
Colegio María Alvarado-Lima High School
Informe de Gestión de la Directora año 2021

De: Eliana Rodríguez Lorca                             Directora

A: Junta General de Ministerio                         Obispo Samuel Aguilar Curi   Presidente

Asunto: Informe de gestión de la Directora Año 2021

Fecha: 10 de enero del 2022

Estimados hermanos con mucho agrado les presento el informe de mi gestión en este año 2021,
año que nos ha retado a seguir superando incertidumbres, enfermedad, temores y barreras para
seguir educando a nuestros alumnos. Doy gracias a Dios por su fidelidad y constante compañía.

Introducción.-A fines del año 2020 y luego de un año en el cual se llevaron a cabo las clases de
manera virtual, el Minedu prolongó las clases en modalidad a distancia para el año 2021, motivo
por el cual nuevamente nos adecuamos a seguir trabajando de ese modo, con la esperanza de que
solo fuera por medio año, lo cual no sucedió y estamos concluyendo el año 2021 de manera virtual
total . Se informó a los padres de familia, alumnos y colaboradores del colegio cual sería la
propuesta 2021 lo que fue recibido con preocupación ya que los estudiantes habían dejado de
recibir una serie de beneficios para su aprendizaje y formación personal y ahora debíamos
continuar del mismo modo.

Doy gracias a Dios porque en todo momento nos ha acompañado en este recorrido nuevo y
creativo.

Iniciamos el año escolar el día 01 de marzo con un 98% de alumnos matriculados, pero de una
cantidad menor a la esperada por lo que no cubríamos las expectativas económicas. Tuvimos el
retiro de más de 70 alumnos por lo que nuestros grupos se vieron reducidos. Esto trajo una gran
ventaja para los estudiantes ya que a menor grupo mayor atención de sus maestros y asistentes.
Sin embargo, no fue del todo aprovechado ya que en su mayoría los estudiantes no prenden sus
cámaras, no envían las evidencias de sus trabajos y les cuesta mucho participar en las clases,
competencias necesarias en la evaluación y por lo cual los profesores han debido buscar y aplicar
diversas estrategias.

Los docentes y administrativos fueron capacitados en el uso de nuevas herramientas digitales y
mayores estrategias para dar un servicio de calidad. Contar con el apoyo de personal
administrativo en las clases virtuales fue una excelente estrategia para lograr mayor participación
de los estudiantes y mayor comunicación con los padres y directivos del colegio. En el año 2020 se
creo la Comunidad Educativa Aprendo en casa del CMA la cual ha continuado con su función de
ofrecer capacitaciones e intercambio de experiencias entre los docentes del colegio sin la



necesidad de contratar otros profesionales y aprovechando las experiencias de aprendizaje de
nuestros propios docentes investigadores.

En relación al mantenimiento del local, se ha seguido realizando con la esperanza de una vuelta a
las clases a mitad de año lo cual no sucedió, sin embargo, se ha aprovechado para que el personal
haga mantenimiento en las estructuras de madera, metal, jardinería, pintura de diversos espacios.
La limpieza se ha mantenido y aplicado los protocolos de bioseguridad con el personal que asiste a
trabajar.

El colegio prestó equipos a los docentes y administrativos que lo requirieron, nuestro objetivo fue
tener clases de calidad y reducir al mínimo las reprogramaciones de clases por problemas de
conexión. Tres docentes trabajaron desde el colegio debido a los inconvenientes de su sector para
la buena conexión de internet. Asimismo, el Departamento de Tecnología Educativa (DTE) prestó
apoyo técnico a las familias que lo solicitaron al igual que al personal del colegio. Eso continuo a lo
largo del año escolar. Nuestro objetivo fue que nuestros estudiantes aprendan y nadie se quede
atrás.

Definimos seguir usando la plataforma Google Classroom for Education -Enterprise para todo el
alumnado, por sus cualidades en los aspectos que los docentes necesitaban para realizar buenas
clases, tomar asistencia, comunicarse con los padres, publicar las pruebas, entre otras, también se
utilizan otras plataformas de acuerdo a las necesidades como :Matific, Khan Academy, Meet y
Zoom (para eventos de asistencia numerosa) y Teams como back up de seguridad. Utilizamos el
sistema integrado de SieWeb para la comunicación exclusiva interna y con padres de familia.

A fines del año 2020 se organizo el proyecto “Estudiantes priorizados” con aquellos alumnos que
presentaban dificultades en sus aprendizajes por diversos motivos, pero principalmente por
motivos emocionales y de salud. Es así que se organizó un equipo formado por la Sub Dirección de
gestión pedagógica, coordinadores, psicólogos y docentes para atender de manera diversa a este
grupo de alumnos de cada nivel educativo. Durante este año, el proyecto se ha consolidado y ha
permitido que muchos alumnos reciban apoyo para salir adelante de manera más adecuada. En
este aspecto se he requerido del apoyo de los padres de manera significativa.

También se han desarrollado de manera exitosa las asesorías a grupos pequeños o de manera
individual tanto por necesidades académicas como de orientación. Algunos talleres deportivos
siguieron funcionando como volley, basquet, ajedrez en el Nivel primaria, y artísticos como coro y
orquesta.

Los padres de familia han continuado siendo nuestros grandes aliados en el hogar, sobre todo con
los más pequeñitos, estableciendo una función de coach educativo -padre-madre-aun cuando
tienen que seguir en muchos casos con teletrabajo. No ha sido fácil para nadie. En este aspecto
los grandes beneficiados: los niños y adolescentes, padres y madres que están disfrutando de una
“re-unión” familiar, un nuevo orden que poco a poco ha encontrado su espacio de placer familiar.

Se ha continuado con las reuniones bimestrales con los padres del Comité de Grado como
representantes de los padres de cada grado, las cuales han sido muy enriquecedoras para padres
y directivos., estas también han permitido mejorar la comunicación y niveles de confianza al lograr
un diálogo directo con los directivos, sobre todo en lo relacionado a los cambios propuestos por el
Minedu y el Minsa.

Cumplimos con todos los requerimientos del MINEDU (Planes de recuperación, horarios diferentes,
mantener descuentos en las pensiones) y del gobierno, nuevos acuerdos de convivencia virtual,
nuevas formas de reunión: videos virtuales, nuevas formas de comunicación, entre otras. Se
incrementaron los pedidos de becas y se pudo aplicar el descuento que hizo la Iglesia Metodista en
los alquileres en mas becas. Este año otorgamos más becas, medias becas, cuartos de becas y



octavos de becas de acuerdo a la posibilidad. Las pensiones se mantuvieron y se establecimos
convenios de pago para aquellas familias que tuvieron dificultades durante el año.

El Plan de Recuperación se ha desarrollado virtualmente con las acciones y actividades con las
cuales el colegio se comprometio en un horario más amplio que en el 2020.

Seguimos encontrado algunas mínimas dificultades: familias con planes de internet que no
permiten el buen desarrollo de las clases, falta de medios para realizar la clase: laptop, Tablet, pcs
por ser varios hermanos estudiando y padres trabajando de manera remota, pero han aparecido
otras dificultades: alumnos que no quieren prender sus cámaras, presentaciones inadecuadas
(desaseados, en pijama, comiendo), padres que no dejan que sus hijos estudien con libertad y
honestidad ya que están al lado soplando las respuestas y en muchos casos haciendo lo que debe
hacer el alumno. Cabe destacar que las clases quedan grabadas y los estudiantes pueden acceder
a ellas si no han podido ingresar en el momento oportuno, se distrajeron, estuvieron enfermos o no
comprendieron.

También se ha continuado con de devolución de cuotas de ingreso de aquellas pocas familias que
no han podido continuar en el colegio. La cobranza esta muy lenta. Se optó por realizar llamadas
telefónicas a los padres para establecer acuerdos. Esto está dando buenos resultados. También se
envían cartas notariales recordando que deben honrar sus pagos.

Gracias a Dios la parte académica sigue avanzando y mejorando día a día, no ha sido fácil,
continuamos en capacitaciones, Webinars, Charlas y convocatorias que favorezcan nuestros
aprendizajes tanto para directivos, docentes como para administrativos.

Cabe destacar que en el campo de la Tutoría y Convivencia Educativa (TOE)hemos continuado
trabajando con las familias de manera personalizada a través de video llamadas. Padres y alumnos
han agradecido mucho este apoyo emocional y educativo. El Congreso para padres se llevo a cabo
para los 3 niveles: todos a cargo de nuestros psicólogos. En todos ellos contamos con la
participación del Capellán Rev. Rafael Goto con los devocionales previos. La asistencia de los
padres fue muy buena.

El Capellán Rev. Rafael Goto ha continuado sus labores pastorales con bastante entusiasmo,
dedicación y responsabilidad. Ha realizado todas las actividades programadas que fueron posibles
en la virtualidad (Chapels, cultos, Oración Comunitaria, consejería, devocionales, Tiempo de
oración con padres de primaria). Considero que su trabajo en el colegio ha sido de mucha
bendición para toda la comunidad educativa y aún en la virtualidad ha logrado desempeñarse muy
bien.

En relación a la tarea pastoral de nuestro Capellán puedo informar que, desde inicio del año, se
integró a las actividades planificadas en la virtualidad, ha estado siempre dispuesto a apoyar todas
las tareas de su competencia: apoyo emocional a familias con Covid, devocionales a Directivos y
grupos de docentes, y Reflexiones para la semana del 115 Aniversario. Celebramos grandemente
contar con su apoyo y excelente nivel.

Damos gracias a Dios por la recuperación de aquellas familias, personal del colegio y estudiantes
que han pasado por el proceso del Covid 19, sabemos que han sido momentos muy duros en los
cuales nuestro Buen Padre Dios ha estado fortaleciéndolos. Este año no hemos tenido pérdida de
vidas en nuestro personal. Solo dos padres de familia.

Debo hacer notar el apoyo del equipo Directivo del Colegio, de los docentes y muchos
administrativos que han estado dispuestos a apoyar en todo momento en diversas acciones. Por mi
parte continúo manteniendo una constante comunicación con todo el personal del colegio
motivándolos, alentándolos en sus dificultades e informándoles las acciones del colegio para su
conocimiento y cumpliendo mis funciones de la mejor manera posible.



Se acordó realizar la mayor cantidad de actividades programadas en la presencialidad, que fueran
factibles en la virtualidad, es así que vía zoom se presentaron las asambleas de grado de primaria
y secundaria y las fechas cívicas elaboradas por alumnos vía videos internos a toda la comunidad.
Celebramos haber incrementado las acciones en pro del cuidado del medio ambiente logrando un
mayor compromiso de nuestros alumnos y personal en relación a la responsabilidad que nos dio
nuestro Señor. También cumplimos con la celebración de nuestro 116 aniversario con la comunidad
educativa y exalumnos.

Teniendo en cuenta las dificultades de los alumnos más pequeñitos, se continuo con grupos mas
reducidos de alumnos para brindar una atención más personalizada y asi también orientar mejor a
los padres.

Las clases de danza, teatro y educación física mejoraron su actividad gracias a clases grabadas
y/o dirigidas por los docentes que encontraron un espacio en sus hogares para hacer y dirigir las
clases tan necesarias para los alumnos.

Nueva propuesta: El Plan de Implementación para el retorno seguro a clases. (MINEDU)

El Minedu estableció un procedimiento para un posible retorno a clases con una serie de
requerimientos. Se establecieron 3 situaciones:

1. Que el colegio sea habilitado cuando su distrito lograra los niveles de epidemiología fueran
los establecidos por el MINSA).

2. Luego de la habilitación, debemos presentar el Plan de implementación para el retorno
seguro a clases. (13 aspectos) y subirlo al SARES (Sistema de seguimiento y alerta para el
retorno seguro). Esta instancia debe definir si estamos “Aptos”.

3. Cuando aprueben el Plan podemos dar inicio a las clases con algún grado de
presencialidad.

Asimismo, el MINEDU estableció que el grado de presencialidad puede ser de dos días (máximo)
para los estudiantes, durante 3 horas los mas pequeños y 4 horas los más grandes. Estos
lineamientos están cambiando. También, estableció una reducción en el aforo de las aulas y los
protocolos de bioseguridad entre otros requerimientos.

Asimismo, han sugerido aplicar encuestas a los padres, personal del colegio y alumnado para
conocer su opinión y sugerencias, nosotros ya las aplicamos y estamos tabulando.

Nuestro Plan de Implementación para el retorno seguro al colegio ya está listo y se lo
presentaremos a los padres de familia en la próxima reunión de Comités de Grado, a continuación,
se lo enviaremos a todos los padres para su conocimiento y atención a todas las consultas que nos
han hecho en la encuesta. Este Plan ha sido elaborado en equipo por los directivos del colegio.

Dentro del Plan de Implementación informaremos a los padres que iniciaremos las clases
semipresenciales en el mes de marzo (si Dios quiere y así lo establecen el MINEDU y el MINSA)
con un sistema híbrido (alumnos en presencialidad y alumnos en casa simultáneamente) las
cámaras serán instaladas en el mes de noviembre y se capacitara a los docentes en su uso en el
mes de diciembre.

Sobre los Niveles del Área de Idiomas del Colegio María Alvarado

Significativos avances se han realizado en el área de idiomas en los últimos años tanto en la
enseñanza del idioma portugues como en el inglés. Todas las profesoras que enseñan idiomas
tienen como mínimo certificado de FCE (First Certificate of English) , algunas tienen el CAE entre
otros lo cual permite tener un alto índice de enseñanza para los estudiantes, quienes son
preparados por las maestras para rendir exámenes similares en 5° de secundaria. Estas
certificaciones les permiten postular a universidades extranjeras y en el caso de las nacionales dar



constancia de sus conocimientos de inglés en un alto nivel, según las escalas del marco común
europeo. En el caso del idioma Portugues nuestros estudiantes terminan 5° de secundaria con la
posibilidad de rendir el examen CELPEBRAS para estudiantes extranjeros y si desean pueden
postular a las becas que ofrece la Embajada Brasilera. El colegio cuenta con dos estudiantes
gozando de este privilegio.

PRIMER SEMESTRE 2021

Logros:

1. Desarrollo de clases virtuales para todo el alumnado a través de la plataforma Google
Classroom. Google Enterprise

2. Capacitación de los docentes en el uso y manejo de otras plataformas, extensiones y
aplicaciones.

3. Mayor participación en reuniones (via Meet) mayor puntualidad.
4. Desarrollo de autonomía en la mayoría de los alumnos de secundaria.
5. Apoyo de padres y cuidadores con los alumnos más pequeños y monitoreo de los padres

con los alumnos de 6° a 5° de secundaria
6. Mayor participación y apoyo de parte de los psicólogos en charlas, capacitaciones a los

padres, personal del colegio y alumnos.
7. Participación y acción de la Comunidad de aprendizaje del CMA.
8. Afirmación de una educación basada en competencias.
9. Trabajo en base a proyectos con el Nivel Inicial y 1 er grado.
10. Clases con grupos mas reducidos para el Nivel Inicial, 1° y 2° de primaria en algunas áreas

de desarrollo. También en grupos de Tutoría.
11. Atención a los alumnos con mayores dificultades detectados a partir del primer semestre:

Alumnos priorizados.
12. Aplicación de la encuesta a la comunidad educativa para tener un mapa general para el

buen retorno a clases.
13. Apoyo del personal administrativo en las clases virtuales.
14. Préstamo de equipos adecuados de parte del colegio para aquellos docentes que lo

requerían.
15. Todos nuestros alumnos cuentan con un equipo adecuado para participar de las clases

virtuales que ofrece el colegio: tienen Pcs, laptops, tablets y celulares.
16. Capacitación a padres por parte del equipo de TOE en aspectos de salud, tecnología,

comportamiento en pandemia, etc.
17. Frente a las dificultades de conexión de algunos docentes 3 han trabajado desde el colegio

este año.
18. Frente a los problemas de los alumnos, el Departamento de Tecnología Educativa ha

intervenido para apoyar (DTE) a través del Any desk
19. Clases grabadas han sido de gran ayuda no solo para los estudiantes sino también en las

supervisiones a los docentes.
20. Clases personalizadas por las tardes de los mas pequeñitos. (3 ó 4 casos)
21. Inicio de la tarea de atención a la diversidad e inclusión educativa con capacitaciones y

organización de un equipo de trabajo.
22. Uso de WhatsApp para mejorar la comunicación entre padres y la Coordinadora del Nivel

Inicial fue positivo.
23. Renovación de la página Web del colegio e inicio del Facebook del colegio.
24. Mejora en la relación con los padres de familia, mayor comunicación.
25. Se dio inicio al Proceso de Admisión 2022.
26. Proyectos de promoción a la lectura a padres, alumnos y personal del colegio.
27. Regularización del CMA CAMP Lurín, con permisos de funcionamiento otorgados.



Dificultades:

1. Alumnos que no prenden sus cámaras para participar de las clases.
2. Problemas emocionales y se salud se incrementaron y/o se agudizaron en alumnos del

nivel secundaria y primaria.
3. Uso de la plataforma Sieweb para comunicación con los padres y alumnos. No funciona.
4. Falta de pago y demora de las cuotas de pensiones por parte de los padres de familia.
5. Tenemos alumnos que están solos en casa.
6. Falta de tiempo para reuniones de coordinación y retroalimentación.
7. Aun no se logra el permiso de la Municipalidad de Lima para el cierre de la calle aledaña al

colegio que permita unir ambas propiedades.
8. Aún no se logra el permiso para la adecuación del ático.

Relaciones con la Iglesia Metodista del Perú:

Responsabilidades económicas: al ingresar a la planilla del colegio al Pastor Goto, el colegio ha
cumplido con todas sus responsabilidades económicas, asimismo, con esfuerzo, algunas demoras
o por partes, hemos logrado hacer el pago de alquiler del edificio en lo que va del año 2021.
Oramos al Señor para poder continuar con esta responsabilidad.

Consejo Directivo de la Asociación Colegio María Alvarado (ACMA): hemos realizado varias
reuniones en lo que va del año con la asistencia de todos los miembros.

Aún falta regularizar la situación del cambio del Consejo Directivo de la ACMA en los Registros
Públicos.

SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO

Logros:

-Continuidad en el servicio educativo con mínimas interrupciones por fallas de internet o cortes de
luz en los distritos tanto de docentes como de alumnos.

-Realización virtual de la mayoría de actividades que se hacían en la presencialidad (cultos,
asambleas, concursos, talleres, conferencias con alumnos de otros países, retiros y jornadas de
reflexión de los alumnos, entre otros.)

-Incremento de familias que se han puesto al día en sus pensiones.

-Comunicación telefónica y conversaciones virtuales con las familias que tienen inconvenientes
económicos para llegar a acuerdos.

-Constante trabajo del equipo directivo del colegio liderando las diversas situaciones que se han
presentado, asimismo de los Jefes de áreas académicas, docentes y administrativos.

-Atención personalizada a grupos de alumnos priorizados. (con dificultades)

-Capacitación y apoyo de parte de algunos administrativos en apoyo de las clases virtuales de los
profesores.

-Creación del espacio Oración Comunitaria (los lunes de 4:30 a 5:00pm)



-Creación del espacio “Oración con padres” (los miércoles de 7:00 a 7:45 p.m)

-Desarrollo del proyecto “La fe viene por el oir” con 5° grado de primaria todos los miércoles de
7:40 a 7:55 a.m. Escuchamos la palabra a partir del Proclamador (Mateo)

-Consejeros (tutores) de cada grado muy comprometidos con sus alumnos.

-Capacitación, análisis y aplicación de los nuevos lineamientos del MINEDU en cuanto a la
evaluación de los estudiantes, sobre todo las retroalimentaciones.

-Nutrida conexión de padres y alumnos en las asambleas de grado, cultos de bimestre, concursos
de Declamación, y Oratoria.

- Open Day listo para su presentación virtual el 19 de noviembre.

-Presentación del concierto del Grupo 4 con alabanzas en inglés a un grupo de alumnos de 4° de
secundaria aplicando todos los protocolos de bioseguridad.

-Alumnos nuevos para Nursery, pre kínder y grados intermedios

Dificultades:

-Alumnos con dificultades emocionales y psiquiátricas que han continuado.

-Alumnos que aun no prenden sus cámaras ni micrófonos y no entregan evidencias de su
aprendizaje.

-Alumnos que han priorizado los juegos en línea a sus clases, debido a encontrarse solos en casa.
Algunos apoyan aspectos laborales de sus padres.

-Padres que han regresado a trabajar (ambos) dejando a sus hijos solos en casa sin atención o
control. Denuncia de una familia a la Demuna por abandono del menor.

-Incremento de casos de Covid-19 en docentes generó mas reemplazos.

- Alumnos con dificultades que llevaran Carpetas de Recuperación del 2021.

-Demora en el pago de pensiones.

Acuerdos para el primer semestre 2022:

-Se comunicará a los padres de familia la actualización de la información que emana del MINEDU y
del MINSA oportunamente.

-Promocionar la nueva página web y el Facebook del colegio.

-Continuar el proceso de Admisión 2022

-Seguir implementando mejoras en la calidad educativa en la medida de lo posible.

-Inicio del año escolar 2022: 1 de marzo.

- Adecuación del colegio hacia una cultura de atención a la diversidad e inclusión educativa.

-Establecimiento y difusión de los Principios del Colegio María Alvarado adecuados a estos
tiempos.



-Establecimiento y difusión de los principios pedagógicos del Colegio María Alvarado adecuados a
estos tiempos.

-Implementación de cámaras híbridas. Capacitaciones y práctica sobre las clases híbridas y el
manejo de cámaras híbridas.

-Difusión y seguimiento de la aplicación de los protocolos de bioseguridad en todo el colegio y a
toda la comunidad educativa constantemente.

Concluimos nuestro año escolar virtual con las clausuras de cada nivel y la graduación presencial
de nuestra Promoción Reds 2021.

En este tiempo diferente que nos ha tocado educar, ponemos en manos de nuestro Padre Celestial
nuestras mentes, talentos y dificultades para encontrar las mejores formas de servir a la comunidad
del Colegio María Alvarado. Son tiempos de cambios constantes, de flexibilidad y mucha oración
para continuar estableciendo con fuerza la “cultura de nuestro colegio” que basada en fundamentos
cristianos, principios y buenos valores se posesione de este nuevo presente para lograr un futuro
que permita a nuestros estudiantes seguir su camino rumbo al logro de su proyecto de vida con la
ayuda del Señor.

Que el Señor los bendiga.

Asociación Colegio María Alvarado

Eliana Lucía Rodríguez Lorca

Directora

Lima, 11 de Noviembre del 2021




