
 

 

La IEP ”SAN JOSE SCHOOL” brinda sus servicios con un Plan Curricular que tiene como base el Currículo 

Nacional de la Educación Básica. 

PLAN CURRICULAR DEL NIVEL INICIAL 

( I y II Ciclos ) 

En el nivel inicial se desarrolla un enfoque holístico, integral y flexible, en donde el niño y niña son 

protagonistas y partícipes de su propio aprendizaje, siendo la docente la facilitadora de diversas experiencias de 

aprendizaje. 

Los niños y niñas desarrollan competencias a través de diversas actividades diarias basadas en el juego, el 

movimiento, la manipulación de material concreto, las experiencias dentro y fuera del Aula, permitiendo así un 

aprendizaje significativo. 

A continuación, se presenta la organización de las competencias según las Áreas Curriculares del Plan de 

Estudios en el nivel de educación inicial.  

I CICLO (2 años) 

ÁREAS COMPETENCIAS 

PERSONAL SOCIAL  Construye su identidad. 

 Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

PSICOMOTRIZ  Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 

COMUNICACIÓN  Se comunica oralmente en su lengua materna. 
DESCUBRIMIENTO 

DEL MUNDO 
 Resuelve problemas de cantidad. 

 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

 Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. 
 

II CICLO (3, 4 y 5 años) 

ÁREAS COMPETENCIAS 

PERSONAL SOCIAL  Construye su identidad. 

 Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

 Construye su identidad como persona humana amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas. 

PSICOMOTRIZ  Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 

COMUNICACIÓN  Se comunica oralmente en su lengua materna. 

 Lee diversos tipos de texto en su lengua materna. 

 Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. 

 Crea proyectos  desde los lenguajes del arte. 

MATEMÁTICA  Resuelve problemas de cantidad. 

 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

 Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES A 
LAS AREAS (5 años) 

 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs. 

 Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

En este ciclo se desarrollarán los Talleres de Inglés y Danzas.  Además, el Taller de Computación en 4 y 5 años 



PLAN CURRICULAR DEL NIVEL PRIMARIA 

Nuestra propuesta pedagógica está enmarcada en un proceso formativo e integral orientado a la 

práctica de los valores institucionales y el uso de las nuevas tecnologías que fomentan en los 

estudiantes la investigación y el juicio crítico. 

A continuación, se presenta la organización de las competencias según las Áreas 

Curriculares del Plan de Estudios del nivel. 

AREAS COMPETENCIAS 
PERSONAL SOCIAL  Construye su identidad 

 Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común 

 Construye interpretaciones históricas 

 Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

 Gestiona responsablemente los recursos económicos 

EDUCACIÓN FÍSICA  Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

 Asume una vida saludable  

 Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. 

COMUNICACIÓN  Se comunica oralmente en lengua materna 

 Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 

 Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

ARTE Y CULTURA  Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 

 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

INGLÉS COMO 
LENGUA 

EXTRANJERA 

 Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera 

 Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera 

 Escribe diversos tipos de textos inglés como lengua extranjera 

MATEMÁTICA  Resuelve problemas de cantidad 

 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

 Resuelve problemas de movimiento, forma y localización 

 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

 Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos 

 Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; biodiversidad, Tierra y Universo 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 
entorno 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

 Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son cercanas 

 Asume la experiencia el encuentro personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES A 

LAS ÁREAS 

 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por la TIC 

 Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 

Asimismo, potenciamos los talentos de nuestros estudiantes a través del Área de Arte y Cultura 

(Artes plásticas, danzas y banda) y el Taller de Computación. 

 

 

 



PLAN CURRICULAR DEL NIVEL SECUNDARIA  

ÁREAS COMPETENCIAS N°C SUB ÁREA 

MATEMÁTICA 

Resuelve problemas de cantidad. 1 
ARITMÉTICA,RAZ.MATEMÁT

ICO 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 2 ALGEBRA. 

Resuelve Problemas de forma, movimiento y localización. 3 
GEOMETRÍA,TRIGONOMETR

ÍA 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 4 ESTADÍSTICA. 

COMUNICACIÓN 

Se comunica oralmente en su lengua materna. 1 LENGUAJE, LITERATURA. 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 2 
LENGUAJE, LITERATURA, 

R.VERBAL. 

 Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 3 
LENGUAJE,LITERATURA,PLA

N LECT. 

INGLÉS 

Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 1 

 Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua extranjera. 2 

Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. 3 

ARTE Y CULTURA 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. 1 

 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 2 

CIENCIAS SOCIALES 

Construye interpretaciones históricas. 1 

 Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 2 

Gestiona responsablemente los recursos económicos. 3 

PESARROLLO 
PERSONAL,CIUDADANÍ

A Y CÍVICO 

Construye su identidad. 1 

 
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 2 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de motricidad. 1 

 Asume una vida saludable. 2 

Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 3 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, 
libre y trascendente; comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con los que son cercanos. 

1 
 

 

Asume la experiencia del encuentro personal y comunicatorio con Dios 
en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. 

2 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. 1 
QUÍMICA INORGÁNICA, 
QUÍMICA ORGÁNICA. 

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 
vivos; materia y energía; biodiversidad, Tierra y Universo. 

2 
CIENC. Y TEC., BIOLOGÍA Y 

ANATOMÍA. 

Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de 
su entorno. 

3 
 

FÍSICA. 

EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. 1  

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES A LAS 

ÁREAS 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por la TIC 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

1 
2 

 

 

Asimismo, se desarrolla el Taller de Banda de Música. 

 


