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Rev. Samuel Aguilar Curi 

OBISPO DE LA IMP 

LIMA 

 

 

Estimado Obispo lo saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

A la vez manifestarle que remito a vuestro Despacho el Informe Bienal 2020 – 2021 de la Gestión 

Educativa del Colegio Andino de la ciudad de Huancayo, para su conocimiento y consideración. 

 

          Atentamente, 

 

 

 

                                                                        

         Prof. Nely E. Mejía Figueroa 

          DIRECTORA  

 
 
 
 
I. BASES DE LA CONSTITUCION Y REGLAMENTO DEL CARGO QUE OCUPA.  

 
a) EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MISION DEL CUATRIENIO 2017 – 2021 
b) Cuál es la visión, misión, ejes y objetivos estratégicos del cuadrienio.  

VISIÓN: 
Ser una iglesia de discípulos e impactando en la comunidad local y la sociedad. 
MISIÓN:  
Anunciar el Reino de Dios, proclamando el evangelio de Jesucristo, sirviendo a nuestro prójimo y 
cumpliendo el rol profético en el contexto de nuestra realidad y cultura bajo la dirección del 
Espíritu Santo. 
 
EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
 

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



▪ 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. KOINONÍA Y LITURGIA 
Una iglesia que hace memoria, celebra la fe, la vida y la comunión humana como expresión de la 
Gracia. 
Objetivo 
▪ 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 nuestra comunidades de fe.  
 

3. EDUCACIÓN 
Una Iglesia que educa y promueve los valores evangélicos en la cultura.  
Objetivos 
▪ Promover los valores evangélicos de la tradición metodista para el desarrollo de la vida ética 

en la iglesia y en la sociedad. 
▪ Promover los valores de IMP en los Programas Educativos de la IMP (Escuelas Dominicales e 

Instituciones Educativas), 
▪ Sostener un Programa de capacitación Bíblico - 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. DIACONÍA  
Una Iglesia que sirve y da testimonio profético para la justicia y para el cambio en medio de la 
sociedad.  
Objetivos 

▪ Promover el desarrollo de ministerios especializados que aborden las necesidades básicas 
humanas. 

▪ Implementar programas, proyectos y servicios que permitan el crecimiento de la iglesia y el 
desarrollo de personas y comunidades locales. 

 
5. COMUNICACIÓN 

Una Iglesia que contribuye al fortalecimiento de la vida y misión así como a la incidencia en la 
comunidad local y en la sociedad peruana. 
Objetivos 
▪ Líderes y miembros comparten y reciben información rápida y oportuna, así como reflexiones 

sobre el trabajo de las iglesias a nivel local, distrital y nacional; las procesan y aplican de 
acuerdo a las necesidades y contextos donde desarrollan la misión. 

▪ IMP con mayor visibilidad en las comunidades de intervención y en al ámbito nacional, dando 
a conocer sus opiniones con relación a diferentes acontecimientos socio-religiosos e 
introduciendo temas de la agenda social para reflexión en las iglesias. 

 
6. MAYORDOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

Una Iglesia que practica la Mayordomía financiera responsablemente, y participa y promueve la 
conexionalidad. 
 
Objetivos 
▪ Fortalecer internamente la Mayordomía en las iglesias locales. 
▪ Tener implantado un sistema de información estadística y financiera a tiempo real. 
▪ Tener una información real de la membresía de cada Distrito:  1 Miembros activos y 

cotizantes y 2 Simpatizantes. 
▪ Tener una información real sobre el aforo en cada iglesia local por Distritos. 



▪ Ser una iglesia cuya contabilidad está consolidada a nivel nacional, 
▪ Ser una iglesia en conexión con las iglesias distritales. 
 

c) ¿En qué eje u objetivo estratégico se ubica su cargo actual?  
  En el eje de la EDUCACIÓN y en el Objetivo 2, que es el de:  
▪ Promover los valores de IMP en los Programas Educativos de la IMP (Escuelas Dominicales e 

Instituciones Educativas). 
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2020 
 
INTRODUCCIÓN 
Aproximadamente dos años enfrentando el embate del Covid – 19,  situación que ha exigido adaptarse a 
este nuevo tiempo para continuar con el servicio educativo. 
Es así que,  el 28 de febrero del 2020 a las 7:00 p.m. se da apertura al año escolar 2020 con una ceremonia 
especial en las instalaciones del Auditorio del colegio,  pues  esa noche se estrenaban las 805 butacas;  
habiendo contado con   la concurrencia del Presidente del Directorio, padres de familia y el personal en 
pleno del colegio,  e iniciándose  las clases escolares el 2 de marzo en el horario establecido por cada 
nivel. Pero, el 12 de marzo de  manera intempestiva se suspenden las clases presenciales por unos días 
con la esperanza de retornar a las aulas, lastimosamente suspensión que se iba prolongando cada vez 
más,  debido a la irrupción pandémica del COVID – 19  provocando el aislamiento social para  evitar su 
propagación y el contagio masivo, afectando notablemente el servicio educativo y muchos otros; y, que 
por el D.S. 008-2020-SA es declarada la Emergencia – Sanitaria,  de igual forma por disposición del 
Ministerio de Educación hace que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio 
educativo en todo sus niveles posterguen o suspendan sus labores. 

II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTOS DOS AÑOS 
Por lo que, todo el sistema de planificación de las actividades pedagógicas y administrativas 2020 

programadas y registradas en la Agenda Escolar quedan desarticuladas reiniciándose el periodo de 

reprogramación 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR       

• Frente a las disposiciones emanadas por la superioridad con las orientaciones y especificaciones de la 
RM. N° 160-2020-MINEDU, las RVM 090-2020-MINEDU y 093-2020-MINEDU, el colegio como entidad 
privada e inmersa a la problemática mundial adecuó todas sus actividades pedagógicas como 
administrativas a la modalidad no presencial, a lo que se tenía originalmente planificado y organizado. 
IMPLEMENTACIÓN  Y CAPACITACIÓN 

• Al producirse la suspensión de las clases presenciales, en su comienzo se puso al servicio del alumnado, 
la plataforma SIEWEB, para la recepción y entrega de tareas.  

VISIÓN 
Ser un colegio acreditado que alcance excelencia pedagógica, formativa y organizacional, para 

construir una cultura de cambio donde el hombre cumpla una vida de servicio 
 

MISIÓN 
Nuestra acción educadora es formar estudiantes descubriendo y desarrollando sus habilidades y 

actitudes, capaces de competir con calidad humana, dominio de idiomas y manejo de tecnologías de 
información en el ámbito nacinal e internacional. 

 



Posteriormente, para el desarrollo de las clases virtuales se adquirió la plataforma Zoom profesional 

para cincuenta usuarios y con una cobertura hasta  300 personas, adquiridas y puesta en servicio el 25 

de abril de 2020.    

• Luego, cumpliendo un rol importante el Área de Informática en la Educación no presencial, llevó a 
cabo la capacitación del personal docente en el uso de las herramientas para el desarrollo de las clases 
virtuales, proporcionando a la vez, manuales de orientación a padres de familia y estudiantes para el 
uso adecuado de estas plataformas. 

 

Asimismo, las jefaturas del I, II - III Nivel, las Coordinaciones de Normas Educativas, Actividades, Departamento 
de Psicología, Trabajadora Social y Capellanía frente a esta coyuntura desplegaron esfuerzos para el desarrollo 
de una serie de actividades bajo la modalidad no presencial, en atención y servicio a las necesidades y 
requerimientos de los estudiantes y padres de familia, que a continuación detallamos: 
  

1. CAPELLANÍA  
A)   Reflexiones bíblicas diarias por tutores al inicio de clases. 
B) Desarrollo de clases de Educación Cristina orientadas hacia la formación de valores cristianos en los 

niños y estudiantes. 
C)  Devocionales y Programas de Desarrollo Espiritual para  docentes y estudiantes. 
D)  Acompañamiento Pastoral a la comunidad educativa del colegio en  tiempos de sufrimiento, dolor,  

pérdida familiar, tiempo de luto y otros. 
 

2. DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA – COMITÉ DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA (CTOE) 
A. Acompañamiento Tutorial en un 90% en los tres niveles, aplicando estrategias de comunicación del 

diálogo, debate, entre otras. 
B. Desarrollo de Clases Virtuales de Tutoría en los tres niveles (I-II-III) con temas del contexto actual.   
C. Desarrollo de la Semana de Bienestar Estudiantil con el apoyo y colaboración de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia. 
D. Programa de Escuela para Padres  con cuatro (04) presentaciones y temas de interés acorde al tiempo 

en el que se vive, con transmisión abierta por la Página Oficial de Facebook del Colegio. 
E. Producción de 27 Boletines Formativos e Informativos con temas científicos, culturales y religiosos. 
F. Así mismo,  el abordaje y manejo de conflictos presentados con relación a la convivencia escolar.  

 
3. NORMAS EDUCATIVAS  

A. Monitoreo y control de asistencia, puntualidad, comportamiento y dificultades de los estudiantes en 
las clases virtuales. 

B. Entablando comunicación con los padres de familia mediante la plataforma del colegio, servicio de 
telefonía y/o vía WhatsApp. 

C. Recepción de información de los docentes para reportar inasistencias, incumplimiento de tareas, 
evaluaciones, actividades y otras observaciones a los padres a través de la plataforma virtual, 
telefónicamente y/o vía WhatsApp. 

D. Coordinación con el equipo multidisciplinario Orientación Educativa (Psicología, Trabajo Social, 
Capellanía, Actividades) para la atención de casos. 
 

4. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES: AGENDA ESCOLAR  
El Área de Actividades tiene como objetivo fortalecer el espíritu de participación creativa y solidaria, 

desarrollando valores mediante la interrelación personal y grupal de los estudiantes y consolidando las 

bases de su formación integral.  

• ACTIVIDADES DEL I - II BIMESTRE  
 

A. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  



Día del Trabajador, Día de la Madre, Día de Metodismo, Día del Padre, Día del Maestro y Celebración 
del Aniversario Patrio, Aniversario del Colegio, y en todas ellas participó la Orquesta Sinfónica del 
Colegio Andino, registrado en el Facebook del Colegio con fecha y hora. 
 

B. ACTIVIDADES  NO DESARROLLADAS (propias de la modalidad presencial). 
Elecciones del Comité de Grado, Elecciones estudiantiles, Feria de Ciencias y Juegos de Recreación de 
los estudiantes. 

• ACTIVIDADES DEL III Y IV BIMESTRE 
A.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

Remembranzas, Serenata, Culto por Aniversario, Despedida a la Promoción, Culto de Acción de 
Gracias de la Promoción, Día del Logro, Cantata Navideña y Clausura del año escolar, registrados 
y transmitidos en el Facebook , página web y zoom del Colegio, con fecha y hora. 

B.- ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS: 
     Tour Perú, Festival de Teatro, Kermesse y Festival Folclórico propias de la educación presencial. 

CONCLUSIONES: 

• Se cumplió al 100% con las actividades que se adecuaron a la forma remota. 

• Se logró el compromiso e identificación al 97% de los maestros, estudiantes y padres de familia con 
la institución, que dieron todo su apoyo para la producción del material audio visual y las diferentes 
actividades desarrolladas durante el año.  

• Resaltando dentro de las actividades el DÍA DEL LOGRO cuyo objetivo el de presentar, exponer y 

valorar los aprendizajes logrados por los estudiantes. 

“Día del Logro” que ha permitido demostrar e informar a los padres de familia y a la comunidad  

educativa los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. 

“Día del Logro” en el que se hicieron presente los niños del I Nivel y los estudiantes del II y III Nivel 

mostrando la producción de sus trabajos y exposición de las áreas curriculares, frente a la 

colectividad. Considerando el lema del “Día del Logro” que “Todos podemos aprender, nadie se 

queda atrás”. 

• De igual manera, despedimos a nuestros estudiantes de la Promoción “Luis Alberto Pantoja 

Esquivel” 2020, brindándoles un ADIOS, no de tristeza sino de ilusiones, anhelos, esperanzas, 

sueños, un ADIOS que les impulse a dar un paso más hacia esa nueva etapa y, que la semilla 

sembrada por sus maestros ayude a encontrar el rumbo llamado VOCACIÓN que requiere de 

esfuerzo, dedicación y estudio para hacerla realidad. ¡Felicidades! 

  2021 

Con la experiencia de la labor pedagógica y administrativa 2020, se apertura las actividades del BUEN 
INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021, optimizando las fortalezas, e impulsando las mejoras en las 
debilidades halladas.  

• Es así que el 02 de marzo a las 8:00 a.m.  con un programa especial se da comienzo al año escolar 
con la asistencia virtual de padres de familia y estudiantes - Vía: Facebook y 10:00 de la mañana el 
desarrollo de clases en los tres niveles,  según los horarios establecidos. 
 

I. GESTIÓN PEDAGÓGICA 
1. PLANIFICACIÓN: PROCESO CURRICULAR.  

La Programación Curricular Anual según los lineamientos del MINEDU y los principios axiológicos 
del colegio 

• Unidades de Aprendizaje, Módulos y Proyectos 

• Sesiones de Aprendizaje teniendo en cuenta los Procesos y la Secuencia Didáctica. 
Enfoque: Por Competencias.  
Modelo Socio-constructivista. 



Evaluación: Formativa. 
2. CAPACITACIONES 

Prosiguiendo con las capacitaciones, talleres digitales y otros, con el propósito de mejora, 
refuerzo de puntos críticos, realizadas durante el descanso de la semana de vacaciones de cada 
bimestre. 

•  Capacitación al personal Docente  
A 50 docentes en: “Evaluación Formativa–Virtual” y “Técnica – Digital” en manejo de 

herramientas” 

• Capacitación a  03 Jefes de Nivel en “Rúbrica de Evaluación en el Desempeño Docente” 

• Capacitación Digital a Docentes y Administrativos 
      A 60 participantes en Manejo de herramientas Zoom y SIEWEB, herramientas interactivas, y 

entre otras.  
3. DÍA DEL LOGRO 

• Participación de los estudiantes del I, II y III Nivel. 

• Exposición mostrando resultados de los aprendizajes en todas las áreas curriculares. 
                 Vía: Facebook por tratarse de una celebración pública. 

 

• Conformación e Instalación de Representantes de Padres de Familia 
1. Elección de Delegados de Aula. 
2. Elección del Comité de Padres de Familia 

II. GESTIÓN ADMINISTRATIVA    - EQUIPO: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
A. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

A1  Difusión de las actividades cívico-culturales y pedagógicas a la comunidad educativa por las 

plataformas de la institución. 

A2 Participación creativa y solidaria de los estudiantes desarrollando valores mediante la 

interrelación personal y grupal y consolidando las bases de su formación integral. 

A3 Compromiso e identificación de los docentes, padres de familia y estudiantes en el desarrollo 

de las actividades planificadas.   

A4 Apoyo de los PP.FF. para la producción del material audio-visual en las diferentes actividades, 
desarrolladas durante el año escolar. 

B. DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO 
B1 Conformación del Equipo de Orientación Educativa. 
B2 Programa de Integración Familiar. 
B3 Semana de Bienestar Estudiantil 
B4 Desarrollo de la Escuela para Padres mediante conferencias, talleres y conversatorios 

virtuales: 
      La Familia y la Educación  
      Acompañando a mis hijos con la Psicología Positiva 
      Afirmando la Autonomía 
      La Familia  en Tiempos de Crisis 
      ¿Cómo formamos el Perfil del Estudiante Andino? 
      Enfoque: Formativo y Reflexivo. 
B5 Programa Taller  de Prevención de la Violencia. 

C. COORDINACIÓN DE NORMAS EDUCATIVAS  
C1 Revisión y actualización del Manual de Convivencia para la educación virtual. 
C2 Comunicación con los padres con la finalidad de informar, motivar y orientar sobre el 

compromiso escolar que debe asumir el estudiante en las clases virtuales y para resolver 
dificultades. 

C3 Recepción de información brindada por los padres, docentes y jefes de nivel para reportar 
inasistencias, incumplimiento de tareas, evaluaciones, actividades y otras observaciones. 



C4 Coordinación con el equipo multidisciplinario de Orientación Educativa.  
TRABAJO SOCIAL  
D1 Sensibilización sobre el autocuidado frente al COVID 19. Protocolos, lineamientos, equipos de 

protección personal de vigilancia, mantenimiento y limpieza. 
D2 Participación en el trabajo multidisciplinario coordinado, eficiente y eficaz que permitió 

cumplir con los objetivos y actividades propuestas de manera conjunta: capacitaciones, 
boletines, escuela de padres, jornadas de integración, etc. 

D3 Atención inmediata  a estudiantes, padres de familia y personal del colegio ante necesidades 
de salud, educativas, familiares, conductuales, etc. 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJADOR 
     Es un órgano interno de la institución creada en cumplimiento de la Ley N° 29783, que 

determina su funcionamiento para buscar el bienestar de los trabajadores en la conservación 
de la salud durante el ejercicio de su labor, habiendo realizado actividades de sensibilización 
para el trabajo presencial o en remoto que realizan. 

MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 2020 - 2021 
 Ante la nueva realidad laboral y la necesidad de facilitar herramientas de trabajo al personal 
docente se procedió a la adquisición de equipos de cómputo (laptops). Así como: 

- La compra del servicio de Plataforma ZOOM para el desarrollo de clases virtuales 
 - Compra del Plan Lector virtual para estudiantes de I y II Nivel 
 - Compra de la Plataforma SieWeb, para uso de estudiantes, docentes y padres de familia. 
- Adquisición de tableros digitales.  
- Instalación de internet en las aulas del II y III Nivel para facilitar a los docentes en el desarrollo 

de sus clases virtuales en casos de dificultades técnicas. 
 

III.     ¿CUALES FUERON LOS RESULTADOS LOGRADOS PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS? 
Entre los logros se tiene: 

• La adaptación de los estudiantes en el desarrollo de clases a distancia bajo la modalidad virtual. 

•  Se optimizó el manejo de la plataforma SIEWEB y el Zoom por los docentes, padres de familia y 

estudiantes, facilitando la labor en las aulas virtuales.  

• La participación activa virtual de los estudiantes en actividades programadas y desarrolladas en 

eventos culturales, jornadas espirituales y en situaciones de aprendizaje,  en beneficio de su formación 

integral; siendo una de ellas el DÍA DEL LOGRO como muestra del nivel de aprendizaje logrado por los 

discentes. 

• Mayor intervención de los estudiantes componentes de la ORQUESTA SINFÓNICA DEL COLEGIO en 

eventos programados por la institución (de manera virtual). 

• Fortalecimiento de la acción comprometida del equipo multidisciplinario de Tutoría y de Orientación 

Educativa en atención a los estudiantes, docentes y padres de familia en diferentes situaciones del 

contexto actual. 

• Se enfatizó el acompañamiento de los PP.FF. en los diferentes eventos, fortaleciendo el desarrollo 

actitudinal de compromiso y responsabilidad de sus hijos. 

IV.      ¿CUALES FUERON LAS LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON DURANTE ESTOS DOS AÑOS? 
1ra.  Limitante: 

• Frente al encuentro impensado con esta realidad del Covid – 19,  fue un gran desafío para poder 
responder. Primero el cómo comunicarnos con nuestros estudiantes, padres de familia, docentes, 
autoridades, etc., y cumplir nuestra labor. 

2da. Limitante: 

• Inicialmente, la mayoría de docentes no estaban preparados para el desarrollo de las clases 
virtuales y manejo de herramientas digitales.  

• 3ra. Limitante:  



Desconocimiento de la mayoría de los PP.FF. en el manejo de las plataformas SIEWEB, Zoom y 
aplicativos, dificultad que ocasionó falta de capacidad de apoyo para con sus hijos.  

• 4ta. Limitante: 
Los traslados de estudiantes a Centros educativos públicos que afectaron económicamente a la 
institución por la devolución del derecho de ingreso y más la matrícula. 

• 5ta. Limitante 
   Alto porcentaje de incumpliendo con la obligación de pago de pensiones por parte de los padres. 

V.    ¿DE QUÉ MANERA HA SUPERADO ESAS LIMITACIONES?  
4.1 Con la adquisición de la plataforma ZOOM profesional,  y mayor operatividad del SIEWEB . 
4.2 Capacitación docente programadas por las tardes, por el responsable del Dpto. de Informática, 

un docente de informática externo y profesores de computación, atendiendo las necesidades y 
requerimientos propios del docente. 

4.3 Desarrollándose talleres virtuales dirigidos a estudiantes y padres de familia, en el uso de las 
plataformas Sieweb y Zoom con el apoyo de un manual orientador; lo que favoreció a una 
comunicación más fluida entre los actores. 

4.4 Se efectuó el reajuste de gastos en los servicios generales.  
 

VI. SEÑALE LOS PUNTOS O ASPECTOS IMPORTANTES QUE HA REALIZADO EN SU TRABAJO.  
 6.1 El aspecto más importante fue el de trabajar en equipo para contrarrestar los desafíos 

coyunturales de esta época, con  resultados de mucha satisfacción, por el grupo heterogéneo 
con opiniones, ideas y experiencias diversas fortaleciendo el desarrollo de las múltiples 
actividades que se dieron en estos dos años: “ El trabajo en equipo divide las tareas y duplica el 
éxito”. 

6.2 En el desarrollo de clases ingresando a las aulas virtuales para observar y conocer de fuente 
directa la interacción entre estudiantes y docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
VII. SEÑALE LOS PUNTOS DÉBILES QUE HA IDENTIFICADO DURANTE SU TRABAJO 

• La falta adecuada administración del tiempo en la realización de actividades en esta época de 
emergencia sanitaria, en busca de la perfección que quiebra la realización de otros 
compromisos.  

• Relativo cansancio durante el trabajo remoto del personal.  
 

VIII. ¿QUE ACCIONES DENTRO DE SU CARGO QUE TIENE DEBEN SUPERARSE EN LOS PROXIMOS 
AÑOS? 
Es importante realizar acciones que permitan tomarse en consideración ellos años siguientes 
procurando la superación para el logro de la acreditación, a través de los siguientes:  

• IMPLEMENTAR un ambiente de transmisión de audio – video implementado y equipado. 

• CONTAR con un área de comunicación e imagen institucional, para poder efectuar un trabajo 

en conjunto y obtener una marca como  institución de la calidad en la producción y edición de 

videos.  

• CONCIENTIZAR Y SENSIBILIZAR a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y el cumplimiento de las normas basadas en la autodisciplina, 

autorregulación y autonomía en el proceso educativo. 

• PROMOVER círculos de investigación e innovación docente abordando temas de carácter 

pedagógico, didáctico, metodológico, técnico y otros acorde al contexto actual. 

 

IX.     CONCLUSIONES: 
Culminando de este modo con la información de la Gestión Educativa relacionada con las actividades 
efectuadas durante el periodo  2020 -  2021;  y el compromiso y responsabilidad asumida de mejorar 



el desempeño docente como también el desempeño de los estudiantes y frente a los estudiantes, 
padres de familia y comunidad, a fin de encaminar al aprendiz hacia el perfil del egreso. 
A seguir con la brega de este contexto.  
 
 
 

 
 
  
 
 

 
Nombre y firma 
Nely Eda Mejía Figueroa 
Fecha de entrega 28 de enero de 2022 


