
INFORME MEMORIA DE LA GESTION EDUCATIVA PERIODO 2021 
La Victoria, 17 de enero del 2022.   

Hno. Samuel Figueroa Sánchez 
Presidente del Directorio del Colegio América de La Victoria 
Presente.   

De mi mayor consideración.   

Reciban el saludo fraterno de toda la comunidad educativa del CALV a su persona y a todos los 
miembros del Directorio de nuestro Centenario Colegio América de la Victoria. 

Pongo a consideración el Informe - Memoria de Gestión Educativa 2021.   

1. LOGROS.  
 

PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA INSTITUCIONAL.   
El trabajo de planificación con toda la plana docente y administrativos desde el inicio de nuestras 
actividades técnico pedagógicas para este año académico se puso en marcha la actualización 
del Proyecto Educativo Institucional 2021 – 2023; vale decir al iniciar este periodo, ponemos en 
relieve los compromisos de la educación; es decir nos comprometemos todos en el 
mejoramiento del servicio educativo. 
 
Hoy luego de dos años, podemos decir que la pandemia nos cambió totalmente el panorama 
generando así nuevos escenarios de la caracterización de la problemática de la institución, el 
análisis y diagnóstico de la realidad situacional en medio de la pandemia.  
 
En el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, se plantea la necesidad del aislamiento 
social preventivo y obligatorio a nivel nacional, lo que genera que las y los estudiantes no puedan 
asistir de manera presencial a la institución o programa educativo y que se planteen nuevas 
formas a fin de darle continuidad al servicio educativo para el desarrollo de competencias de las 
y los estudiantes. Esta situación ha llevado a la comunidad educativa a descubrir nuevos 
espacios, medios y formas creativas e innovadoras de responder a los desafíos de acceder al 
servicio educativo y propiciar el desarrollo de competencias aprovechando las tecnologías de la 
información. 
Es así como surge la propuesta de la "nueva escuela", que tiene como centro el bienestar 
del estudiante y busca ampliar la mirada hacia el desarrollo de experiencias diversas, dentro y 
fuera de la escuela, que promuevan que las y los estudiantes construyan sus propios 
aprendizajes, pongan en juego sus competencias y se vuelvan cada vez más autónomos en sus 
procesos de aprendizaje. 
Esto implica que la escuela siga cambiando y en ese cambio están implicados todos los actores 
educativos: estudiantes, docentes, familias, directivos y comunidad en general. Se necesita que 
todos cambiemos nuestros paradigmas sobre la escuela y rediseñemos juntos la experiencia 
escolar, reconociendo la importancia de la diversidad y el aporte de las experiencias vividas y 
de los aprendizajes de la familia y la comunidad. 
 
Nuestra institución ha considerado iniciar sus actividades académicas en la educación virtual, 
sin embargo tenemos que ir implementado el plan de retorno a la semipresencialidad, para ello 
no solo el de  ir implementado los ambientes y aulas para recibir a los estudiantes, sino también 
ir socializando y comunicando las acciones con los padres de familia (todo ello de manera 
gradual). 
 

La actualización del PAT, PEI, PCI reflejará nuevas estrategias e innovaciones pedagógicas a 



desarrollarse en el corto mediano y largo alcance, durante el proceso de enseñanza y visión que 
persigue la institución.  

Proponemos un trabajo muy cercano a los padres de familia, ya que estamos convencidos de 
que, si los padres se preocupan, alientan a sus hijos y se involucran en su educación.  

Los alumnos sobresalen en sus esfuerzos académicos, tienen aspiraciones más altas y 
actitudes más positivas respecto a la vida.  
Formamos de manera integral a los estudiantes que sean capaces de diseñar un proyecto 
personal de vida y llevarlo a cabo. Todo ello es posible gracias a la labor conjunta del colegio 
con las familias.   

Además, todos los miembros de la comunidad educativa unimos esfuerzos para conseguir un 
valioso objetivo para conseguir un valioso objetivo para cada uno de nuestros estudiantes.   

Educar hoy es diferente, ya que tenemos el reto que los niños y jóvenes que formamos sean 
capaces de afrontar, con principios y convicciones firmes, la sociedad actual impregnada de 
individualismo, hedonismo y el relativismo.   

En el 2021 los estudiantes han generado la oportunidad de construir su identidad, ejercer sus 
derechos, aprovechar con eficacia los avances científicos y tecnológicos, buscar, seleccionar y 
utilizar la información, disfrutar y proteger su medio ambiente, interiorizar valores, desarrollar y 
superar sus propias capacidades, valorar su familia e identificarse con su colegio y su país.   

Para ello incluimos como estrategia múltiples actividades extracurriculares, las que permiten 
desarrollar en los estudiantes habilidades, preparándolos para una vida futura por sus 
competencias, trabajo en equipo, autonomía, la ética.  Es decir, una serie innovaciones 
educativas en beneficio de nuestros estudiantes.  

Desarrollamos talleres, que nos proponemos una estimulación organizada y estipulada para 
conseguir el total desarrollo de las capacidades de nuestros niños y niñas en situaciones de 
aprendizaje.  

Aplicamos el Programa de Orientación “CRECEMOS EN VALORES”,  enfocado al desarrollo de 
hábitos emocionales, actitudes y comportamientos positivos que favorecen su autoestima y su 
autonomía. 
Acompañamiento psicopedagógico ofrece los recursos necesarios para la intervención y el 
desarrollo de programas que atiendan las dificultades de aprendizaje y desarrollo de los 
estudiantes, hasta ofrecer al docente actividades y contenidos idóneos para cada caso   

Acompañamiento de guía espiritual, para padres y toda la familia de nuestros estudiantes.  

TRABAJO VIRTUAL  

En el nivel inicial:  

∙ Matemática   
∙ Comunicación   
∙ Lecto-escritura   
∙ Personal Social  
∙ Ciencia tecnología  
∙ Ingles Intensivo  
∙ Religión.  
 

En el nivel primaria:  
❑ Contamos con una plana docente altamente calificado y con años de experiencia.  



❑ Brindamos áreas integradas en línea:  
❖ Matemática- (Raz matemático- aritmética- algebra- geometría)  
❖ Comunicación (Lecto escritura- plan lector- Raz Verbal- Gramática) 
❖ Ciencias integradas (Biologia-quimica)  
❖ Personal social (Historia- Cívica- Geografía)  
❖ Religión. - En el desarrollo integral de su vida de fe.  
❖ Psicomotricidad.  
❖ Tutoría.   

En el nivel secundaria:  
∙ Contamos con docentes altamente calificados con años de experiencia.  
∙ Tenemos convenio con la Universidad USIL (4to y 5to año)  
∙ Orientación Vocacional (3ero a 5to año)  
∙ Apoyo psicopedagógico 
 
 
 
ESTADISTICA DE ESTUDIANTES DESDE EL 2018 – 2019 – 2020 - 2021 

Nos grafica la tendencia de matrícula en los niveles de inicial, primaria y secundaria; los 
resultados a la culminación de cada periodo, tanto invictos, los que requieren recuperación, los 
que repiten, los traslados, retirados y cuantos concluyeron. (Anexos) 

 

Colegio América de La Victoria, desarrolla actividades propias de su quehacer pastoral como 
Capillas Devocionales, Cultos, Concursos bíblicos, celebración de fechas propias,  etc.   

Formulación y elaboración del PEI y PAT   

Actividades del PAT:  

✓ Buen inicio del año escolar   

✓ Primera Jornada de Reflexión   

Ajuste y actualización de las metas   

✓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.   

 

Asimismo, se realizan diversas actividades de aprendizaje significativo e interactivo vivencial 
como: proyectos de aprendizaje, otros.   

 

PROGRAMACIÓN DE RECUPERACIÓN ACADÉMICA.   

Se realizó el Programa de Recuperación Académica para los estudiantes que se encontraban 
en el nivel de logro en inicio y proceso.  Este programa se desarrolló desde el 06 de enero al 12 



de febrero del 2021. Para este año 2022, se ha elaborado las carpetas de recuperación para 
aquellos estudiantes que no lograron alcanzar el nivel de logro de aprendizaje esperado y lo 
desarrollaran de manera individual y luego ser entregadas en el plazo correspondiente. 

INICIO DEL AÑO ESCOLAR  

El año lectivo se dio inicio el 01 de marzo con una ceremonia virtual por el zoom institucional de 
nuestro colegio y con la presencia de la plana docente de inicial primaria y secundaria. Para ello 
se planifico que cada tutor realizaba actividades de bienvenida a los estudiantes.  

Para el periodo 2022 se esta programando desde el 01 de marzo, para ello estaremos 
coordinando con los padres de familia. 

 

ASPECTO ACADÉMICO.   

PROPUESTA PEDAGOGICA   

VISIÓN. Ser una Institución educativa en la formación de mujeres y hombres competentes para 
su desarrollo integral como personas, capaces de comunicarse en ingles a un nivel avanzado y 
que viviendo una experiencia de fe puedan ser generadores de cambio en su comunidad, 
aplicando Innovación Tecnológica y estrategias pedagógicas que respondan a los desafíos del 
siglo XXI. 

MISIÓN. El Colegio América de La Victoria somos una institución educativa cristiana metodista, 
comprometida en la formación integral de mujeres y hombres autónomos, creativos, críticos, y 
democráticos, caracterizado por la vivencia de valores humanos y cristianos, con altos 
estándares de calidad educativa, a través de una formación humanista, científica y tecnológica 
que contribuya al desarrollo del país.   

 

PROPUESTA DE GESTIÓN ESCOLAR BASADO EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS. 

La gestión escolar es el conjunto de procesos administrativos y estrategias de liderazgo que 
buscan lograr el desarrollo integral de las y los estudiantes, así como garantizar su acceso a la 
educación básica hasta la culminación de su trayectoria educativa. Esto se logra a través de la 
gestión de las condiciones operativas, de la gestión de la práctica pedagógica y de la gestión 
del bienestar escolar. A fin de garantizar los aprendizajes previstos. 

Referida a la gestión del núcleo pedagógico de la IE, es decir, el conjunto de actividades y 
recursos con mayor proximidad al logro de aprendizajes. 

Se actualiza la propuesta de gestión y la propuesta pedagógica de la IE entendiendo  que la 
primera garanticen las mejores condiciones de prestación de un servicio de  calidad, 
garantizando el logro de los aprendizajes fundamentales de eficacia y eficiencia  en 
cumplimiento de los compromisos e indicadores de gestión pedagógica entendiendo  que la 
primera se basa en el enfoque por procesos el cual es asumido por la IE, y la  propuesta 
pedagógica es identificar nuestras fortalezas, debilidades y causas que dan  lugar a los 
resultados de aprendizaje en la IE en los últimos años a fin de trazarnos  objetivos y metas que 
nos permitan superar las dificultades encontradas.   

Nos comprometemos:   

A generar espacios donde la comunidad educativa participe en la elaboración o reajuste de los 
IIGG, con el fin de crear una visión conjunta de la dimensión estratégica de la IE. 

Es esencial que en la elaboración de los IIGG parta del conocimiento cercano de lo que acontece 
en las aulas o en la interacción docente-estudiante pues es el principal espacio de generación 
de aprendizajes. Esa es la fuente principal del diagnóstico institucional. 

Lograr 100% la programación curricular con la finalidad de materializar una secuencia de las 
competencias por áreas y niveles con el fin de mejorar los resultados de los aprendizajes de los 



estudiantes.   

El personal directivo se propone lograr a corto plazo incorporar las TIC a partir de la práctica 
mejor uso de la sala de soporte informático en la enseñanza aprendizaje para que los y las 
estudiantes aprendan diversos campos del saber, para crear y vivenciar desde una investigación 
y experiencia creativa e innovadora para tomar decisiones futuras en su vida profesional en 
todas las áreas y niveles en un 100%.  

Los docentes tutores y comunidad educativa comprometidos a identificar situaciones que 
afecten la convivencia en el aula y en la IE a fin de plantear estrategias y atención inmediata 
para una mejor convivencia escolar,   

Lograr mejorar el nivel rendimiento académico en las áreas de matemática y comunicación en 
los 3 niveles.   

Se intensifico el idioma extranjero Ingles en todos los niveles con el incremento de horas 
semanales.  

ACTIVIDADES A CUMPLIR:   

Ejecutar proyectos innovadores basados en los nuevos enfoques pedagógicos de aprendizaje 
activo, teniendo como base en el nivel Inicial el Juego y en los niveles de Primaria y Secundaria 
capacidades críticas, participativas, investigadores e innovadoras.  

Seguir implementando las aulas y mobiliario con material educativo renovado que faciliten la 
enseñanza aprendizaje a los estudiantes.   

Que nuestros docentes participen en las capacitaciones que brinda el Minedu de planificaciones 
de unidades didácticas teniendo en cuenta nuestro contexto basado en resoluciones de 
problemas  

Promover una mejor calidad educativa con el apoyo de las instancias educativas y de la localidad 
logrando que nuestros estudiantes estén preparados para un mundo globalizado.   

Aplicar estrategias que permitan cumplir con las metas propuestas en nuestros compromisos y 
que conlleven alcanzar el logro de los aprendizajes fundamentales a fin de elevar la calidad de 
vida de los y las estudiantes.   

 

ACCIONES DE MEJORA   

OBJETIVOS DE GESTIÓN ESCOLAR   

Planificación de unidades didácticas especialmente proyectos en función de las necesidades e 
interés socioculturales de los y las estudiantes,   

Propiciar la participación activa de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos mediante 
charlas, sensibilización acerca de la importancia de la educación para la vida mediante 
reuniones permanentes durante el año escolar.   

Desarrollar habilidades, destrezas para mejorar su creatividad mediante el desarrollo de talleres 
de deporte, arte, música, danza etc.   

-Mejorar la infraestructura, mobiliario y los espacios de la IE garantizar un servicio de calidad.   

-Contar con personal docente capacitado y comprometido con el cambio educativo.   

-Promover programas de sensibilización para dar a conocer la importancia y conservación del 
medio ambiente.   

-Garantizar el trato horizontal entre los integrantes de la comunidad educativa para la mejora de 
una convivencia escolar óptima.   

EN LAS DIFERENTES ÁREAS:   



Se logró implementar las diferentes Áreas de Aprendizaje tales como:  

ÁREA DE EDUCACIÓN CRISTIANA Se realizaron reuniones espirituales con los niños de 
primaria y secundaria; de oración e intercesión que se desarrollaron semanalmente,  lo que 
suplió los devocionales que se realizaban en las aulas, como también las Capillas, Consejería, 
reuniones con padres y estudiantes de manera virtual y acompañar  

a estudiantes por motivos de salud.   

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA: se desarrollaron virtualmente las actividades deportivas con 
los estudiantes en los tres niveles.   

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO: se desarrolló proyectos de diseño con el uso de 
entornos y aplicativos virtuales.  

Las Áreas de Matemática, Comunicación, Personal Social, inglés, Artes, Educación Cristiana y 
Sociales. Clases y sesiones virtuales desarrolladas conforme a la programación en educación 
remota.  

Convivencia sin Violencia, en las aulas sesiones virtuales que presentaron dificultades y 
conflictos, observándose la toma de conciencia de estos estudiantes.  

Se logró un clima Convivencia entre el alumnado, en sesiones, asambleas de aulas.  

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.   

El Departamento de Psicología tiene el propósito de fortalecer la formación integral del 
estudiante, considerando la inducción y la construcción de su Perfil. El equipo psicológico 
mantuvo una participación y colaboración estratégica en las diferentes áreas de trabajo 
institucional de forma virtual, 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 en 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.   

 

ASPECTO ADMINISTRATIVO   

DOCUMENTOS DE GESTIÓN   

Toda la documentación de gestión del 2021 se ha enviado a la UGEL 03, de acuerdo a las 
directivas que durante todo el año 2021, emitidas por el Ministerio de Educación; en sus 
plataformas virtuales.   

 

MATRICULA 2022.   

El proceso de ratificación de matrícula que se inició el noviembre, teniendo como base los 
inscritos en la nómina de matrícula oficial 238 estudiantes en total, y que según lo programado 



están ratificando su matrícula para este 2022. Nuestra expectativa es incrementar las metas 
educativas en los niveles de Inicial y en el nivel de primaria y secundario.  

 

BECAS Y DESCUENTOS.   

Para el periodo 2021, se evaluó toda solicitud para dicho efecto. Hemos reducido 
sustancialmente las solicitudes para descuentos y becas; lo cual se ha respondido a los padres 
un reajuste frente a la situación económica.   

 

REPRESENTACIÓN ANTE SUNAT, AFP, TELEFÓNICA. Y OTRAS INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES  

Se logró el cambio de la representación legal en la SUNAT que desde 1997 figuraba el Hno. 
Jacinto Castillo; y que ante su retiro la representación del Colegio estaba en la incertidumbre e 
incluso el director anterior no podía hacer ninguna acción solo con la firma del Hno. Castillo; el 
caso es igual ante telefónica, que teníamos que llamar al Hno. para que firme solicitudes de 
cambio en algún servicio de telefónica;  también en el caso en AFP y Essalud. Todo ello esta 
actualizado. 

 

EN ARBITRIOS Y PAGOS MUNICIPALES.   

Estamos cumpliendo en los pagos arbitrios en los dos predios que el colegio ocupa, que están 
a nombre de la Iglesia Metodista del Perú. Otro de los temas pendientes es la titulación de los 
lotes mencionados además pendiente en la unificación de lotes y el cambio de nombre en la 
titulación. (Tramite a cargo de la IMP).   

 

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE BIENES   

Los bienes del Colegio están en constante mantenimiento y refacción, se adquirió un  medidor 
eléctrico para el mejoramiento del consumo de energía eléctrica ya que son altos  los pagos por 
ese tema, así como también se renovó las instalaciones eléctricas y la  desinstalación de equipos 
de aire acondicionado en tres aulas que no se estaban  utilizando correctamente, sino por el 
contrario malgastando la corriente eléctrica, se están  implementando detectores de humo, luces 
de emergencia y otros.  

También nos toca mejorar el control y tratamiento constante del uso del agua potable, los pagos 
son muy altos. Debemos ir renovando las instalaciones sanitarias ya varios accesorios tienen 
fugas de agua.  

Se mejoró la iluminación de los diferentes ambientes.  

Se hizo el pintado en general de las paredes de patios, pasadizos y estructuras metálicas 
portones, puertas, barandas, armazones de techos, etc.  

La instalación de la red de desagüe hacia la red matriz no tenemos problemas algunos. 

Ante la pandemia con las pensiones reducidas al 40% genero una afectación grave al 
presupuesto, muy en específico en no poder pagar los servicios de luz, agua teléfono internet. 
Lo que en el mes de diciembre hemos estado pagando los recibos.  

   

2. DIFICULTADES.   
ASPECTOS LEGALES JUDICIALES. DEFENSA CIVIL - LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.   

 



Desde  febrero del 2019; se inició la intervención de los inspectores  fiscalizadores e inspectores 
de la municipalidad de La Victoria, EN LA ULTIMA  INSPECCION PREVIA; tuvimos los informes 
de los inspectores que colocaron las serias  deficiencias en la infraestructura del segundo piso 
que tiene en su gran parte madera lo  cual debemos hacer sus modificaciones y aplicación de 
retardantes y protección contra  el fuego; la colocación de láminas en los vidrios y las 
señalizaciones de seguridad; nos  hemos entrevistado con el Jefe de Defensa Civil quien nos 
ha hecho las indicaciones  para presentar un cronograma del levantamiento de las 
observaciones para presentar a  la oficina de la Sub Gerencia de Defensa Civil contamos con el 
asesoramiento del  Arquitecto Luis Villarreal con lo que tendremos hasta 06 meses de plazo. 
Con ello podremos obtener nuestro Certificado de Defensa Civil y luego pedir la renovación de 
la licencia de funcionamiento.   

 

En el proceso judicial de desalojo, que se inició en 2019, en este año 2021, se ha continuado 
con el proceso judicial de desalojo de la familia Núñez por ser una vivienda precaria que desde 
mucho tiempo vivían en el colegio luego de realizar las notificaciones judiciales y preavisos se 
realizó el desalojo el 16 de diciembre del 2021, con participación del secretario del Juez, con el 
comandante de la Policía Nacional de la jurisdicción y 30 efectivos PN, acompañados por el sr 
abogado Dr. José Ocampo, se logró el desalojo de la familia en mención. La verdad el lugar era 
una situación muy alarmante porque había muchos materiales reciclables, plásticos, papeles, 
cartones, enseres en desuso almacenados desde muchos años, madera muebles en pésimo 
estado, la misma casa de material de madera ya apolillado, en conclusión, se logró desalojar a 
la familia quienes vivían precariamente.    

  

COBRO DE PENSIONES   

Una problemática sistemática que hemos tenido es la alta morosidad por conceptos de 
pensiones por el servicio educativo en el colegio, para cuya recuperación se ha tenido que 
recurrir a las siguientes acciones de cobranza:   

a) En medio de esta situación de crisis las cobranzas se realizaron a través de pagos en banco 

b) Otro mecanismo es la citación personalizada por llamadas, 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 trimestrales y de 
fin de año la entrega de certificados, 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.   

LIMITACIONES   
Constantes reclamos de padres de familia por falta de comodidad referente a los mobiliarios, 
espacio para desarrollar actividades deportivas.   

Los servicios higiénicos, pisos de aulas debido a su antigüedad.   

Procesos Judiciales laborales por situaciones en el pasado anteriores que demandaron tiempo 
y dinero para su atención, distrayendo los recursos para inversiones y de otras obligaciones.  

Falta adecuar las aulas para la atención a los estudiantes de Educación Inicial.  Presencia de 
padres sobreprotectores, que obstaculizan el proceso educativo.   

3. ALTERNATIVAS Y CONCLUSIONES   
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.  



Con la antigüedad de su construcción del local, este colegio ya desde las gestiones anteriores 
se había propuesto a construir; en el despacho de la dirección hemos encontrado varios juegos 
de planos que reflejan la preocupación por este proyecto de construcción, desde mucho tiempo 
en el pensamiento y corazón de las autoridades de turno.   

En la gestión anterior se construyó el primer piso y servicios higiénicos de un proyecto de cuatro, 
cabe hacer notar que dicha construcción no tiene permiso de las instancias respectivas, así 
como el de la municipalidad que nos lleva a pagar multas por ello.  

Dicho proyecto no tuvo la autorización de la Iglesia Metodista del Perú como promotora;  ni 
tampoco se tuvo la licencia de construcción de parte de la municipalidad de la Victoria;  hasta 
hoy lo utilizamos como patio y para realizar ceremonias generales. Ya desde el 2017 se fue 
solicitando a varios profesionales su inspección y opinión y planteaban observaciones y 
sugerencias.  

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. 

 

MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS   
Lograr que en cada aula tenga Equipos Multimedia y los equipos necesarios para desarrollar 
sesiones hibridas, que se puedan ir implementando.   

Ya por ello se adquirió 02 equipos multimedia además de sus pantallas Ecran; para el primer 
grado y segundo grado; 02 televisores de 43” para el Nivel de Inicial para 3 años y 4 años   

Esperamos implementar la Biblioteca necesitamos brindar nuevas opciones y dinamizar los 
servicios para estudiantes y docentes del II y III Nivel.   

Para el laboratorio de Química, Se hace necesario la adquisición de 04 microscopios 
electrónicos de mayor capacidad de visualización de imagen   

Se requiere la implementación de Equipos de Cómputo para Oficinas. Se dotó de computadoras 
de mayor resolución en las oficinas de Contabilidad, Tesorería e Informática, Coordinación 
Académica.   

Se recomienda renovar la malla instalada en el patio con el fin de contrarrestar los efectos de la 
radiación solar, 03 bebederos y 26 cámaras de video-seguridad.   

INFRAESTRUCTURA   
Considerar la realización de una Propuesta Educativa Institucional - proyecto de construcción 
del Colegio América de la Victoria, en concordancia a las nuevas normativas del ministerio de 
educación.  

En la perspectiva de crecimiento considerar el proyecto de construcción de nuestro colegio.  

Sin otro particular.   

Me despido fraternalmente en Cristo Jesús.   

Luis Martin Quintana Jamanca   



Director CALV  

cc.   
⮚ Rev. Alfredo Urcuhuaranga Pozo  
Superintendente del Distrito Lima y Callao.  
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