
 

 

INFORME DE GESTIÓN 2021 

 

A:        JUNTA GENERAL DE MINISTERIO 

           JUNTA GENERAL DE COORDINACIÓN  

           REVERENDO SAMUEL AGUILAR OBISPO DE LA IGLESIA METODISTA DEL PERÚ 

           REVERENDO CARLOS GASTELÚ, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL 

            COLEGIO AMÉRICA DEL CALLAO. 

DE :    PROFESORA CARMEN LÍMACO ABUHADBA 

           DIRECTORA DEL COLEGIO “AMÉRICA DEL CALLAO” 

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN DELAÑO 2021 

FECHA:            Diciembre 15, 2021 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Estimadas autoridades de la Iglesia Metodista del Perú, a la fecha cumplo con 

presentarles el informe del trabajo desarrollado en el Colegio América del Callao 

durante el año 2021. 

1.- Iniciamos el año 2021 afrontando las consecuencias ocasionadas por la 

pandemia y los desafíos de iniciar un nuevo año académico tomando medidas 

drásticas como: 

a.-Disminución de personal, tuvimos que liquidar de acuerdo a ley a profesores 

de los 3 niveles, en especial de Educación Inicial, por la disminución del 

alumnado, igualmente se prescindió de los servicios de auxiliares de educación, 

responsable de los laboratorios de ciencia y de almacén, enfermeras (la 

responsable de almacén renunció voluntariamente) 

b.-En el mes de febrero se aplicó suspensión perfecta a todos los trabajadores. 

2.- Planificamos la labor del año 2021, cumpliendo con actualizar los documentos 

normativos, programaciones curriculares, reuniones de coordinación, 

capacitación del personal, etc. Es decir: preparación de todo lo necesario para 

continuar el trabajo en la modalidad virtual, dispuesta dentro de la Emergencia 

Nacional por la pandemia del Covid-19. 

3.-Los ajustes en las remuneraciones de los trabajadores, realizados el año 

2020, continuaron por todo el año 2021. Por lo que siempre estaremos 



reconocidos, por el gran esfuerzo y sacrificio de los trabajadores administrativos 

y de servicio, esperamos que el año 2022 sea  mejor y podamos nivelarnos. 

4.- Doy gracias a Dios que estuvo con nosotros, no nos abandonó, nos ayudó y 

sostuvo.  Romanos 8:28. 

  

 

LOGROS: 

1.- El personal jerárquico:  

El Capellán cumplió con enviar los devocionales a los consejeros y con las 

actividades inherentes a su función, consignadas en su Plan de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Sub Directora Formativa, trabajó con su equipo: psicólogos y consejeros 

dando apoyo socioemocional a estudiantes, padres de familia y docentes, 

cumplieron con todo lo programado en su plan de trabajo: Consejería y 

seguimiento de casos, entrevistas con padres de familia, escuela para padres y 

talleres de habilidades sociales para los alumnos, etc. Se organizó un plan de 

acompañamiento, en conjunto con la Coordinación Académica, para alumnos 

con necesidades especiales dando la respectiva atención a la diversidad, 

logrando al final del año buenos resultados con los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las Coordinadoras de Nivel, realizaron las reuniones técnico-pedagógicas 

virtuales, revisaron y orientaron las programaciones, monitorearon las sesiones 

de clase, evaluaron y realizaron seguimiento y asesoramiento oportuno a 

docentes, padres de familia y estudiantes. Teniendo en cuenta los resultados de 

los aprendizajes de los estudiantes, después de cada trimestre promovieron 

estrategias de trabajo para apoyar a aquellos que presentaron dificultades. Se 

cuenta con los respectivos informes de estas actividades. Dirigieron la 

actualización de las mallas curriculares. 

2.- El personal docente del Colegio, asumió con gran responsabilidad, los retos 

para continuar con la educación virtual, atendiendo a niños de inicial, primaria y 

secundaria. Los docentes cumplieron con las programaciones curriculares, el 

Plan de Recuperación, realizaron entrevistas virtuales con padres de familia, con 

estudiantes. Prepararon las actividades recreativas, fechas cívicas, las 

actividades por el bicentenario, juegos florales, etc., no escatimaron en mejorar 

su conexión domiciliaria a internet y sus computadoras personales; para brindar 

el mejor servicio a sus estudiantes, muchos recibieron  equipos del Colegio. 

El personal docente cumplió con todas sus horas de clase, a pesar de las 

dificultades personales y de salud que se presentaron en algunos y sus familias. 

El apoyo y solidaridad de los compañeros de trabajo se hizo evidente en estas 

circunstancias cubriendo todo lo necesario para que los estudiantes sigan 

adelante con su proceso de aprendizaje. Las horas lectivas se cumplieron a 

cabalidad, sin interrupciones logrando desarrollar los planes curriculares 

adaptados para la educación a distancia. 

Los docentes de las diversas áreas y niveles promovieron que los estudiantes 

presenten evidencias de aprendizaje exitosas a nivel virtual y algunas muestras 

de las mismas fueron publicadas en la página web de la institución a lo largo del 

año. 

 

 

 

Continuando con las constantes innovaciones tecnológicas que como Colegio venimos realizando 

para beneficio de nuestros estudiantes, durante los meses de marzo y abril las profesoras de 



Nursery, Prekinder, Kinder, primer y segundo grado de primaria, fueron capacitadas en el manejo 

de Google Meet haciendo énfasis en el trabajo multipantalla. 

Para ello se ha destinado un lote de monitores, adaptadores y cámaras web, que brindará a las 

profesoras mayor flexibilidad al momento de compartir sus materiales y permitirá una 

comunicación más interactiva con nuestros alumnos de grados menores. 

Adicionalmente, las profesoras podrán transmitir los materiales audiovisuales utilizados en clase 

con una calidad de audio mucho mayor. 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar valores que permitan un buen comportamiento en la red. 

La ciudadanía digital es el conjunto de normas de convivencia que nos permite comportarnos 

adecuadamente al usar las tecnologías de la información y la comunicación. 

Debido a la pandemia, la educación virtual nos reta, aún más, a fortalecer los valores de 

responsabilidad, respeto y ética en nuestros alumnos. 

Queremos ciudadanos digitales que sean respetuosos unos con otros, que no permitan la violencia 

y que se cuestionen si una información es verdadera o no. 

Sabemos que las redes sociales se han convertido en la principal fuente de información. Por ello, 

nuestros niños y niñas deben aprender a distinguir qué tipo de información están recibiendo para 

no caer en el error de transmitir o viralizar aquello que es dañino y falso. 

Queremos ciudadanos digitales que aprovechen las oportunidades y sean capaces de aportar 

gracias a sus conocimientos y habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

El miércoles 18 de agosto nuestros alumnos de kinder celebraron la fiesta que corresponde a los 

primeros 100 días de clases online. El proyecto de aprendizaje “Celebremos el día 100” se inició 

desde el primer día de clases durante el tiempo de acogida, integró todas las áreas de aprendizaje, 

teniendo énfasis especial en el área de matemática, durante su desarrollo los niños trabajaron el 

concepto de decena, conteos de 5 en 5, de 2 en 2, de 10 en 10, estimaciones y distintas 

exploraciones para lograr la noción de cantidad. 

Los niños participaron con mucho entusiasmo, hicieron sus propios sombreros y portaron polos 

alusivos a la actividad. 

 

 

 

Como parte del programa de inglés de primero de secundaria, los estudiantes escriben historias 

empleando imágenes. De igual manera, dentro de las actividades que realizan los estudiantes 

para la preparación de los exámenes internacionales se considera la interacción escrita a través 

de notas, correos electrónicos o historias. En esta oportunidad, se apreciará una muestra del 

trabajo de nuestros estudiantes de 1°A y B. Con motivo del Bicentenario, trabajaron en equipos, 

investigaron y leyeron sobre nuestra Costa peruana. Eligieron una región, se inspiraron en ella y 

escribieron sus historias destacando aspectos de esa región. 

 

 

 

 



 

3.-El Administrador General, desde agosto del año 2020 asiste al Colegio, la 

administradora y los integrantes de la oficina de Contabilidad asistieron 2 veces 

por semana, y otros días más, cuando se requería, para cumplir con sus 

responsabilidades y trabajos inherentes al cargo que desempeñan. Desde el 

mes de octubre el Administrador se reúne los lunes con las secretarias, personal 

de comunicaciones, contabilidad y el jefe de Informática para ver aspectos 

diversos de admisión y cobranzas. 

 Los trabajadores administrativos y de servicio asistieron al Colegio dos 

veces por semana, según rol asignado por el Administrador General y cuando 

el mantenimiento de equipos e infraestructura fue necesario. 

4.- El personal administrativo encargado de dar el soporte técnico a los 

docentes trabajaron arduamente todo el año: manteniendo la plataforma, dando 

capacitación, arreglando las máquinas, absolviendo dudas del personal, 

alumnado y padres de familia, etc.  

Se trabajó todo el año con la plataforma de Google GSuite con código de acceso 

exclusivo para nuestro colegio, organizada por el equipo técnico en constante 

comunicación con la Coordinación Académica. Esta plataforma permitió 

desarrollar nuestras clases sin temor a intromisión de extraños durante las 

sesiones que pudiesen perturbar el buen desarrollo de las mismas como ocurre 

con otras plataformas gratuitas. 

6.-La Secretaria de Dirección ha sido también una persona que no ha 

escatimado esfuerzo, tiempo y dedicación para llevar adelante a la institución.  

7.-Las actividades del Plan Anual de trabajo se cumplieron exitosamente de 

manera virtual: Juegos Florales, Celebraciones Cívicas, Aniversario, cultos de 

semana santa, aniversario y Navidad, ceremonias de clausura, Baccalaureate y 

Ceremonia especial de 5to. de Secundaria, “Commencement Ceremony”. Todas 

las actividades compartidas a través de nuestra plataforma virtual, el canal de 

Youtube y sus respectivas publicaciones en la página web recibiendo 

comentarios positivos de la Comunidad Educativa del Colegio América.  

8.-Se organizó toda la información de acuerdo a las disposiciones del MINEDU, 

fuimos uno de los primeros colegios supervisados por la DREC, en las áreas: 

pedagógica, legal, infraestructura y económica, gracias a Dios hubo conformidad 

en todos los aspectos. 

 

 

 

 

 

 



 

DISTINCIÓN RECIBIDA: 

 

 

La Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP entregó distinción al Colegio 

América del Callao por excelencia académica. 

Tan importante distinción fue otorgada por la calidad educativa que brinda 

nuestra institución basada en principios y valores. 

 

 

DIFICULTADES: 

1.-La mayor dificultad ha sido el aspecto económico: a partir de mayo del 2020 

hasta la fecha se rebajó en un 30% la pensión de los estudiantes, y si bien es 

cierto que han disminuido los morosos, todavía muchas familias no cumplen 

puntualmente con los pagos. El Señor permita que el 2022 se pueda abonar los 

salarios completos a todos los trabajadores. 

2.-El trabajo remoto, no es fácil, el uso del Facebook y/o teléfono digital, no dan 

la competencia digital, seguimos haciendo el gran esfuerzo para trasladar la 

Propuesta Pedagógica del aula a lo virtual, que tiene sus propios métodos y 

estrategias. Es necesario repensar el trabajo pedagógico y administrativo, en el 

nuevo escenario de volver al trabajo presencial, para responder a los desafíos 

actuales, a la crisis, a los nuevos planteamientos pedagógicos. En este trabajo 

hemos recibido importantes sugerencias del Presidente del Directorio Reverendo 

Carlos Gastelú. 

3.- La construcción del Metro de Lima ha afectado el ingreso al local de 

educación inicial y nos hemos visto obligados a realizar gestiones para el 

traslado temporal del servicio al local principal, lo que supone ambientar y 

realizar inversiones. 

 

 



SUGERENCIAS: 

1.-Continuar mejorando el sistema de cobranzas, la comunicación asertiva, 

empática y oportuna con el personal y padres de familia. 

2.-Continuar mejorando la calidad de la educación, considerando que ésta 

depende del grado de motivación del personal que la atiende; por ello debemos 

hacer el esfuerzo de que el personal reciba pronto sus honorarios completos. 

 

 

AGRADECIMIENTOS: 

En primer lugar, a Dios, Salmo :23. 

A la Promotora en especial al Señor Obispo Rev. Samuel Aguilar, que siempre 

nos alentó, al Reverendo Carlos Gastelú y al Directorio que preside por todo su 

apoyo, ayuda y enseñanzas. 

Al Superintendente Reverendo Alfredo Urcuhuaranga por su acompañamiento. 

A cada trabajador, a los profesores y directivos, por su invalorable entrega y 

responsabilidad. 

 Es todo lo que informo en honor a la verdad y para los fines consiguientes. 

 

 

Carmen Límaco Abuhadba 

 

Adjunto: 

Cuadro de alumnos matriculados 
Cuadro histórico de cuotas de ingreso, matrícula y pensiones 
Cantidad de personal por estamentos 
Tour virtual: www.america.edu.pe/tourvirtual 

Presupuesto del 2022 
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NIVEL CONSEJEROS GRADO VARONES MUJERES TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

ROSA CHILON N “A” 5 11 16 16

REBECA NOEL PK “A” 9 4 13

YACELY MEZONES PK “B” 6 7 13

VIVIANA PEREZ K “A” 11 5 16

CECILIA CARRILLO K “B” 9 7 16

MADELEINE SARAVIA K “C” 6 10 16

RUTH LEON MORALES 1 “A” 13 12 25

JENNY CÁCERES CÁCERES 1 “B” 11 11 22

NORA CORDERO 1 “C” 13 9 22

MARGARITA FLORES CCOA 2 “A” 14 12 26

MONICA ALVAREZ 2 “B” 17 13 30

FLOR BRACAMONTE 2 “C” 14 16 30

ESTHER PAREDES LOYOLA 3 “A” 17 14 31

MARTHA ORTIZ 3 “B” 15 16 31

JUANA HUAYANAY 3 “C” 16 15 31

VERONICA PEREYRA 4 “A” 12 16 28

NATALY PEREZ 4 “B” 15 12 27

ALICIA VASQUEZ 4 “C” 13 13 26

GIANNINA AVILA 5 “A” 15 16 31

CLAUDIA GARAY 5 “B” 14 13 27

GABRIELA PRINQUE 5 "C" 13 15 28

ANA DE LA HAZA 6 “A” 13 15 28

CARLOS PORTAL 6 “B” 14 15 29

LESLY TULLUME 6 “C” 14 13 27

JULISSA ESPINOZA 1º “A” 18 14 32

JESSICA RIVAS 1º “B” 20 15 35

FRANCES OLORTEGUI 2º “A” 17 11 28

DALIA MARCHENA 2º “B” 14 13 27

JACQUELINE OJEDA 2º “C” 16 10 26

JULIO CHERRES 3º “A” 19 10 29

SONIA ORTIZ 3º “B” 19 10 29

SUSANA MORAN 4º “A” 13 12 25

LUIS HUERTA 4º “B” 12 13 25

PERLA MORENO 4º “C” 12 11 23

ROBERTO FLORES 5º “A” 20 16 36

FATIMA ROSADO 5º “B” 20 15 35

13/09/2021 TOTAL 939

ESTADÍSTICA 2021

DEL AULA DE 3 AÑOS A 5º GRADO SECUNDARIA
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PERSONAL POR ESTAMENTOS 

 

ADMINISTRATIVOS 35 

INICIAL 10 

MANTENIMIETO 20 

PRIMARIA 35 

SECUNDARIA 25 

 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO HISTÓRICO DE CUOTA DE INGRESO, MATRÍCULA Y PENSIONES 

 

Información histórica del monto de la cuota de ingreso, matrícula y pensiones en los últimos cinco 
(05) años: 
 

             

AÑO 

CUOTA INGRESO   MATRÍCULA PENSIONES 

2 
AÑOS 

3,4,5 
AÑOS 

PRIMARIA 
SECUNDARIA 

2 
años 

3,4,5 PR./Sec. 
2 

AÑOS 
3,4 y 5 
AÑOS 

PR. 
/Sec 1er.grad 1ro./6to.  

2016 5,000 4,500   4,500 4,500   480 590 740 530 630 780 

2017 5,000 4,500   4,500 4,500   530 640 790 570 670 820 

2018 6,000 5,000 

 
6,000 

2do./6to. 

5,000 

 
5,000 

  
580 680 830 610 710 860 

        

2019 6,000 6,000  1ro./6to. 
6,000   610 710 860 630 730 900 

6,000 

Mar-20 7,000 7,000  7,000 7,000   640 740 900 700 800 960 

May-20                 
                    

7,000    
  

 
    7,000 

                 
7,000 

  
         
-    

              
-    

560 672 

2021 
            
-    

7,000  7,000 3500(*) 2000(**) 
         
-    

560 672 
            
-    

560 672 

             
(*) 1er. 2do. y 3er. de sec.          

(**) 4to. y 5to. de sec.           
 

 

 

 


