a los 
constantes cambios en las políticas educativas. 

Objetivos estratégicos sobre recursos (aspectos humanos, económico financieros, infraestructura) 

Problema Objetivo General y Específico 

• Falta de personal para el laboratorio de ciencia e infraestructura insuficiente. 

1. Gestionar los recursos humanos, económicos, financieros y de infraestructura necesarios para la 
institución. 

1.1. Contratar a un profesor de ciencia en inglés que se haga cargo del curso y de los 
laboratorios. 

1.2. Interés y búsqueda de adquirir una nueva propiedad. 

• Insuficiente apoyo y participación de los padres de familia en la educación de sus hijos 

2. Organizar diversas actividades con padres de familia para involucrarlos más en la educación de sus 
hijos y consolidar la misión de nuestra institución. 

2.1. Realizar un congreso para padres de familia al inicio del año escolar donde se aborden 
temas de valores, hábitos de estudio y control en el hogar. 

2.2. Talleres de orientación de hábitos básicos de crianza a los padres de familia del nivel 
inicial. 

2.3. Enviar notificaciones positivas el área de Tutoría y Convivencia a través de la intranet los 
fines de semana citando artículo del reglamento interno. 
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III. ACTIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS EN ESTOS DOS AÑOS. (RESUMEN) 

PLAN ANUAL DE TRABAJO 

1. Presentación 

El Plan Anual de Trabajo 2016 del Colegio María Alvarado - Lima High School es el documento de 
planificación a corto plazo que orienta la labor formadora e integradora de los servicios que brindamos 
y está fundamentado legalmente en la Ley General de Educación, ley N° 28044, en la Ley de 
Profesorado N° 24029, así como en los lineamientos que sustentan la labor de nuestra Institución en 
un marco de principios cristianos, coherentes con los fundamentos generales y específicos de la Iglesia 
Metodista en lo referente al ámbito educacional. 

En la elaboración del presente documento han participado los diversos agentes educativos quienes, 
luego de efectuar el diagnóstico integral en las áreas temáticas, han procedido a determinar los 
objetivos, actividades y metas a cumplir en el presente año lectivo. 

Tiene como finalidad viabilizar y operativizar la gestión y desarrollo de nuestro Proyecto Educativo 
Institucional y así brindar un servicio de calidad y eficiencia basado en los valores de la Institución: 
Amor, Honor y Servicio, siguiendo las matrices que ha propuesto el Ministerio de Educación. 

2. Valores Ejes 

-Amor 
- Honor 
- Servicio 

3. Convivencia escolar y relación con la familia y el hogar. 

El Colegio María Alvarado promueve la convivencia escolar y las buenas relaciones interpersonales 
entre toda la comunidad educativa con la finalidad de evitar y prevenir situaciones de bullying, 
maltrato y discriminación. Esto se logra gracias al acompañamiento del consejero, de los psicólogos, 
del equipo pastoral, padres de familia y de los docentes. Se han realizado talleres con los alumnos y la 
comunidad educativa. Los alumnos han elaborado documentos de prevención e informativo y 
exposiciones sobre el bullying y el cyberbullying. 

Consideramos a la familia como la base fundamental de la formación del niño, por tal motivo, nuestras 
escuelas de padres están dirigidas al fortalecimiento de la familia, de la relación entre padres e hijos, 
estilos de crianza, hábitos adecuados de estudio, buen uso de la tecnología. Asimismo, propiciamos 
una constante comunicación a todo nivel, utilizando como medios de comunicación, las diversas 
formas que ofrece el colegio: correo electrónico, sistema de comunicación extranet e intranet, agenda, 
vía telefónica, entrevistas etc. 

4. Actividades Generales anuales solicitadas por el Ministerio de educación: 

Compromisos de Gestión: 
Compromiso 1: Progreso Anual de los aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa 
Compromiso 2: Retención Anual e interanual de estudiantes en la Institución Educativa 
Compromiso 3: Cumplimiento de la calendarización planificada por la Institución educativa 
Compromiso 4: Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la institución educativa. 
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Compromiso 5: Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa. 
Compromiso 6: Instrumentos de gestión educativa: formulación del PEI y PAT 

Actividades del PAT: Buen inicio del año escolar 
Primera Jornada de Reflexión 
Ajuste y actualización de las metas, Análisis de resultados de la ECE 
Segunda Jornada de Reflexión 
Balance de compromisos e indicadores de gestión 
Tercera Jornada de Reflexión 
Balance y rendición de cuentas en relación a los compromisos. 

Aparte de éstas eí Colegio María Alvarado desarrolla una serie de actividades propias de su quehacer 
pastoral como Chapéis, devocionales, Cultos, Concursos bíblicos, celebración de fechas propias, etc. 
Asimismo, realiza diversas actividades de aprendizaje significativo e interactivo vivencial. 
Como parte de su aprendizaje vivencial e interactivo nuestros alumnos realizan viajes, excursiones y 
visitas de estudio a diversos lugares de Lima y alrededores, provincias y fuera del país. 

IV. ¿CUALES FUERON LOS RESULTADOS LOGRADOS PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS? 

Los resultados de cada Compromiso están registrados en los cuadros estadísticos del Ministerio de 
educación. Los resultados del Colegio María Alvarado corresponden al logro esperado. 
Un importante resultado es el bajo índice de alumnos repitentes y el alto porcentaje de ingresantes a 
las diversas universidades antes de la finalización del año escolar. 
Los alumnos del Colegio María Alvarado asumen liderazgos en su vida universitaria y laboral con 
eficiencia y eficacia. Desarrollan proyectos de vida y se comunican el inglés y portugués en un nivel 
avanzado. 
Asimismo, tenemos un muy bajo índice de casos de bullying. 

V. ¿CUALES FUERON LAS LMITACIONES QUE SE PRESENTARON DURANTE ESTOS DOS AÑOS? 

• Espacio físico. 
• Denuncias de los padres de familia 
• Comunicación eficaz. 
• Enfermedades de los docentes/reemplazos 
• Mal uso de las redes sociales por parte de los padres, docentes y algunos alumnos. 
• Falta de identificación con la institución por parte de algunos colaboradores. 
• Incremento en el pago de alquiler del local. 

VI. ¿DE QUÉ MANERA HA SUPERADO ESAS LIMITACIONES? Proceso 

• Espacio: reestructuración logística de los ambientes del colegio y optimización de su uso 
• Denuncias de los padres: asesoramiento profesional idóneo; atención inmediata a las 

mismas; búsqueda de diálogo y mejora en la comunicación con los actores involucrados. 
• Comunicación eficaz: se cambió la Central Telefónica y amplió la atención, se estableció 

como norma que todos los colaboradores debían leer sus emails dos veces al día mínimo, 
se envían circulares a los padres de familia y correos electrónicos sobre lo que se está 
comunicando, se mantiene colgado en la web todos los comunicados que se envían a 
casa. 

• Enfermedades de los docentes/accidentes: aviso inmediato de la situación a los padres 
del grado que enseña el docente y reemplazo inmediato (contratado) de un docente de 
la misma área si no hay disponibilidad de horario en uno de nuestro staff. Contamos con 
un pequeño grupo de ex docentes o jubilados para apoyo temporal. 
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• Mal uso de las redes sociales: se ha tenido una serie de charlas informativas (con los 
padres y los alumnos);control tecnológico específico, charlas informativas, candados 
específicos, y supervisión para colaboradores del colegio. 

En los casos en que este mal uso ha significado situaciones de bullying, se ha atendido por 
la Coordinación de Tutoría y Convivencia Pastoral y/o psicología. 

• Falta de identificación con la institución: constantemente se realizan Jornadas, Cultos, 
Devocionales para mejorar este aspecto. Es una realidad que un 70% de nuestro personal 
y de nuestro público es católico. 

VII. SEÑALE LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS QUE TIENE EL COLEGIO Y DE QUÉ MANERA CONTRIBUYEN 
AL FORTALECIMIENTO Y LA CONSOLIDACION DEL COLEGIO. 
El Colegio María Alvarado se relaciona estratégicamente con: 

• DBU Dallas Baptist University -intercambios y experiencias universitarias 
• Paimdale School District- intercambios estudiantiles 
• ALAIME Asociación Latinoamericana Metodista de educación 
• lAMSCU International Asociation of Methodist Schools, Colleges and Universities 
• Instituto Granbery Colegio Metodista con quien realizamos intercambios estudiantiles 
• Embajada Brasilera Apoyo a eventos para las clases de portugués que brinda el 

colegio/becas 
• ADCA Asociación deportiva y cultural de colegios de asociaciones 
• SAANE Peru-Holanda Centro de apoyo a la capacitación docente sobre niños con NEEE. 
• CEPAL Centro Peruano de audición y lenguaje-evaluaciones para alumnos 
• IPNM Instituto pedagógico Nacional de Monterrico- capacitaciones para docentes 

VIII. SEÑALE LOS PUNTOS DEBILES QUE HA IDENTIFICADO DURANTE SU TRABAJO 

Falta de espacio físico para algunas clases (ciencias y educación física) 
Falta de liderazgo en algunos miembros de la institución. 
Deficiencias en la comunicación. 
Altos costos en transporte para que los alumnos asistan a sus actividades culturales y deportivas. 
Deficiencias en el área de gestión en el personal docente. 
Personal metodista con cargos compartidos colegio/iglesia 
Inseguridad tecnológica 

IX. ¿QUE ACCIONES CREE USTED, DEBEN SER SUPERADOS EN LOS PROXIMOS AÑOS? 

a) Falta de espacio físico para algunas clases (ciencias y educación física): ya se ha adquirido una 
nueva propiedad con esos fines. 
b) Falta de liderazgo en algunos miembros de la institución: continuar con capacitaciones y 
búsqueda del personal idóneo. 
c) Deficiencias en la comunicación. 
d) Altos costos en transporte. Ya se ha adquirido un transporte propio para bajar gastos. 
e) Deficiencias en el área de gestión en el personal docente. 
f) Personal metodista con cargos compartidos colegio/iglesia 
g) Inseguridad tecnológica 
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X. CONCLUSIONES 

Doy gracias a Dios porque siempre está a nuestro lado para seguir sirviendo a la comunidad 
educativa del colegio María Alvarado como debe de ser: como para El. 
Es política institucional atender a las contingencias que se presentan con la mejor disposición y 
actitud. 
El equipo Directivo trabaja en equipo en pro de la institución y confiando en el Señor. 
Basamos nuestro trabajo en documentos que rigen la institución como : Rl Reglamento Interno, 
PAT Plan Anual de trabajo y PEI Proyecto Educativo Institucional como lo pide el Ministerio de 
Educación, y por nuestro lado la Biblia. 

Respetamos las normas y reglamentos de las instancias gubernamentales y eclesiales. 

Nombre y firma 

Fecha de entrega: 02 de febrero 
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