
 



 

 

 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

AÑO ESCOLAR 2021-2022 

 

 

 



 

3 

 



 

4 

 



 

Índice 

 
 
I- SUSTRATO LEGAL DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO ............................................................. 7 

1.1 Principios y fines de la Educación Dominicana .............................................................................. 7 
1.2 Base legal curricular del Sistema educativo dominicano................................................................. 8 

II- SUSTRATO SOCIO-ECONÓMICO-GEOGRÁFICO DEL CENTRO .......................................................... 11 
2.1 Ubicación del centro ................................................................................................................... 11 
2.2 Entorno del Centro ...................................................................................................................... 12 
2.2.1 Historia de El Invi ................................................................................................................... 12 
2.2.2 Características actuales .......................................................................................................... 13 
2.3 Historia del Centro ...................................................................................................................... 13 

III- CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS, CULTURALES Y RELIGIOSAS DE LAS FAMILIAS DE LOS 
ESTUDIANTES. ........................................................................................................................................ 15 

3.1 Sustrato relativo a los alumnos ................................................................................................... 15 
IV- IDENTIDAD DEL CENTRO ............................................................................................................ 18 

4.1 Filosofía del centro ..................................................................................................................... 18 
4.2 Propósitos año escolar 2021-2022 ............................................................................................... 21 
4.2.1 Perspectiva personas ............................................................................................................. 23 
4.2.2 Perspectiva procesos ............................................................................................................. 24 
4.2.3 Perspectiva crecimiento y aprendizaje ..................................................................................... 25 
4.2.4 Perspectiva financiera ............................................................................................................ 26 
4.2.5 Cómo vamos a enfrentar los retos del año escolar 2021-2022 ................................................... 27 
4.2.6 Actividades ............................................................................................................................ 38 

V- PERFILES ........................................................................................................................................ 52 
5.1 Perfiles de egreso del estudiantado ............................................................................................. 52 
5.1.1 Perfil egreso del estudiante del Nivel Inicial ................................................................................. 52 
5.1.2 Perfil de egreso estudiantes Nivel Primario Primer Ciclo............................................................... 54 
5.1.3 Perfil de egreso estudiantes Nivel Primario Segundo Ciclo ........................................................... 56 
5.1.4 Perfil de egreso estudiantes Nivel Secundario Primer Ciclo .......................................................... 58 
5.1.5 Perfil egreso estudiante Nivel Secundario .................................................................................... 60 
5.1.5.1 Nivel Secundario Segundo Ciclo Modalidad Técnico Profesional: ............................................. 60 
5.2 Perfiles del profesorado del sistema educativo dominicano .......................................................... 61 
5.2.1 Perfil del maestro del Nivel Inicial ................................................................................................ 61 
5.2.1.1 El aprendizaje de los niños y las niñas .................................................................................... 61 
5.2.1.2 Contenido Curricular .............................................................................................................. 62 
5.2.1.3 Proceso de Enseñanza-Aprendizaje ......................................................................................... 62 
5.2.2 Perfil del maestro del Nivel Primario ............................................................................................ 62 
5.2.2.1 Sobre el o la estudiante y su aprendizaje ................................................................................. 62 
5.2.2.1.1 Desarrollo del y la estudiante .................................................................................................. 62 
5.2.2.1.2 Diferencias en el aprendizaje ................................................................................................... 63 
5.2.2.1.3 Ambientes de aprendizaje ....................................................................................................... 63 
5.2.2.2 Sobre el contenido curricular .................................................................................................. 63 
5.2.2.2.1 Conocimiento del contenido curricular .................................................................................... 63 
5.2.2.2.2 Desarrollo de habilidades y competencias ............................................................................... 64 
5.2.2.3 Sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje ............................................................................ 64 
5.2.2.3.1 Técnicas, instrumentos y tipos de evaluación .......................................................................... 64 
5.2.2.3.2 Planificación de la Enseñanza ................................................................................................. 64 
5.2.2.3.3 Estrategias de enseñanza y de aprendizaje .............................................................................. 64 
5.2.2.4 Compromiso Personal y Profesional ........................................................................................ 65 
5.2.2.4.1 Comunicación y Lenguaje ....................................................................................................... 65 
5.2.2.4.2 Desarrollo Profesional y Prácticas Éticas................................................................................. 66 
5.2.2.4.3 Liderazgo y colaboración ........................................................................................................ 66 
5.2.3 Perfil del maestro del Nivel Secundario ........................................................................................ 67 
5.2.3.1 Sobre el o la Estudiante y su Aprendizaje ................................................................................ 67 
5.2.3.1.1 Desarrollo del o la estudiante .................................................................................................. 67 
5.2.3.1.2 Diferencias en el aprendizaje ................................................................................................... 67 



 

6 

 

5.2.3.1.3 Ambientes de aprendizaje ....................................................................................................... 67 
5.2.3.2 Sobre el Contenido Curricular ................................................................................................. 68 
5.2.3.2.1 Conocimiento del contenido curricular .................................................................................... 68 
5.2.3.2.2 Desarrollo de habilidades y competencias ............................................................................... 68 
5.2.3.2.3 Planificación .......................................................................................................................... 68 
5.2.3.2.4 Estrategias de enseñanza y de aprendizaje .............................................................................. 69 
5.2.3.2.5 Gestión del Aprendizaje .......................................................................................................... 69 
5.2.3.2.6 Recursos................................................................................................................................ 69 
5.2.3.2.7 Técnicas, instrumentos y tipos de evaluación .......................................................................... 70 
5.2.3.2.8 Investigación .......................................................................................................................... 70 
5.2.3.3 Compromiso personal y profesional ........................................................................................ 71 
5.2.3.3.1 Comunicación y lenguaje ........................................................................................................ 71 
5.2.3.3.2 Desarrollo profesional y prácticas éticas ................................................................................. 71 
5.2.3.3.3 Liderazgo y colaboración ........................................................................................................ 72 
5.3 Perfil ideal de los padres ............................................................................................................. 72 
VI- ESTRUCTURA ............................................................................................................................ 75 
6.1 Organigrama............................................................................................................................... 75 
6.2 Recursos Humanos..................................................................................................................... 76 
6.3 Recursos materiales ................................................................................................................... 83 
6.3.1 Infraestructura ............................................................................................................................ 83 
6.3.2 Plataformas Educativas............................................................................................................... 85 
6.3.2.1 Richmond Learning Platform ................................................................................................... 86 
6.3.2.2 EduCoCo................................................................................................................................ 87 
6.3.2.3 Progrentis .............................................................................................................................. 88 
6.3.2.4 Santillana Compartir ............................................................................................................... 89 
VII- DESCRIPCIÓN DE PUESTOS-FUNCIONES ................................................................................... 91 
7.1 junta de Centro (Ordenanza 01-2003) ........................................................................................... 91 
7.2 Directora Fundadora ................................................................................................................... 91 
7.3 Directora .................................................................................................................................... 91 
7.4 Dirección Administrativa ............................................................................................................. 92 
7.4.1 Unidad de Registro y Control Académico ..................................................................................... 93 
7.4.1.1 Digitador ................................................................................................................................ 94 
7.4.2 Contabilidad ............................................................................................................................... 94 
7.4.3 Secretaria Docente ...................................................................................................................... 94 
7.4.4 Coordinación de Docencia: Inicial, Primario y Secundario ............................................................ 95 
7.4.4.1 Profesores ............................................................................................................................. 96 
7.4.4.2 Orientación y Piscología Educativa ......................................................................................... 97 
7.4.4.3 Bibliotecaria ........................................................................................................................... 98 
7.4.5 Dirección de mantenimiento ........................................................................................................ 98 
7.4.5.1 Conserjes ............................................................................................................................... 99 
7.4.5.2 Porteros ................................................................................................................................. 99 
7.4.5.3 Encargado cocina ................................................................................................................... 99 
 



 

7 

 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 

I-  SUSTRATO LEGAL DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO 
 
La educación dominicana está regida por la Ley General de Educación 66’97, la cual plantea los 
fines y principios del Sistema Educativo: 

 

1.1   Principios y fines de la Educación Dominicana 
 
Art. 4.- La educación dominicana se fundamenta en los siguientes principios: 
 
a. La educación es un derecho permanente e irrenunciable del ser humano. Para hacer 

efectivo su cumplimiento, cada persona tiene derecho a una educación integral que le 
permita el desarrollo de su propia individualidad y la realización de una actividad 
socialmente útil; adecuada a su vocación y dentro de las exigencias del interés nacional o 
local, sin ningún tipo de discriminación por razón de raza, de sexo, de credo, de posición 
económica y social o de cualquiera otra naturaleza;  

b. Toda persona tiene derecho a participar de la vida cultural y a gozar de los beneficios del 
progreso científico y de sus aplicaciones; 

c. La educación estará basada en el respeto a la vida, el respeto a los derechos fundamentales 
de la persona, al principio de convivencia democrática y a la búsqueda de la verdad y la 
solidaridad; 

d. La educación dominicana se nutre de la cultura nacional y de los más altos valores de la 
humanidad y está a su servicio para enriquecerlos; 

e. Todo el sistema educativo dominicano se fundamenta en los principios cristianos 
evidenciados por el libro del Evangelio que aparece en el Escudo Nacional y en el lema 
"Dios, Patria y Libertad"; 

f. El patrimonio histórico, cultural, científico y tecnológico universal, y el propio del país, son 
fundamentos de la educación nacional; 

g. La familia, primera responsable de la educación de sus hijos, tiene el deber y el derecho de 
educarlos. Libremente, decidirá el tipo y la forma de educación que desea para sus hijos; 

h. La educación, como medio de del desarrollo individual y factor primordial del desarrollo 
social, es un servicio de interés público nacional, por lo que es una responsabilidad de 
todos. El Estado tiene el deber y la obligación de brindar igualdad de oportunidad de 
educación en cantidad y calidad, pudiendo ser ofrecida por entidades gubernamentales y 
no gubernamentales, con sujeción a los principios y normas establecidas en la presente ley; 

i. La educación dominicana se fundamenta en los valores cristianos, éticos, estéticos, 
comunitarios, patrióticos, participativos y democráticos en la perspectiva de armonizar las 
necesidades colectivas con las individuales; 

j. Es obligación del Estado, para hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades 
educativas para todas las personas, promover políticas y proveer los medios necesarios al 
desarrollo de la vida educativa, a través de apoyos de tipo social, económico y cultural a la 
familia y al educando, especialmente de proporcionar a los educandos las ayudas 
necesarias para superar las carencias de tipo familiar y socio-económico; 

k. La libertad de educación es un principio fundamental del sistema educativo dominicano, de 
conformidad con las prescripciones de la Constitución; 

l. Los gastos en educación constituyen una inversión de interés social del Estado; 
ll. La nutrición y la salud en general son determinantes básicos para el rendimiento escolar, 

por lo que el Estado fomentará la elevación de las mismas; 
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m. Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación apropiada y gratuita, incluyendo a 
los superdotados, a los afectados físicos y a los alumnos con problemas de aprendizaje, los 
cuales deberán recibir una educación especial; 

n. La educación utilizará el saber popular como una fuente de aprendizaje y como vehículo 
para la formación de acciones organizativas, educativas y sociales, y lo articulará con el 
saber científico y tecnológico para producir una cultura apropiada al desarrollo a escala 
humana. El eje para elaboración de estrategias, políticas, planes, programas y proyectos 
en el área educativa será la comunidad y su desarrollo; 

ñ. El sistema educativo tiene como principio básico la educación permanente. A tal efecto, el 
sistema fomentará en  
los alumnos desde su más temprana edad el aprender por sí mismos y facilitará también la 
incorporación del adulto a distintas formas de aprendizaje. 
 

Art. 5.- La educación dominicana sustenta los siguientes fines: 
 

1- Formar personas, hombres y mujeres, libres, críticos y creativos, capaces de participar y 
constituir una sociedad libre, democrática y participativa, justa y solidaria; aptos para 
cuestionarla en forma permanente; que combinen el trabajo productivo, el servicio 
comunitario y la formación humanística, científica y tecnológica con el disfrute del acervo 
cultural de la humanidad, para contribuir al desarrollo nacional y a su propio desarrollo;  

2- Formar ciudadanos amantes de su familia y de su Patria, conscientes de sus deberes, de 
sus derechos y de sus libertades, con un profundo sentido de responsabilidad y de respeto 
a la dignidad humana;  

3- Educar para el conocimiento de la dignidad y la igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres;  

4- Crear y fortalecer una conciencia de identidad de valoración e integración nacional, en un 
marco de convivencia internacional, enalteciendo los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, procurando la paz universal con base en el reconocimiento y respeto de 
los derechos de las naciones;  

5- Formar para la comprensión, asimilación y desarrollo de los valores humanos y 
trascendentes: intelectuales, morales, éticos, estéticos y religiosos;  

6- Formar recursos humanos calificados para estimular el desarrollo de la capacidad 
productiva nacional basado en la eficiencia y en la justicia social.  

 
 
 

1.2 Base legal curricular del Sistema educativo dominicano 
 
 

En el año 2013 se emitió la Ordenanza No. 03-2013, la cual modificaba la Estructura Académica 
del Sistema Educativo Dominicano, instaurando 3 niveles educativos de 6 años cada uno y cada 
uno de esos niveles subdivididos en dos 2 ciclos de 3 años. A partir del año escolar 2015-2016 
iniciamos el nuevo currículo para los niveles Inicial, con la Ordenanza 1´2015; Primaria, con la 
Ordenanza 2´2015; y en el año escolar 2017-2018, el nuevo currículo del Nivel Secundario con 
dos Ordenanzas: 03´2017, plantea los lineamientos de Educación Técnico-Profesional, Educación 
de Adultos y de Educación Especial, en la parte vocacional laboral; y la ordenanza 22´2017 para 
la modalidad Académica del Nivel Secundario.   

Con este nuevo currículo trabajando un enfoque por competencias para el desarrollo del 
aprendizaje del estudiante. 
 

http://www.educando.edu.do/portal/wp-content/uploads/2016/07/Ordenanza-03_2013_estructura-sistema-educativo-RD.pdf
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A continuación, presentamos un listado de parte de la normativa que rige el Sistema Educativo 
Dominicano:  
 
Tabla 1: Listado normativas curriculares Sistema Educativo Dominicano. 

Normativa Descripción 

LEY NO. 66-97 
General de Educación de la República Dominicana, es 
la ley que regula, en el campo educativo, la labor del Estado y 
de sus organismos competentes. 

ORDENANZA NO. 1-95 
Establece el Currículo para la Educación Inicial, Básica y 
Media, Especial y De Adultos del Sistema Educativo 
Dominicano. 

ORDENANZA NO. 1-96 
Establece el Sistema de Evaluación del Currículo de la 
Educación Inicial, Básica, Media y de Adultos. 

ORDENANZA NO. 1-98 
Modifica los Artículos No. 51, 58, 69 y 70                                      
de la Ordenanza No. 1-96. 

ORDENANZA NO. 3-99 
Modifica los Artículos No. 19, 23 y 24 de la Ordenanza          No. 
1-95. 

ORDENANZA NO. 4-2000 
Establece el Reglamento de las Instituciones Educativas 
Privadas. 

ORDENANZA NO. 9-2000 
Establece el Reglamento de las Asociaciones de Padres, 
Madres, Tutores Y Amigos de la Escuela. 

ORDENANZA NO. 9-2009 
Modificada e Instituye los Comités de Cursos y Asociaciones 
de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela, en los 
Niveles Inicial, Básico y Medio. 

ORDENANZA NO. 02-2010 

Reformula los Perfiles y Planes de Estudios correspondientes a  
28 especialidades/ocupaciones del Bachillerato Técnico y crea 
las Menciones de Mantenimiento Aeronáutico, Mantenimiento 
de Embarcaciones, Operaciones  Mineras, Diseño Gráfico 
Publicitario y Producción de Radio y Televisión. 

ORDENANZA NO. 03-2013 

Modifica la Estructura Académica del Sistema Educativo 
Dominicano, Estableciendo tres niveles educativos de seis 
años cada uno, subdividido en dos ciclos de tres años cada 
uno,  para cada nivel. 

ORDENANZA NO. 01-2015 
Establece el Currículo Revisado y Validado para la Educación 
Inicial Pública y Privada, a partir del año 2015-2016. 

ORDENANZA NO. 02-2015 
Establece el Currículo Revisado y Validado para la Educación 
Primaria Pública y Privada, a partir del año 2015-2016. 

ORDENANZA NO. 01-2016 
Norma el Sistema de Pruebas Nacionales y de evaluación de 
los aprendizajes de la Rep. Dominicana. Modifica la Ord. No. 7-
2004 

ORDENANZA NO. 02-2016 
Establece el Sistema de Evaluación de los aprendizajes en la 
Educación Inicial y Primaria en correspondencia con el 
Currículo Revisado y Actualizado. 

ORDENANZA NO. 01-2017 
Establece el Sistema de Validación del Diseño Curricular 
Revisado y Actualizado del Primer Ciclo del Nivel Secundario y 
su Sistema de Evaluación para la Educación Pública y Privada 

ORDENANZA NO. 02-2017 

Establece las normas para fines de Certificación en el Primer 
Año de estudio de la Cohorte correspondiente al año 2016-
2017 del Currículo revisado y Actualizado de la Modalidad en 
Artes. 
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Normativa Descripción 

ORDENANZA NO. 03-2017 

Establece la Validación de las Directrices de la Educación 
Técnico- Profesional, así como su aplicación en los Sub 
Sistemas de Educación de Adultos y de Educación Especial en 
lo referente a lo vocacional laboral. 

ORDENANZA NO. 22-2017 

Establece Proceso de Validación del Diseño Curricular 
Revisado y Actualizado y el Sistema de Evaluación de la 
Modalidad Académica del Nivel Secundario para la educación 
pública y privada. 

ORDENANZA 04-2018 
Norma los Servicios y Estrategias para los Estudiantes con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo al Currículo 
Establecido. 

DISEÑO CURRICULAR  
Establece el plan de estudio para los niveles Inicial, Primario 
(Primer y Segundo Ciclo), Nivel Secundario en sus Diferentes 
Modalidades.  

ORDEN DEPARTAMENTAL 
05-1997 

Establece los Organismos de Participación Estudiantil. 

RESOLUCIÓN 465’ 2004 
Establece el Nuevo Enfoque en Educación Técnica Basada en 
Competencias para las Asignaturas Prácticas / Módulos. 

RESOLUCIÓN 155-2013 
Establece que los colegios privados sean dotados de los 
documentos escolares  y de los instrumentos de evaluación 
formativa que distribuye el Ministerio de Educación. 

RESOLUCIÓN 02-2018 

Mediante la cual quedan exentos de Calificaciones finales los 
Estudiantes de centros Educativos que en el cuarto Periodo 
(Abril-Mayo-Junio) del año escolar 2017-2018, comenzaron a 
desarrollar las salidas optativas correspondientes al 4to. Grado 
de la Modalidad Académica del Segundo Ciclo del Nivel 
Secundario. 

RESOLUCIÓN 03-2018 

Establece el Procedimiento de Certificación de Estudiantes que 
cursan 6to. Grado en el Escolar 2017-2018, e instruye a las 
Instituciones Educativas Privadas No Reconocidas por el 
MINERD,  Abstenerse de inscribir estudiantes en el 6to. Grado 
del Nivel Primario a partir del año Escolar 2018-2019. 

Ordenanza 06´2017 
Valida los títulos del Técnico Básico y Bachiller Técnico de la 
Familia Profesional Informática y Comunicaciones. 

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINERD. 
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II- SUSTRATO SOCIO-ECONÓMICO-GEOGRÁFICO DEL CENTRO 
 

2.1  Ubicación del centro 
 
 
El Centro Educativo Quisqueya de Santiago, CEQUISA, está ubicado entre las calles 5 y 9 en el 
Sector del Inri, de la parte norte de la Ciudad de Santiago. Sus límites geográficos son: al Norte la 
Urbanización Los Salados; al Sur, la Urbanización Las Colinas; al Este las Urbanizaciones Alto de 
Mireya y Ensanche Libertad; y al Oeste, La Urbanización Manhattan. Sus coordenadas son 
19°29'9.60"N y 70°42'52.95"O. 
- 
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2.2 Entorno del Centro 
 

2.2.1 Historia de El Invi 
 
Esta urbanización nace con el nombre de Urbanización Quisqueya en el año 1968, mediante un 
proyecto del Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, con aportes del Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID., en unos terrenos que pertenecían a la señora Alsacia Vda. Espaillat, quien fungía 
como Gobernadora en esos momentos. 
 
Sus habitantes iniciales eran personas de clase trabajadora. 
 
La construcción de la urbanización, la cual estaba siendo supervisada por el Orientador Social Don 
Carlos García1 se llevó a cabo en dos etapas. 
 
La primera etapa fue llamada de Ayuda mutua y esfuerzo propio y consistía en una forma 
tripartita: Empresa-Adquiriente-INVI. El Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, con fondos de 
préstamos del BID, construía las viviendas; el adquiriente iba dos veces a la semana (un día de 
trabajo y otro de fin de semana) a trabajar en la construcción de las casas por espacio de un año, 
y el aporte de las Empresas Privadas era que le permitían a su empleado un día libre de trabajo 
con paga. 
 
De las empresas que permitían esta situación a sus trabajadores podemos mencionar: la 
Tabacalera, Bermúdez, Los Peter, Hoyo de Lima, SEEBAC, entre otras. 

                                                         
1 Don Carlos García, quien nos suministró estos datos, murió en el año 2006 y todavía residía en la 

urbanización 
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Al final de la construcción de las viviendas se hizo un acto en donde se rifaron las viviendas 
mediante el sistema de entrar en una tómbola, la cantidad de bolas como casas había, 
enumeradas, el trabajador sacaba una bola y el número que salía esa era su casa. 
 
La segunda etapa se le llamó de Construcción Directa, porque el INVI fabricaba las casas y 
cobraba un inicial de RD$500 y el resto se le financiaba a 10, 15 o 20 años. 
 
 

2.2.2 Características actuales 
 
Esta urbanización está compuesta en su mayoría por habitantes de clase media y clase media 
baja. Consta de servicios de Bancos, Tiendas, Cafeterías, Centros Educativos, Colmados, Salones 
de Belleza, lavadero de carros e industria de hielo y agua embotellada. 
 
Más del 50% de sus habitantes tienen más de 30 años viviendo en el sector. 
 
Está ubicada en la intersección de tres rutas de carros: Ruta A, Ruta C y Ruta M.  
 
En la urbanización existen dos edificaciones religiosas: la Adventista y la Evangélica. La Iglesia 
católica tiene su feligresía, pero el templo al que deben ir es al del Ensanche Libertad, la Parroquia 
San Francisco de Asís. 
 
Posee un parque con una casa comunal y una cancha de bascketball bajo techo. 
 
Además de la Junta de Vecinos, en la urbanización existen otros grupos sociales organizados: 
Club Deportivo, Grupo Scout y Club de Leones. 
 
El problema más importante que tenía la comunidad estaba relacionado con el uso de 
estupefacientes en el área de la cancha, mayormente por personas de fuera, pero esto ha sido 
controlado un poco luego de la remodelación del parque. 
 
 

2.3 Historia del Centro 
 
El Centro Educativo Quisqueya de Santiago 
comenzó su labor educativa el 2 de 
Septiembre del año 1973 en una pequeña 
casa de la calle 11. El nombre original del 
centro era Colegio Quisqueya y comenzó con 
una matrícula de 40 niños desde el Kinder 
hasta Sexto grado. Al año siguiente la 
matrícula aumentó en un 350%. 
 
Luego de varios años de servicio el Colegio 
se muda a otra casa más amplia en la misma 
calle, debido a que la matrícula venía en 
aumento. Además de que tuvo que aumentar 
su cobertura.  
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En el año 1979 se traslada el centro a un local propio de siete aulas, biblioteca y oficinas, en la 
calle 5. 
 
En el año 1999 se visita a Industria y Comercio para inscribir el nombre comercial de Colegio 
Quisqueya, pero se informó que en Santo Domingo ya habían registrado ese nombre. Luego, 
previa consulta con los padres, se cambia el nombre a Centro Educativo Quisqueya de Santiago, 
CEQUISA. En ese mismo año se construye otro edificio de aulas, laboratorios y salón de actos 
 
Tiene cobertura desde el Nivel Inicial hasta Nivel Secundario con dos Modalidades: Académico y 
Técnico en Informática. 
 
El centro ha sido dirigido desde sus inicios por Doña Juana Isela Santos Justo hasta este año 
escolar 2018-2019. Este cambio ha sido fruto de un proceso llevado a cabo desde el año 2012, 
cuando la familia Ramírez Santos firmó el Protocolo Familiar mediante la asesoría del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN). 
Este proceso de sucesión fue diseñado en el Protocolo Familiar y se inició en el año escolar 2016-
2017. En la actualidad la señora Juana Isela Santos Justo es la Directora General y la señora Nora 
Idelsy D. Ramírez Santos la Directora Académica. 
 
SECUENCIA DE FOTOS DE LAS UBICACIONES DEL CENTRO 
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III- CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS, CULTURALES Y RELIGIOSAS DE 
LAS FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES. 

 

 
Las familias del Centro Educativo Quisqueya de Santiago están distribuidas en las clases sociales 
baja (20%), media baja (40%), media (35%) y media alta (5%). 
 
Estas familias proceden de sectores tales como: Navarrete, Ensanche Mella I, Monterico, 
Ensanche Espaillat, Las Palmas, América-Palma, Ensanche Bolívar, Altos de Vireya, Altos de 
Rafey, Ensanche Libertad, Ensanche Espaillat, Jardines del Oeste, Jacagua, Los Salados, Los 
Reyes, Urbanización Real, El Invi, Las Colinas, Reparto Manhattan, Los Ciruelitos, Cerro Alto, La 
Terraza, La Trinitaria, La Española. 
 
En el año escolar 2018-2019 la población estudiantil alcanzó los 380 estudiantes, con la siguiente 
composición familiar: 49% de los estudiantes vive con ambos padres; el 4% vive solo con el Papá 
y 30% vive solo con mamá; 9% vive con los abuelos y 8% vive con los tíos.  
 
En relación a la fe que profesan en sus hogares, el 68% procede de hogares de fe Católica, 23% 
Evangélicos Cristianos, 5% Testigos de Jehová y el restante 4% de otras denominaciones.  
. 
 
 

3.1   Sustrato relativo a los alumnos 
 
Los estudiantes del Centro Educativo Quisqueya de Santiago son niños-as y jóvenes con edades 
comprendidas entre los 1½ hasta los 18 años (en muy pocos casos, hasta los 21 años). 
 
La gran mayoría de los varones presentan aptitudes deportivas, destacándose en la disciplina del 
Basquetbol, especialmente en el Nivel Secundario. De igual manera, las jóvenes se destacan en 
Voleibol, como puede observase en las fotos.  
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Los estudiantes del centro se destacan, también, por su creatividad, y una muestra de esto es el 
desenvolvimiento de la Semana Cultural, realizada cada año, en donde presentan exposiciones 
magistrales, maquetas, obras de teatro, murales magistrales, entre otras actividades, las cuales 
son reseñadas en los principales periódicos del país. 
 

Además participan en las 
diferentes disciplinas que el 
centro promueve: Coro, 
Batón Ballet, Grupo Teatro, 
entre otros. El grupo Grupo 
Scout tiene 3 años que no 
está funcionando.  
 
Los estudiantes no se 
inclinan al asociacionismo, 
con excepción de las Juntas 
de Curso, que no pueden ser 
catalogadas como tal. 
 

Los docentes del centro expresan que los jóvenes presentan, en su gran mayoría, cualidades tales 
como: inteligentes, confiables, trabajadores, puntuales, solidarios, ordenados, afectuosos, 
educados. También se presentan algunos casos que se caracterizan por ser irresponsables e 
indisciplinados.  
 
Los problemas de indisciplina presentados por los alumnos son esporádicos y en su gran mayoría 
es debido al poco dominio del grupo de algún profesor. 
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IV- IDENTIDAD DEL CENTRO 
 

4.1  Filosofía del centro  
 
El Centro Educativo Quisqueya de Santiago, CEQUISA, del Distrito Escolar 08-04, de la Regional 
de Santiago, es un colegio privado, que se rige por principios cristianos de la fe católica. 
 
El centro brinda educación formal apegada a los principios de formación, cultura y justicia, la cual 
es impartida en los niveles Inicial, Primaria y Secundaria, Modalidad Académica y Técnico-
profesional, y, por último año, el 4° del Nivel Medio Modalidades General y Técnico profesional,  a 
fin de contribuir a la sociedad dominicana en la formación y orientación educativa de niños-as, 
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adolescentes y jóvenes, tratando de que al término de la Educación Media, puedan insertarse en 
el mercado laboral. 
 
El colegio centra sus esfuerzos en una enseñanza activa, potenciando la capacidad de 
investigación, observación y crítica. Se enfatiza en el desarrollo de la lengua materna, tanto escrita 
como oral, además de instruirlos en lenguas de otras culturas. 
 
Este centro educa a los niños y niñas para la solidaridad y colaboración, desarrollando la tolerancia 
y el respeto a los demás y en la necesidad de potenciar su creatividad, hace hincapié sobre la 
necesidad de respetar y conservar el medio social y natural, valorando el cuidado e higiene 
personales y estimulando el desarrollo individual y espiritual de cada uno-a de ellos.  
Pretendemos ser una organización pionera en la creación de enfoques y estrategias educativas 
pedagógicas, para el logro de la excelencia académica de nuestros y nuestras estudiantes. 
 
Además, el Centro Educativo Quisqueya de Santiago será una institución que conservará los 
principios cristianos, manteniendo su identidad propia para lograr la verdad por los caminos de la 
fe y la ciencia 
 

Misión: Somos una institución educativa que desarrolla procesos 
innovadores de calidad, para lograr la formación integral de una 
ciudadanía con visión global y respeto por su medio ambiente, 
tomando en cuenta valores y la integración de toda la comunidad 
educativa. 
 
Visión: Ser una institución reconocida por lograr el desarrollo de un 
estudiantado empoderado globalmente, con la integración de enfoques 
y estrategias educativas innovadoras. 
 
 
Valores:  
Fe 
Respeto 
Integridad   
Tolerancia 
Liderazgo 
Reflexión 
Colaboración 
Responsabilidad 
Conciencia ambiental 
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4.2 Propósitos año escolar 2021-2022 
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4.2.1 Perspectiva personas  
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4.2.2 Perspectiva procesos  
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4.2.3 Perspectiva crecimiento y aprendizaje 
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4.2.4 Perspectiva financiera 
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4.2.5 Cómo vamos a enfrentar los retos del año escolar 2021-2022 
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4.2.6 Actividades 

Mes  Efemérides Actividad 

Agosto 16- Restauración de la República 
Dominicana.  

Acto Cívico: Himno nacional-Izamiento de la Bandera Nacional; Biografía de Gregorio 
Luperón, (Líder de la Restauración); personificado por un estudiante; Lectura de reseña de 
la gesta restauradora; Himno de la Restauración.  
   

17- Primera interpretación  del 
Himno Nacional. 
 

Acto Cívico: lectura de reseña sobre el himno 
nacional     (https://www.consuladordholanda.com/republica-dominicana/himno-nacional-
de-la-republica-dominicana/  )   

Septiembre 3- Celebración del 48 Aniversario de 
CEQUISA.  
 

Misa en acción de gracias y recepción. 
 

8- Día Internacional de la 
Alfabetización / 
Natalicio de Gregorio Luperón. 

Taller para docentes: Herramientas Digitales de Alfabetización. (Santillana) 
 

Acto Cívico: lectura de la biografía de Gregorio Luperón; izamiento de la bandera – himno 
nacional. 
 

JORNADA DE LECTURA   

16- Día Internacional de la 
Prevención de la Capa de Ozono 
 

Charla sobre cuidado y prevención del deterioro de la capa de ozono y el medio ambiente- 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Departamento de Educación 
Ambiental: 809-567-4300) 

20 de Septiembre-25  septiembre  Celebración Semana del Turismo: cada grado tomará un país para organizar una 
feria el día 27 

https://www.consuladordholanda.com/republica-dominicana/himno-nacional-de-la-republica-dominicana/
https://www.consuladordholanda.com/republica-dominicana/himno-nacional-de-la-republica-dominicana/
https://www.google.com/search?q=medio+ambiente+santiago&sxsrf=ALeKk00RoTVkHpcLWPkThzqy9SEMjDrAxA%3A1625668008008&ei=p7nlYNX6PKW4qtsP5fKHuAw&oq=medio+ambiente+santiago&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEMcBEK8BEJMCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6CAguELEDEIMBOgsILhCxAxDHARCvAToECAAQAzoICC4QxwEQrwE6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6DQgAEIcCELEDEIMBEBQ6CwgAELEDEIMBEMkDOgoILhDHARCvARBDOgoIABCxAxCDARBDOg0ILhDHARCvARBDEJMCOgIILjoNCC4QhwIQxwEQrwEQFDoQCC4QhwIQxwEQrwEQFBCTAkoECEEYAFD2_gNYsqwEYNWwBGgHcAJ4AIABwwGIAb0UkgEENi4xOJgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiV6o6hldHxAhUlnGoFHWX5AccQ4dUDCA4&uact=5
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Mes  Efemérides Actividad 

21- Día Internacional de la Paz 
 

Presentación de lapbooks sobre el día de la paz.  
 

Taller: Promoción de una cultura de paz desde las aulas. (Departamento de Orientación y 
Psicología)  
 

22- Día de la Prevención de 

Desastres y Atención a las 
Emergencias.  
 

Charla y simulacro para la prevención de desastres y atención de emergencias. – Defensa 
Civil ((829) 961-8805) 

24- Nuestra Señora de las 
Mercedes. 
 

Misa y ofrenda floral / Charla sobre la historia de la Virgen de Altagracia – Hermanas 
Altagracianas (809) 971-7903 – Santuario Virgen de Altagracia  

27- Día de la Biblia. 
Día del Cacique Enriquillo. 
Día del Biólogo.  
Día Mundial del Turismo. 

Acto Cívico: reseña sobre la celebración del día nacional de la Biblia y lectura de versos 
con títeres / reseña de Enriquillo y sus aportes a la historia indígena de la isla.  MURALES: 
LA BIBLIA 
 

Finalización de la semana del turismo. (Organizar stands de todos los cursos, en los que 
se presente la cultura, gastronomía, economía, monumentos y otras características de 
diferentes países del mundo- procurar que coincidan con los del panamericanismo) 

29- Día Mundial de los Derechos de 
la Niñez. 
 

Día Mundial de las Personas Sordas. 
 

Día Mundial de la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes.  
 

Charla sobre los derechos de la niñez y la adolescencia en conjunto con la prevención del 
embarazo en adolescentes. 
 

Charla sobre el manejo de las relaciones interpersonales con personas sordas- Escuela 
Nacional de Sordos de Santiago. Contacto: (809) 582-1777 
 

TALLER DE LENGUAJE DE SEÑAS  

https://www.google.com/search?q=defensa+civil+santiago&sxsrf=ALeKk00RMLy2OywO2WWWm4wuIekqQG7ekg%3A1625667932964&source=hp&ei=XLnlYMyPOIGCwbkPiaa_yAI&iflsig=AINFCbYAAAAAYOXHbIit8_IRu9BxbazfeaZwwkfBncPN&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDarTKsoNzU1YLRSNaiwSE0yTDa1sDRLM00yTLQwtAIKWRgapSVaGJkkmZsZJ6aZeImlpKal5hUnKiRnlmXmKBQn5pVkJqbnAwBo6hep&oq=defensa+civil+sa&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QxwEQrwEQkwIyCAguEMcBEK8BMgIIADIICC4QxwEQrwEyAggAMggILhDHARCvATIICC4QxwEQrwEyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoECAAQQzoKCAAQsQMQgwEQQzoKCAAQhwIQsQMQFDoHCAAQhwIQFDoNCC4QxwEQrwEQQxCTAjoKCC4QxwEQrwEQQzoHCAAQyQMQQzoICAAQsQMQyQM6BQgAEJIDOhAILhCHAhDHARCvARAUEJMCUPiVBFj3twRgsscEaABwAHgAgAHNAYgB0xGSAQYwLjE1LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=iglesia+la+altagracia+santiago&sxsrf=ALeKk03j471LybrmRKCxihxoyCxIzDogsA%3A1625668810408&ei=yrzlYNy0GMSwqtsPgfCkwAo&gs_ssp=eJwNxzsOgCAQBcDYmngFY2MN6weRI3iL54KEBDFBCo6v003bCS-IWFFNOd2yMaOs2p3E13pqhoK01sg6Y2NSi7Nu5mWfpqMPPro3YIgYEAt8Bv97kUqAfz5t5huh&oq=iglesia+la+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIQCC4QhwIQxwEQrwEQFBCTAjICCAAyCAguEMcBEK8BMgUIABDJAzIFCAAQkgMyAggAMgIIADICCAAyCAguEMcBEK8BMggILhDHARCvAToHCCMQ6gIQJzoNCC4QxwEQrwEQ6gIQJzoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6DQguELEDEMcBEKMCEEM6DgguELEDEIMBEMcBEKMCOgUIABCxAzoLCC4QsQMQxwEQrwE6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6DQguEIcCEMcBEK8BEBQ6CAguELEDEIMBOgcIABDJAxBDOggILhDHARCjAkoECEEYAFCYcFi7fGDQiQFoAXAAeAKAAYAEiAHBGpIBCzAuNS4yLjIuMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCsABAQ&sclient=gws-wiz
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Mes  Efemérides Actividad 

30- Día Internacional del Traductor o 
Intérprete 

Charla: importancia de la traducción en la era digital. Centro Cultural Dominico Americano. 
(809) 582-6627 

Octubre 1. Día Internacional del 
Envejeciente. 

 

Charla: amor al prójimo y cuidado de nuestros adultos mayores – Hospicio San Vicente de 
Paul 809 582-2797, Ext. 221  
 

5- Día Mundial de los Docentes. 
 

Reunión general de maestros – Entrega de reconocimientos.  

9- Día de los Clubes Escolares.  
 

Trabajar con reformación de los clubes  
 Teatro 
 Lectura  
 Tecnología  
 Ciencias  

10- Día Mundial de la Salud 
Mental. 

 

CHARLA SOBRE SALUD MENTAL EN ADOLESCENTES. Llamar a CODOPSI 

11- Día Internacional de la Niña. 
 

Lectura de reseñas sobre esta celebración / charla Consejo Nacional para la Niñez y la 
Adolescencia.  

12- Día del Encuentro entre 
Culturas. 

 

Presentación de dramatizaciones sobre la llegada de los españoles a América / Lectura de 
reseñas sobre este acontecimiento. 
RESCATAR LAS CARABELAS 

13- Día Internacional para la 
Reducción de los Desastres 
Naturales.  

 

Elaboración y discusión de trípticos y lapboocks sobre la reducción de desastres naturales.  

https://www.google.com/search?q=instituto+dominico+americano&sxsrf=ALeKk01NG_nnVyLKiaHGB3MWfaxUSNSIUg%3A1625668361971&ei=CbvlYNXTOtyrqtsPs5qVqAs&oq=instituto+dominico+americano&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAMggILhDHARCvATICCAAyAggAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIIxDqAhAnOg0ILhDHARCvARDqAhAnOgQIIxAnOgoILhDHARCvARAnOggIABCxAxCDAToOCC4QsQMQgwEQxwEQowI6CwguELEDEMcBEKMCOgUIABCxAzoLCC4QsQMQxwEQrwE6BAgAEEM6CggAELEDEIMBEEM6BwgAELEDEEM6DQguEIcCEMcBEK8BEBQ6BAguEEM6BwgAEIcCEBQ6CwguEMcBEK8BEJMCOgQIABANOgoILhDHARCvARANOgYIABANEB46CAgAEAgQDRAeSgQIQRgAUOKYDVjR1w1ghtwNaAJwAngAgAGcAogB8iCSAQYwLjI5LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEKwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiV_PLJltHxAhXclWoFHTNNBbUQ4dUDCA4&uact=5
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Mes  Efemérides Actividad 

15- Día Mundial del Bastón 
Blanco. 

 

Lectura de reseña acerca de esta celebración / Conversatorio sobre la importancia 
de la educación en las personas no videntes – Patronato Nacional de Ciegos  (809) 
575-9735 
 

16- Día Mundial de la 
Alimentación.  

 

Lectura de reseñas sobre esta celebración / Donaciones de alimentos al Hospicio San 
Vicente de Paul. 

21- Natalicio de Salome Ureña/ 
Día del Poeta. 

 

Reseña de la vida y obra de Salomé Ureña de Henríquez.  
 

Recital poético “Poesía, memes y más” . Invitados: Faustino Medina, Director de Cemí 
Literario  y Luis Cabrera, profesor de Literatura Inglesa y miembro de Cemí Literario  

24-Día de las Naciones Unidas / 
Día Internacional de las 
Bibliotecas Escolares. 

 

No laborable 

28- Fundación de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo.  

 

Presentación de la oferta académica del departamento de admisiones- UASD Recinto 
Santiago. 809-247-0253 Ext. 5239 

31- Día del Ahorro Escolar. 
 

Noviembre 6- Día de la Constitución. (Celebrado 
el día 5) 
 

Acto Cívico – Presentación de Lapbooks sobre la constitución.  
Charla sobre la Constitución – Cámara de Diputados.  

7-Dia del deporte. 
 

Día feriado 

8- Natalicio de Mamá Tingó 
 

Acto Cívico – Presentación de Lapbooks sobre la vida y obras de Mamá Tingó  
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Mes  Efemérides Actividad 

9- Día Internacional del Inventor  
 

Charla: Relevancia y aportes de Florinda Soriano a los derechos de los afrodescendientes 
– Dra. Luisa Navarro (Catedrática de la UASD) 

10- Natalicio de Evangelina 
Rodríguez  

Charla: Aportes de Evangelina Rodríguez a la clase médica dominicana – Colegio Médico 
Dominicano. 

15- Natalicio de José Reyes Acto Cívico – Lectura de reseña sobre la vida y aportes de José Reyes a la cultura 
dominicana. 
 

18- Nacimiento de Máximo Gómez  Charla: Vida y Obra de Máximo Gómez 
 

Gestionar con el Archivo Histórico de Santiago / Archivo General de la Nación.    

20- Día Universal del Niño Día feriado 

22- Día Internacional del Músico 
 

 Charla y Recital: Importancia de la música para el bienestar emocional, a cargo de: 
Edward Gruta y Departamento de Psicología. 

25- Asesinato de las Hermanas 
Mirabal  
Día Internacional de Eliminación de 
la Violencia Contra la Mujer. 
 

 Presentación de Lapbooks acerca de la celebración del Día Internacional de 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 

 

 

 Debate estudiantil sobre los aportes de las hermanas Mirabal a la historia 
dominicana y los derechos de las mujeres en el mundo. 

 

30- Fin de la Temporada Ciclónica   
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Mes  Efemérides Actividad 

Diciembre 1. Natalicio del Padre Billini 
Día de los abuelos. 

 

Misa en acción de gracias por los abuelos, recital poético y canciones a los abuelos. Lectura 
de tarjetas para los abuelos, presentación de coreografías con canciones. 

3. Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. 
 

Charla: Cuidados e interacción en ambientes con personas discapacitadas - Consejo 
Nacional de Discapacidad Tel.: (809) 687-5480 

5. Llegada de Colón a la 
Española (1942)   
 

Presentación de lapbooks sobre la ocupación española. Dramatizaciones y 
personificaciones acerca de este día.  
 

9. Natalicio de Ercilia Pepín. 
 

Charla: Aportes de Ercilia Pepín a la educación dominicana.   

Enero  4. Día Mundial del Braile  
 

Vacaciones 

6. Día de Reyes 
 

Vacaciones  

7. Día del Poder Judicial / 
Natalicio de Domingo Moreno 
Jiménez  
 

Vacaciones  

 
 

10. Natalicio de Eugenio María 
de Hostos / Día Nacional de la 
Educación 
 

 

Acto Cívico DÍA 11 DE ENERO – Presentación sobre Eugenio María de Hostos.  
Charla: Aportes de Eugenio María de Hostos a la Sociedad Dominicana Actual – Liga 
Hostosiana 
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Mes  Efemérides Actividad 

13 Día de la Alfabetización 
 

Acto Cívico: Lectura de poemas a la lectura (Alumnos de 1ro. y 2do. De Primaria) 

24 Día Internacional de la 
Educación 

 

Charla: Importancia de la educación para el desarrollo social – Acción Callejera Inc. Tel: 
(809) 581-0050 

26 Día de Juan Pablo Duarte / 
Inicio del Mes de la Patria. 
  

Presentación de Lapbooks sobre la vida y obra Juan Pablo Duarte. 
 

Presentación de baile folclórico, personificación de Juan Pablo Duarte y lectura de reseña 
sobre el mes de la patria.   
 

  

Febrero 2. Día Mundial de los 
Humedales  

 

Elaboración de trípticos sobre los humedales – Discusión áulica sobre su importancia.  

12. Día Internacional del Internet 
Seguro 

 

Charla sobre el manejo seguro del internet – Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones. Tel: (809) 200-9707 

13. Día Internacional de la Radio 
(Viernes 16) 
 

Transmisión o participación de estudiantes en programas de radio.  
 

Presentación de lapbooks sobre el origen e importancia de la radio en la sociedad actual.  

14. Día del Amor y la Amistad  

 

Acto Cívico – Reseña sobre el día del amor y la amistad. 
 

Redacción y construcción de tarjetas por el día del amor y la amistad. Himno a la amistad: 
https://www.youtube.com/watch?v=MBqIjAZP1zw  
 

https://www.youtube.com/watch?v=MBqIjAZP1zw
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Mes  Efemérides Actividad 

18 Día del Estudiante 
 

Acto Cívico- Reseña sobre el Día del Estudiante 
 

Charla: Importancia del crecimiento académico para el desarrollo personal – Coordinación 
pedagógica / Departamento de Psicología.  

21 Día Internacional de la 
Lengua Materna 

 

Acto Cívico – Reseña sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. 
 

Debate intramuros: Dominio de la lengua española y su impacto en la economía mundial. 
(Secundaria – Coordinación Pedagógica)  
 
 

 Charla sobre el buen uso de la lengua: Editorial Actualidad / Proyecto Loqueleo 

25 Natalicio del Patricio Matías 
Ramón Mella   

 

Acto Cívico – Himno a Matías Ramón Mella   
 

Presentación de lapbooks sobre la vida y aportes de Mella a la independencia dominicana 
– Discusión Áulica.  
 

Conferencia: Ramón Matías Mella; Aportes a una Republica Libre y Soberana – Comisión 
Permanente de Efemérides Patrias. 

27 Día de la Independencia 
Nacional / Día de la Bandera. 

Acto Cívico – Himno a la Bandera. Presentación de lapbooks sobre la gesta de 
independencia. 
-Presentación de lapbooks sobre la bandera; su historia; composición y simbolismos. 
-Presentación de dramatización sobre la gesta de independencia.  

Marzo 1 Día Internacional de la Cero 
Discriminación. 
 

Presentación del Cortometraje “Por siempre jamás” y “Zero”.  
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Mes  Efemérides Actividad 

3. Día de las APMAE 

 

Cena para los miembros de la APMAE. (martes 8) 

7. Día de Manuel del Cabral 
(Poeta) 
 

 

8. Día Internacional de la Mujer  
 

 Acto Cívico 
 Lectura de reseña y presentación de lapbooks sobre esta efeméride.  
 Declamación de poemas a la mujer.  
 Charla: la mujer y su rol en la sociedad moderna 

 

9. Natalicio del Patricio 
Francisco del Rosario Sánchez / Día 
Internacional de la Lectura en Voz 
Alta 

 Acto Cívico – Himno a Sánchez  
 Presentación de lapbooks 
 Lectura de reseña sobre la vida de Francisco del Rosario Sánchez.  
 Jornada de lectura de cuentos en voz alta. 

11. Día de los Bomberos 
Municipales  

 Charla: importancia del cuerpo de bomberos para el bienestar social / Taller de 
manejo de incendios domésticos.  

14 Día Internacional del PI  Trabajo con trípticos y lapbooks acerca del PI; historia, definición, valor, 
importancia, usabilidad.  

19 Batalla del 19 de Marzo  Acto Cívico  
 Presentación de lapbooks  
 Dramatización de la batalla 
 Desfile 
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Mes  Efemérides Actividad 

20 Día Internacional de la 
Francofonía  
 

 Fin de la semana de la francofonía 
 Presentaciones artísticas y culturales sobre países francófonos. 
 Presentación de Lapbooks sobre la francofonía.  

21 Día Forestal Mundial / Día 
Mundial del Síndrome de Down / Día 
Internacional de los Bosques / Día 
Mundial de la Poesía 
 

 Charla de concienciación sobre la importancia de la forestación para el bienestar 
ecológico. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Contacto: Julio 
Cortorreal: 809-403-4515 

 Dinámica “Siembro un árbol en casa” 

 

22 Día Mundial del Agua  
 

 Charla sobre uso racional del agua. CORAASAN Tel.: (809) 582-4343 
 Guardianes del agua 
 Presentación de lapbooks  

23 Día Internacional de la 
Rehabilitación 

 Taller sobre manejo de situaciones de crisis con personas en proceso de 
rehabilitación. Función y servicio social del patronato Cibao de rehabilitación. 
Teléfono del Patronato: (809) 575-0007.  
Asociación Dominicana de Rehabilitación:  (809) 582-6987 

26 Día Mundial del Clima   
 

 Día feriado 

27 Día Internacional del Teatro 
 

 Presentación artística para el lunes 28 

30 Batalla del 30 de Marzo 
 

- Acto Cívico 

- Presentación de lapbooks 

- Desfile 

- Reseñas sobre este acontecimiento. 
 

https://www.google.com/search?q=CORAASAN&rlz=1C1CHBD_esDO920DO920&oq=CORAASAN&aqs=chrome..69i57j46i175i199i433j46i175i199j0l5j46i175i199j0.3221j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=patronato+cibao+de+rehabilitacion+&sxsrf=ALeKk02XF8bzcGemoXbduLuupbbdKj3PWw%3A1626714101605&source=hp&ei=9a_1YOKtIqTmxgGjuKaoCQ&iflsig=AINFCbYAAAAAYPW-BXjsRoAoYZKmBZXu4Ohg8dLucy5z&oq=patronato+cibao+de+rehabilitacion+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEMcBEK8BEJMCMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCYyAggmMgIIJjoECCMQJzoKCAAQsQMQgwEQQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgoILhDHARCvARAnOgQIABBDOgIIADoLCC4QsQMQxwEQowI6CAguELEDEIMBOgUILhCxAzoCCC46BQguEJMCOggILhDHARCvAToECAAQClC1DFjXWGDXXWgDcAB4AIABtQGIAdQkkgEEMS4zNpgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwii_LKhzu_xAhUkszEKHSOcCZUQ4dUDCAc&uact=5
https://www.google.com/search?q=centro%20de%20rehabilitaci%C3%B3n%20santiago&sxsrf=ALeKk03UU_sUnJ8hJkrmNl9FVfgFSeo72Q:1626714174852&ei=ArD1YOHDFNqHwbkP1fCaoAk&oq=centro+de+rehabilitacio&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIECAAQQzIHCAAQhwIQFDIICC4QxwEQrwEyCAguEMcBEK8BMggILhDHARCvATICCAAyCAguEMcBEK8BMggILhDHARCvATIICC4QxwEQrwEyAggAOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgoILhDHARCvARBDOggIABCxAxCDAToKCC4QxwEQrwEQJzoLCC4QsQMQxwEQrwE6BAguEEM6BwgAELEDEEM6CggAELEDEIMBEEM6BQgAELEDOggIABCxAxDJAzoFCAAQkgM6DQguEMcBEK8BECcQkwI6DQguEIcCEMcBEK8BEBRKBAhBGABQqP0CWPu9A2CwzwNoA3ACeAGAAf0BiAHkIpIBBjEuMjEuNJgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQrAAQE&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=8608947755295885137&lqi=CiJjZW50cm8gZGUgcmVoYWJpbGl0YWNpw7NuIHNhbnRpYWdvWiQiImNlbnRybyBkZSByZWhhYmlsaXRhY2nDs24gc2FudGlhZ2-SARVyZWhhYmlsaXRhdGlvbl9jZW50ZXKqASEQASodIhljZW50cm8gZGUgcmVoYWJpbGl0YWNpw7NuKA4&ved=2ahUKEwjY46vEzu_xAhVOSTABHWDYCswQvS4wAHoECAUQKw&rlst=f
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Mes  Efemérides Actividad 

Abril 9. Natalicio de Camila 
Henríquez Ureña 

 

 Fin de semana. 

10. Viernes Santo 
 

 

14- Día del Panamericanismo 
 

 Presentación de países panamericanos por grado: Stands con Lapbooks, platos 
típicos, música, baile, actividades económicas.  

15- Natalicio de Abigail Mejía 
 

  Acto Cívico- Reseña sobre la vida y obra de Abigail Mejía 

22- Día Internacional de la Madre 
Tierra  
 

 Presentación de lapbooks sobre el cuidado del planeta y la preservación de los 
recursos naturales.  

 Debate: Efecto invernadero y su impacto en el desarrollo agrícola y bienestar 
climático. (Preferiblemente Secundaria) 

23- Día Mundial del Libro y el 
Derecho de Autor 

 Presentación de lapbooks 
 Debate: Charles Baudelaire, sus 201 años; importancia de su obra para la literatura 

mundial. 
 Conversatorio con autores de literatura infantil. 

24- Día de los Ayuntamientos / 
Aniversario de la Revolución de Abril 
de 1965 

 Fin de semana 
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Mes  Efemérides Actividad 

29- Día de la Ética Ciudadana / Día 
Internacional de la Danza 
 

 Charla: Importancia de la ética para el crecimiento profesional. Mtro. Juan Acosta / 
Filosofo y Catedrático Universitario. Tel: 849-356-2444 

 Presentación de danza folclórica y clásica  

Mayo 1. Día Internacional del trabajo 

 

 Feriado 

2. Día Internacional sobre el 
Acoso Escolar 
 

 Charla con el departamento de orientación y psicología. 

5- Día del Árbol en la República 
Dominicana 
 

 Presentación de lapbooks  
 Charla con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

8- Día Mundial de la Cruz Roja/ Día 
Internacional del Scratch 
 

 Charla: Importancia y funciones de la Cruz Roja- CRD. Tel.: (829) 582-2595 
 Presentaciones de creaciones en scratch.   

12. - Día Escolar de las 
Matemáticas 

  

 Presentación de trípticos y lapbooks. 
 Competencia intramuro de multiplicación 

15- Día del Agricultor 
 

 Fin de semana. 

16- Día Internacional de la 
Convención de la Paz 
 

 Lapbooks sobre la convención de la paz. 

https://www.google.com/search?q=cruz+roja+dominicana&sxsrf=ALeKk01OdeIn0mQmg7LZZ8JWnq9bH7PF7w%3A1626791167863&ei=_9z2YNaMNMWIwbkPg_Wb-AI&oq=cruz+roja&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzINCC4QsQMQxwEQrwEQQzIECAAQQzIICC4QxwEQrwEyAggAMgIIADICCAAyCAguEMcBEK8BMggILhDHARCvATICCAA6BwgjEOoCECc6BwguEOoCECc6CAguELEDEIMBOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6BAguECc6BAguEEM6CgguELEDEIMBEEM6CwguELEDEMcBEKMCOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDOgcIABCHAhAUOgUILhCxA0oECEEYAFDShhBYua4QYKG9EGgCcAJ4AIABpgGIAZsLkgEEMS4xMJgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQrAAQE&sclient=gws-wiz
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Mes  Efemérides Actividad 

17- Día Mundial de las 
Telecomunicaciones / Día Mundial 
del Reciclaje / Día Internacional del 
Internet   

 Charla: Importancia de las telecomunicaciones y el internet para el desarrollo social. 
 Presentación de creaciones con materiales reciclados. 

  

21- Día Mundial de la Diversidad 
Cultural  

Cierre de la semana cultural (Día 20) 
 

22- Día Internacional de la 
Diversidad Biológica 

Fin de semana. 

30- Día de la Libertad   Acto Cívico – Presentación de lapbooks sobre esta efeméride. 

Junio 1. Inicio de la Temporada 
Ciclónica  

 

 Taller de prevención y cuidado en situaciones de emergencia – Defensa Civil Tel.: 
(829) 961-8805 

3. Natalicio de Pedro Mir 
 

 Presentación de video de entrevista a Pedro Mir. 
 Recital de poemas de Pedro Mir. 

 

5- Día Mundial del Medio Ambiente 
 

 Presentación de la Fundación Ecológica Tropical sobre acciones que favorecen el 
cuidado y mantenimiento del medio ambiente sostenible. 

8- Día Mundial de los océanos  
 

 Presentación de maquetas sobre fauna marina y lapbooks sobre el día de los 
océanos.  

12. Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil  

 

  Fin de semana 

https://www.google.com/search?q=defensa+civil+santiago&rlz=1C1CHBD_esDO920DO920&oq=defensa+civil+santiago&aqs=chrome..69i57j46i39i175i199j0l6j0i22i30.12009j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Mes  Efemérides Actividad 

14.  Gesta Heroica de Constanza 
Maimón y Estero Hondo  
 

 Acto Cívico 
 Presentación de lapbooks  
 Charla: Importancia de la gesta heroica de Constanza, Maimón y Estero Hondo para 

la soberanía nacional. Prof. Robert Espinal (Director del Archivo Histórico de 
Santiago)   

17- Día Mundial Contra la 
Desertificación y la Sequía 
 

 

20- Día del Orientador Escolar   
 

 

21- Día Internacional de la 
Educación no sexista 
 

 

29- Natalicio de Pedro Henríquez 
Ureña 

30- Natalicio del Profesor Juan 
Bosch / Día del Maestro 
 

 

 



 

V- PERFILES  
 
 

5.1 Perfiles de egreso del estudiantado2 
 
 
Nuestro centro pretende, con las finalidades expuestas 
anteriormente, lograr que sus estudiantes presenten, al 
final de sus estudios, ciertas características, al igual que 
profesores y las familias de las y los educandos. 
 
 

5.1.1  Perfil egreso del estudiante del Nivel Inicial 
 

 

  “Los niños y las niñas egresados del 
Nivel Inicial se identifican y se valoran a sí 
mismo y a sí misma. Conocen y respetan su 
cuerpo y el de los demás, al tiempo que asumen 
progresivamente hábitos adecuados de 
higiene, de prevención y de alimentación para 
su auto-cuidado y preservación de su salud. 
Son alegres; juegan y se divierten. Autónomo y 
autónoma, con iniciativa propia; pueden tomar 
decisiones, de acuerdo a su edad, según 
situaciones de la vida cotidiana que se les 
presenten, teniendo capacidad para asumir sus 

derechos y deberes.  

 Son niños y niñas seguros y seguras de sí mismo y de sí misma, que establecen relaciones 
y vínculos de afecto con su familia y la comunidad; se integran y manifiestan interés en 

participar en diversas actividades, trabajos en grupo, respetando normas y valores para 
una sana convivencia que fomenta una cultura de paz. Son capaces de identificar 
costumbres y hechos de su comunidad para afirmar su identidad, y a la vez respetar la 

                                                         
2 Tomados de los Diseños curriculares de cada uno de los niveles 
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diversidad cultural. Son un niño o 
niña que se sienten ciudadano y 
ciudadana, agentes activos y 
participativos de la sociedad. No 
sólo reproductores de cultura 
sino creadores de cultura.  

 Tienen capacidad de 
expresar de forma espontánea 
sus pensamientos, sentimientos, 
necesidades y experiencias de 
manera corporal, gestual, oral, 
escrita, gráfica y simbólica en 
intercambios de todo tipo con 
personas diversas; todo ello 
mediante la incorporación, de 
manera progresiva, de palabras 
propias de su contexto, en su 
lengua materna, en otras lenguas 
y códigos variados.  

 Reciben, interpretan y 
producen mensajes mostrando la 

comprensión de su realidad, enriqueciendo su expresión oral y escrita de manera 
progresiva.  

 Utilizan diferentes lenguajes artísticos para comunicarse y aprehender la realidad, como 
por ejemplo las artes visuales, las artes escénicas, las artes aplicadas y la música. Así, 
poseen una sensibilidad estética y son capaces de apreciar las manifestaciones artísticas 
no sólo para su disfrute, sino también para la producción.  

 Usan las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como herramientas para la 
construcción de sus aprendizajes. 

 Poseen dominio de su esquema corporal y las posiciones espaciales que les permiten 
orientarse y desplazarse en el medio que les rodea con un adecuado desarrollo de su 
motricidad gruesa y fina. Alcanzan un logro gradual de su lateralidad.  

 Tienen capacidad para 
utilizar los sentidos que les 
permiten la exploración y 
reconocimiento de los objetos, 
personas, animales y plantas, 
mediante la identificación, 
formulación de hipótesis cada 
vez más elaboradas, y teorías 
sobre posibles resultados y 

relaciones de causa-efecto.  

 Utilizan destrezas de pensamiento. Usan y organizan su razonamiento en forma lógica y 
creativa para intentar interpretar y explicar la realidad; pueden resolver problemas y 
situaciones que se les presenten; asumen una actitud crítica frente a la realidad y el mundo 
circundante.  

 Conocedores de su medio natural y social, muestran interés y respeto por el medio 
ambiente; establecen, a su vez, relaciones entre los diferentes elementos, objetos y 
fenómenos de la naturaleza para una mejor comprensión del mundo así como para 
desarrollar su curiosidad”. (Diseño Curricular Nivel Inicial, 2016) 
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5.1.2 Perfil de egreso estudiantes Nivel Primario Primer Ciclo 
 
 
 

  “Reconocen que son seres humanos en crecimiento, con cualidades, talentos, aciertos y 
también con limitaciones. Conocen y cuidan su cuerpo, desarrollan su individualidad y una 
sexualidad sana. Observan sus semejanzas y diferencias respecto a las demás personas 
y las asumen como sus iguales en dignidad y condición humana. Comienzan a aceptarse 
a sí mismo y a sí misma y a las personas que les rodean. 

 Identifica y manejan sus emociones y sentimientos, tales como alegría, tristeza, dolor, 
enojo y actúan intentando ponerse en el lugar de la otra persona, con sentido de justicia. 
Desarrollan paulatinamente su inteligencia emocional y se ejercitan en la reflexión sobre 
sus fortalezas y debilidades y los cuestionamientos de las demás personas. 

 Reconocen y respetan a las personas de autoridad en la familia, la escuela y la comunidad. 
Disfrutan de la compañía de sus familiares y de las demás personas significativas de su 
entorno, a través de juegos, conversaciones y la realización de tareas comunes. 

 Van construyendo su espiritualidad en diálogo con su ser interior, de acuerdo a la identidad 
religiosa de su familia, a 
la vez que respetan la 
diversidad de creencias. 
Muestran sensibilidad 
ante las situaciones de 
las personas de su 
entorno y se solidarizan 
con ellas. 

 Desarrollan su 
identidad personal, 
social y cultural a través 
del conocimiento y la 
valoración de las 
expresiones socio-
culturales de su familia y 
de su comunidad, y se 
dan cuenta de que 
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pertenecen a una nación 
con la cual comparten 
una historia, unos valores 
y unos símbolos patrios. 
Reconocen de manera 
crítica los límites de su 
propia cultura, tales como 
situaciones de injusticia, 
violaciones a los 
derechos, inequidad de 
género, entre otros. 

 Conocen sus 
derechos y los defienden, 
a la vez que cumplen con 

su deber para con los demás. Entienden la democracia como el conocimiento y aplicación 
de normas y acuerdos de convivencia construidos colectivamente. Reconocen y valoran 
el papel que desempeñan la mujer y el hombre en la construcción de una sociedad 
democrática. Observan con sentido crítico y expresan sus acuerdos y desacuerdos 
respecto a la realidad, y cuando tienen conflictos con otras personas se inclinan a 
resolverlos pacíficamente. 

 Toman iniciativas y confían en su capacidad para llevar a cabo proyectos por cuenta 
propia o con la colaboración de otras personas. Cooperan con responsabilidad en las 
tareas del hogar y la escuela al margen de estereotipos de género. Se interesan y  
participan en la solución de los problemas de su entorno, aportando alternativas de 
solución de manera constructiva, para elevar la calidad de su propia vida y la de su 
comunidad. 

 Comunican sus ideas y sentimientos en la lengua materna. Se inician en el manejo de 
otros códigos lingüísticos mediante los cuales pueden comunicarse de forma rudimentaria. 
Explican lo que hacen, expresan sus pensamientos, conocimientos, intuiciones, metas y 
acciones; para ello escuchan y dialogan con respeto. 

 Utilizan su cuerpo para comunicarse, así como algunos medios artísticos de acuerdo al 
contexto, tales como 
danza, música, canto, 
teatro, pintura, artesanía. 

 Integran las 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación (TIC) en 
su proceso de 
aprendizaje y las usan 
adecuadamente de 
acuerdo a sus 
necesidades y 
requerimientos. 

 Valoran y 
respetan la vida en sus 

diferentes 
manifestaciones y 
protegen su entorno 
natural. Actúan 
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positivamente a 
favor de la 
preservación y 
cuidado del 

ambiente. 
Cuidan su salud 
personal y se 
dan cuenta de la 
relación que 
tiene con la 
salud del 

ambiente. 
Valoran el 
deporte como un 
medio de 
recreación para 
generar y 
preservar la 
salud física y 

mental. Muestran curiosidad por conocer más a fondo los seres vivos y su relación con su 
entorno natural. Reconocen y aprecian la diversidad de los seres vivientes. 

 Participan de manera activa en espacios creativos de aprendizaje. Se hacen preguntas, 
desarrollan procesos de pensamiento lógico y de investigación. Observan la realidad 
natural y social con actitud de asombro y criticidad. Realizan experimentos sencillos, 
establecen conexiones entre los fenómenos que ocurren en la realidad, hacen inferencias 
sencillas, plantean conclusiones, toman decisiones, y las comparten. 

 Buscan formas novedosas para presentar sus ideas y propuestas. Imaginan e inventan, 
buscan soluciones creativas a problemas de la vida cotidiana que les afectan, las ensayan, 
se arriesgan y aprenden de sus errores”. (Diseño Curricular Nivel Primario Primer 
Ciclo, 2016) 

 
 

5.1.3 Perfil de egreso estudiantes Nivel Primario Segundo Ciclo 
-  

  

 Reconocen que son 
seres humanos en 
crecimiento, con cualidades, 
talentos, aciertos y también 
con limitaciones. Conocen y 
cuidan su cuerpo, desarrollan 
su individualidad y una 
sexualidad sana. Observan 
sus semejanzas y diferencias 
respecto a las demás 
personas y las asumen como 

sus iguales en dignidad y condición humana. Comienzan a aceptarse a sí mismo y a sí 
misma y a las personas que les rodean.  

 Identifican y manejan sus emociones y sentimientos, tales como alegría, tristeza, dolor, 
enojo y actúan intentando ponerse en el lugar de la otra persona, con sentido de justicia. 
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Desarrollan paulatinamente su inteligencia emocional 
y se ejercitan en la reflexión sobre sus fortalezas y 
debilidades y los cuestionamientos de las demás 
personas.  

 Reconocen y respetan a las personas de 
autoridad en la familia, la escuela y la comunidad. 
Disfrutan de la compañía de sus familiares y de las 
demás personas significativas de su entorno, a través 
de juegos, conversaciones o en la realización de 
tareas comunes.  

 Van construyendo su espiritualidad en diálogo 
con su ser interior, de acuerdo a la identidad religiosa 
de su familia, a la v ez que respetan la diversidad de 
creencias. Muestran sensibilidad ante las situaciones 
de las personas de su entorno y se solidarizan con 
ellas.  

 Desarrollan su identidad personal, social y 
cultural a través del conocimiento y la valoración de las expresiones socio-culturales de 
su familia y de su comunidad, y se dan cuenta de que pertenecen a una nación con la cual 
comparten una historia, unos valores y unos símbolos patrios. Reconocen de manera 
crítica los límites de su propia cultura, tales como situaciones de injusticia, violaciones a 
los derechos, inequidad de género, entre otros.  

 Conocen sus derechos y los defienden, a la vez que cumplen con sus deberes para con 
los demás. Entienden la democracia como el conocimiento y aplicación de normas y 
acuerdos de convivencia construidos colectivamente. Reconocen y valoran el papel que 
desempeñan la mujer y el hombre en la construcción de una sociedad democrática. 
Observan con sentido crítico y expresan sus acuerdos y desacuerdos respecto a la 
realidad, y cuando tienen conflictos con otras personas se inclinan a resolverlos 
pacíficamente.  

 Toman iniciativas y confían en su capacidad para llevar a cabo proyectos por cuenta 
propia o con la colaboración de otras personas. Cooperan con responsabilidad en las 
tareas del hogar y la escuela al margen de estereotipos de género. Se interesan y 
participan en la 
solución de los 
problemas de su 
entorno, 
aportando 
alternativas de 
solución de 
manera 
constructiva, 
para elevar la 
calidad de su 
propia vida y la 
de su 
comunidad.  

 Comunican sus ideas y sentimientos de manera eficaz en su lengua materna. Se inician 
en el manejo de otros códigos lingüísticos mediante los cuales pueden comunicarse de 
forma rudimentaria. Explican lo que hacen, expresan sus pensamientos, conocimientos, 
intuiciones, metas y acciones; para ello escuchan y dialogan con respeto.  
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 Utilizan su cuerpo para comunicarse, así como algunos medios artísticos de acuerdo al 
contexto, tales como danza, música, canto, teatro, pintura, artesanía.  

 Integran las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en su proceso de 
aprendizaje y las usan adecuadamente de acuerdo a sus necesidades y requerimientos.  

 Valoran y respetan la vida en sus diferentes manifestaciones y protegen su entorno 
natural. Actúan positivamente a favor de la preservación y cuidado del ambiente. Cuidan 
su salud personal y se dan cuenta de la relación que tiene con la salud del ambiente. 
Valoran el deporte como un medio de recreación para generar y preservar la salud física 
y mental. Muestran curiosidad por conocer más a fondo los seres vivos y su relación con 
su entorno natural. Reconocen y aprecian la diversidad de los seres vivientes.  

 Participan de manera activa en espacios creativos de aprendizaje. Se hacen preguntas, 
desarrollan procesos de pensamiento lógico y de investigación. Observan la realidad 
natural y social con actitud de asombro y criticidad. Realizan experimentos sencillos, 
establecen conexiones entre los fenómenos que ocurren en la realidad, hacen inferencias 
sencillas, plantean conclusiones, toman decisiones, y las comparten.  

 Buscan formas novedosas para presentar sus ideas y propuestas. Imaginan e inventan, 
buscan soluciones creativas a problemas de la vida cotidiana que les afectan, las ensayan, 
se arriesgan y aprenden de sus errores. (Diseño Curricular Nivel Primario Primer Ciclo, 
2016) 

 
 
 
 

5.1.4 Perfil de egreso estudiantes Nivel Secundario Primer Ciclo 
 

 

 Conoce y cuida responsablemente su 
cuerpo, practica adecuados hábitos de 
vida y de alimentación encaminados a 
promover su salud física, emocional y 
mental.  

 Piensa de forma lógica, analítica y 
reflexiva, lo cual le permite asumir 
posturas coherentes y pertinentes.  

 Piensa por sí mismo o sí misma, 
desarrolla su creatividad y los talentos que 
posee en el marco de los valores 

personales y sociales, a la vez que dialoga a través de diferentes manifestaciones 
artísticas.  

 Evidencia habilidad para construir argumentos válidos utilizando métodos y técnicas de 
indagación y construcción del conocimiento conforme a la lógica del pensamiento 
científico, aplicado a las realidades en que se desenvuelve desde un compromiso ético.  

 Se sitúa en capacidad de diálogo con otros contextos y busca soluciones a situaciones y 
problemas de la realidad, con miras a elevar la calidad de vida de su comunidad y la 
sostenibilidad ambiental.  

 Decide su proyecto de vida y toma decisiones significativas ante los desafíos personales, 
familiares e institucionales con autonomía y asertividad.  
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 Asume el compromiso de aportar al logro de 
metas comunes para fomentar la convivencia 
democrática y la felicidad desde los contextos 
familiares, comunitarios y sociales en los que 
participa.  

 Respeta y valora la diversidad de los seres 
vivos que habitan el planeta y asume un 
compromiso con la preservación continua del 
medio ambiente, como patrimonio colectivo 
fundamental.  

 Se reconoce como parte de la comunidad 
nacional y global y se pregunta con conciencia histórica sobre la calidad de la convivencia 
y el respeto en el medio social, económico, político y cultural, en función de lo cual asume 
en libertad un compromiso ciudadano, participativo y transformador, con sentido de 
justicia, responsabilidad y solidaridad.  

 Asume una actitud crítica frente a diversas herencias culturales, sean estas locales, 
nacionales o globales.  

 Comunica sus ideas y sentimientos de manera eficaz en su lengua materna, en otros 
idiomas y códigos diversos, con sentido 
incluyente y en distintos escenarios de 
intervención, utilizando diversas formas de 
expresión, herramientas y recursos.  

 Valora y utiliza eficazmente las 
tecnologías para aprender y resolver 
problemas.  

 Actúa con sentido de prevención y 
proactividad en situaciones imprevistas o 
ante la eventual ocurrencia de desastres.  

 Se involucra voluntariamente en 
actividades recreativas y experimenta su 
tiempo libre como oportunidad para 
expandir las distintas dimensiones de su 
ser.  

 Se valora y confía en sí mismo o sí 
misma, partiendo del reconocimiento de 
sus fortalezas y debilidades, y se relaciona 
con los demás respetando su dignidad, 
capacidades y sentimientos.  

 Se reconoce como parte de un todo que 
lo trasciende, profundiza en el sentido de su 

existencia y, por tanto, promueve valores éticos, morales, sociales, culturales y 
espirituales de carácter universal, que tienen por referente la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos para el ejercicio de la ciudadanía.  

 Preserva y cuida el medio ambiente poniendo en práctica los conceptos de reciclar, reusar 
y reducir.  

 Planifica su proyecto de vida en íntima relación con sus intereses, posibilidades y sueños.   
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5.1.5 Perfil egreso estudiante Nivel Secundario 
 

5.1.5.1 Nivel Secundario Segundo Ciclo Modalidad 
Técnico Profesional: 
 
 

  Conoce y cuida responsablemente su cuerpo, practica 
adecuados hábitos de vida y de alimentación encaminados a 
promover su salud física, emocional y mental. Piensa de forma 
lógica, analítica y reflexiva, lo cual le permite asumir posturas 
coherentes y pertinentes. 

 Piensa por sí mismo o sí misma, desarrolla su creatividad 
y los talentos que posee en el marco de los valores personales y sociales, a la vez que 
dialoga a través de diferentes manifestaciones artísticas. 

 Evidencia habilidad para construir argumentos válidos utilizando métodos y técnicas de 
indagación y construcción del conocimiento conforme a la lógica del pensamiento 
científico, aplicado a las realidades en que se desenvuelve desde un compromiso ético. 

 Se sitúa en capacidad de diálogo con otros contextos y busca soluciones a situaciones y 
problemas de la realidad, con miras a elevar la calidad de vida de su comunidad y la 
sostenibilidad ambiental. 

 Decide su proyecto de vida y toma decisiones significativas ante los desafíos personales, 
familiares e institucionales con autonomía y asertividad. 

 Asume el compromiso de aportar al logro de metas comunes para fomentar la convivencia 
democrática y la felicidad desde los contextos familiares, comunitarios y sociales en los 
que participa. 

 Respeta y 
valora la 
diversidad de 
los seres vivos 
que habitan el 
planeta y 
asume un 
compromiso 
con la 
preservación 
continua del 
medio 
ambiente, como 
patrimonio colectivo fundamental. 

 Se reconoce como parte de la comunidad nacional y global y se pregunta con conciencia 
histórica sobre la calidad de la convivencia y el respeto en el medio social, económico, 
político y cultural, en función de lo cual asume en libertad  un compromiso ciudadano, 
participativo y transformador, con sentido de justicia, responsabilidad y solidaridad.  

 Asume una actitud crítica frente a diversas herencias culturales, sean estas locales, 
nacionales o globales. 

 Comunica sus ideas y sentimientos de manera eficaz en su lengua materna, en otros 
idiomas y códigos diversos, con sentido incluyente y en distintos escenarios de 
intervención, utilizando diversas formas de expresión, herramientas y recursos. 
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 Valora y utiliza eficazmente las tecnologías para aprender y resolver problemas. • Actúa 
con sentido de prevención y proactividad en situaciones imprevistas o ante la eventual 
ocurrencia de desastres.  

 Se involucra voluntariamente en actividades recreativas y experimenta su tiempo libre 
como oportunidad para expandir las distintas dimensiones de su ser.  

 Se valora y confía en sí mismo o sí misma, partiendo del reconocimiento de sus fortalezas 
y debilidades, y se relaciona con los y las demás respetando su dignidad, capacidades y 
sentimientos.  

 Se reconoce como parte de un todo que lo trasciende, profundiza en el sentido de su 
existencia y, por tanto, promueve valores éticos, morales, sociales, culturales y 
espirituales de carácter universal, que tienen por 

 referente la Declaración Universal de los Derechos Humanos para el ejercicio de la 
ciudadanía. 

 Preserva y cuida el medio ambiente poniendo en práctica los conceptos de reciclar, reusar 
y reducir. 

 Planifica su proyecto de vida en íntima relación con sus intereses, posibilidades y sueños. 
(Diseño Curricular Nivel Secundario Modalidad Técnico Profesional) 

 
5.2 Perfiles del profesorado del sistema educativo dominicano 

 
 
 

5.2.1 Perfil del maestro del Nivel Inicial3 
 

 
5.2.1.1 El aprendizaje de los niños y las niñas  

 

 Conocen, comprenden y 
respetan las diferentes etapas y patrones 
de desarrollo y aprendizaje de los niños y 
las niñas para garantizar una educación 
integral, y el desarrollo de las 
competencias fundamentales y 
específicas.  

 Valoran las diferencias 
individuales y realizan las adecuaciones y 
acomodaciones necesarias para 
favorecer un ambiente potenciador que 
responda a las necesidades y a los 
intereses de cada niño y niña.  

 Diseñan e implementan 
experiencias de aprendizaje apropiadas, 
variadas y que representan un reto para 

todos los niños y las niñas a su cargo.  

 Entienden cómo ocurre el desarrollo cognitivo, lingüístico, social, emocional y físico; 
reconocen que cada niño y niña traen diferentes trasfondos personales y familiares, 
destrezas, habilidades, perspectivas, talentos, intereses y valores.  

 Respetan los ritmos y estilos de aprendizaje ofreciendo respuestas educativas adecuadas 
a las necesidades especiales de los niños y las niñas.  

                                                         
3 Transcrito de los Diseños curriculares de los diferentes niveles 
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 Trabajan y colaboran con otros y otras para crear ambientes que apoyan el aprendizaje 
individual y colaborativo, y que propician interacciones sociales positivas y la auto-
motivación de los niños y las niñas.  

 

 
5.2.1.2 Contenido Curricular  

 

 Conocen el currículo y todos sus componentes para poder implementarlo adecuadamente, 
favoreciendo el desarrollo integral y el logro de las competencias fundamentales y 
específicas de sus niños y niñas. 

 Planifican y organizan procesos de aprendizaje significativos, relevantes y pertinentes que 
posibilitan el desarrollo de todas las potencialidades individuales y grupales.  

 Incentivan la curiosidad, las preguntas y la búsqueda de respuestas diversas por parte de 
los niños y las niñas.  

 Dominan las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y las usan según el 
propósito y situación educativa, tomando en cuenta la etapa de desarrollo de los niños y 
las niñas con los que trabajan.  

 Valoran e integran diferentes manifestaciones socio-culturales, cognitivas y artísticas 
como medios para el desarrollo integral.  

 
 

5.2.1.3 Proceso de Enseñanza-Aprendizaje  
 

 Planifican y organizan de manera coordinada procesos de aprendizaje significativos, 
relevantes y pertinentes que posibilitan el desarrollo de competencias, es decir, la 
integración de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje; las actividades; los recursos y la evaluación.  

 Planifican con intención clara y desde una posición crítica y propositiva, promoviendo la 
colaboración, el trabajo en equipo y una actitud democrática.  

 Aplican una variedad de estrategias de enseñanza-aprendizaje para atender las diversas 
formas de cómo se desarrollan y aprenden los niños y las niñas en esta etapa.  

 Promueven una práctica educativa constructiva y significativa, con clara intencionalidad 
pedagógica para apoyar el desarrollo pleno e integral de todos y todas.  

 Diseñan y conocen diferentes modalidades, técnicas e instrumentos de evaluación de 
acuerdo a la competencia a evaluar, y utilizan los resultados de la evaluación para 
reorientar su enseñanza y los aprendizajes de los niños y niñas.  

 Mantienen una relación estrecha de articulación con las familias y con la comunidad para 
favorecer los procesos y el desarrollo integral de los niños y las niñas, reconociendo y 
aprovechando sus realidades socioculturales.  

 Toman en cuenta los conocimientos previos de los niños y las niñas, y facilitan la 
articulación de éstos con los nuevos saberes. 
(Diseño Curricular Nivel Inicial, 2016) 

 
5.2.2 Perfil del maestro del Nivel Primario 

 
5.2.2.1 Sobre el o la estudiante y su aprendizaje  

 
5.2.2.1.1  Desarrollo del y la estudiante  
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 El y la docente conocen y comprenden las etapas del desarrollo del o la estudiante. 
Reconocen que los patrones de desarrollo y aprendizaje varían individualmente 
evidenciándose a través de las áreas cognitivas, lingüísticas, sociales, emocionales y 
físicas. Consideran la importante influencia de los diversos contextos sociales y escolares 
en el desarrollo y aprendizaje de cada estudiante, y frente a ello diseñan e implementan 
experiencias de aprendizaje que representan un reto para el grupo y para cada estudiante 
en particular.  

 
5.2.2.1.2  Diferencias en el aprendizaje  

 

 El y la docente utilizan su conocimiento de las diferencias individuales, de las diversas 
culturas y comunidades escolares para asegurar ambientes y experiencias de 
aprendizajes inclusivos e integrales que permiten a cada estudiante alcanzar los 
aprendizajes propuestos en el currículo de su nivel, modalidad, ciclo y grado, 
considerando los ajustes curriculares en caso de ser necesario.  

 
5.2.2.1.3  Ambientes de aprendizaje  

 

 El y la docente trabajan y colaboran con otros y otras para crear ambientes que apoyen el 
aprendizaje individual y colaborativo, y que estimulen interacciones sociales positivas, el 
compromiso activo con el aprendizaje y la automotivación del o la estudiante.  

 
 

5.2.2.2 Sobre el contenido curricular  
 
 

5.2.2.2.1  Conocimiento del contenido curricular  
 

 El y la docente conocen y comprenden el diseño curricular y los métodos de investigación, 
las aplicaciones, las actitudes y los valores en las áreas del conocimiento que enseñan y 



 

64 

 

crean situaciones de aprendizaje significativas para asegurar el desarrollo de las 
habilidades y competencias en el estudiantado. 

 

 
5.2.2.2.2  Desarrollo de habilidades y competencias  

 

 El y la docente conocen y comprenden cómo integrar las áreas curriculares y cómo utilizar 
las diferentes perspectivas para involucrar al o la estudiante en el desarrollo del 
pensamiento crítico, la creatividad, y colaborativamente, solucionar problemas 
relacionados con temas locales, nacionales e internacionales.  

 
 

5.2.2.3 Sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje  
 

5.2.2.3.1  Técnicas, instrumentos y tipos de evaluación  
 

 El y la docente identifican, comprenden y utilizan múltiples técnicas, instrumentos y tipos 
de evaluación para conocer y retroalimentar los resultados del aprendizaje de los 
estudiantes, así como para tomar decisiones sobre sus intervenciones pedagógicas y los 
niveles de progreso.  

 Practican diferentes modalidades, técnicas e instrumentos de evaluación de acuerdo a la 
competencia a evaluar y sus indicadores de logro.  

 Utilizan los resultados de la evaluación para reorientar su enseñanza y los aprendizajes 
de los niños y niñas.  

 Promueven la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de acuerdo a las 
orientaciones del currículo.  

 
5.2.2.3.2  Planificación de la Enseñanza  

 

 El y la docente planifican la enseñanza para que cada estudiante logre desarrollar las 
competencias y propósitos de aprendizaje rigurosos apoyándose en las áreas 
curriculares, las destrezas interdiciplinarias y pedagógicas, así como también las 
necesidades de los o las estudiantes y el contexto de la comunidad.  

 Son creativos e innovadores en sus planificaciones, enfocando siempre los aprendizajes 
esperados, utilizando estrategias pertinentes, recursos variados y técnicas de evaluación 
acordes a la competencia que se quiere desarrollar. 

 Diseñan situaciones que generan en los estudiantes cuestionamientos, preguntas, 
interrogantes y búsqueda de alternativas de solución a los problemas.  

 Utilizan la realidad del entorno natural y socio-cultural como primer recurso didáctico y 
elaboran materiales educativos pertinentes.  

 
 
 
 

 
5.2.2.3.3  Estrategias de enseñanza y de aprendizaje  

 

 El y la docente conocen, comprenden, y utilizan una variedad de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje para motivar al o a la estudiante a desarrollar competencias y 
habilidades en las áreas curriculares y sus conexiones, y aplicarlas en formas 
significativas.  
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 Toman en cuenta los conocimientos previos del estudiantado y facilitan la articulación de 
éstos con los nuevos saberes.  

 Seleccionan, recrean y aplican estrategias metodológicas pertinentes para el desarrollo 
de las competencias, de acuerdo al área académica y a los aprendizajes que esperan 
lograr en el estudiantado.  

 Promueven el trabajo colaborativo como estrategia de aprendizaje y de desarrollo de 
competencias.  

 

 
5.2.2.4 Compromiso Personal y Profesional  

 
 

5.2.2.4.1 Comunicación y Lenguaje  
 

 El y la docente conocen y comprenden que el dominio de su lengua materna lo o la 
capacita para promover en el aula las competencias y habilidades del currículo que 
enseñan, a fortalecer los procesos de aprendizaje en su aula y centro educativo, y a lograr 
el óptimo desarrollo personal y académico de sus estudiantes y de sí mismo o de sí misma.  

 Expresan adecuadamente sus ideas y sentimientos, aceptan las ideas de los demás y 
comprenden sus sentimientos. 

 Usan apropiadamente el lenguaje en la descripción de los hechos, objetos, situaciones y 
fenómenos de su entorno.  

 Dominan el sistema y las normas del código en que se produce la comunicación.  

 Expresan adecuadamente sus desacuerdos con las ideas de los niños, niñas y colegas, 
contrastan sus conocimientos con los de ellos y ellas, para construirlos y transformarlos.  

 Adaptan su expresión verbal a la situación, edad y necesidades de sus niños y niñas.  

 Comunican eficazmente a los niños y niñas, a sus padres y madres y a sus colegas los 
problemas detectados en su ejercicio docente, así como las estrategias de solución y los 
resultados obtenidos.  
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5.2.2.4.2 Desarrollo Profesional y Prácticas Éticas  
 

 El y la docente se comprometen con experiencias continuas de desarrollo profesional y 
usan la evidencia para evaluar continuamente su práctica, particularmente los efectos de 
sus acciones y decisiones en otros (el y la estudiante, los padres y las madres o los tutores 
y las tutoras, otros y otras profesionales y la comunidad), y adoptan prácticas para 
satisfacer las necesidades de cada estudiante.  

 Reflexionan continuamente sobre su práctica y sus resultados docentes como medios de 
renovación, actualización e innovación permanentes.  

 Están comprometidos con valores éticos y ciudadanos, tanto en la calle, en la escuela 
como en la comunidad.  

 Son realistas en la visión de sí mismo y de sí misma, conocen sus talentos, aceptan sus 
limitaciones, y admiten sus errores.  

 Asumen un compromiso con el cumplimiento del calendario y el horario escolar.  

 Son sensibles y solidarios ante el dolor y las necesidades de sus estudiantes. 

 Son rigurosos al evaluar la veracidad de las informaciones en las que se basan sus juicios.  

 Promueven y se comprometen junto al estudiantado con el uso racional y responsable de 
los recursos naturales: reducen, reúsan, reciclan materiales y recursos.  

 
5.2.2.4.3 Liderazgo y colaboración  

 

 El y la docente muestran actitudes de liderazgo apropiado y oportunidades para asumir 
responsabilidad por el aprendizaje del o de la estudiante; colaboran con los o las 
estudiantes, los padres, las madres o los tutores, las tutoras, colegas, autoridades y otro 
personal escolar además de integrantes de la comunidad, y de esta forma aseguran el 
crecimiento del o la estudiante y el avance en la profesión.  

 Acompañan con amor y dedicación el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas.  

 Practican valores y procedimientos que conducen a la formación de sujetos democráticos, 
libres y en capacidad de dialogar permanentemente con la realidad, con el fin de colaborar 
en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.  

 Son responsables y confían en los demás al trabajar en equipo.  

 Manejan adecuadamente y a través del diálogo las situaciones de conflicto, escuchando 
las opiniones de los demás, valorándolas y tomando decisiones de acuerdo al bien común.  

 Fomentan la participación y propician oportunidades de desarrollo para los niños y las 
niñas basándose en principios de igualdad y equidad.  

 Valoran y respetan la diversidad de creencias religiosas de sus estudiantes.  

 Desarrollan en sí mismo y en sí misma, y en sus estudiantes valoración y respeto por su 
entorno natural.  

 Interactúan eficazmente con los padres y madres y otros agentes comunitarios, con el fin 
de motivarlos a participar y comprometerse con la escuela. 

(Diseño Curricular Nivel Primario Primer y Segundo Ciclo, 2016) 
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5.2.3 Perfil del maestro del Nivel Secundario 
 
 

5.2.3.1 Sobre el o la Estudiante y su Aprendizaje  
 

5.2.3.1.1 Desarrollo del o la estudiante  
 

 Demuestran cono-
cimiento y comprensión de la 
adolescencia como etapa de 
desarrollo.  

 Colaboran con el 
autoconocimiento de cada 
estudiante y lo acompañan en 
sus retos de desarrollo y 
aprendizaje.  

 Toman en cuenta la 
diversidad en los patrones de 
desarrollo y aprendizaje de 
los/las estudiantes en las 

dimensiones cognitiva, lingüística, social, emocional y física.  

 Diseñan e implementan experiencias y situaciones de aprendizaje apropiadas a la etapa 
adolescente, tomando en cuenta la influencia de los contextos naturales, sociales y 
escolares en el desarrollo y aprendizaje de sus estudiantes.  

 Toman en cuenta los intereses y las necesidades de sus estudiantes al diseñar el proceso 
enseñanza-aprendizaje e interactuar con ellos y ellas.  

 

 
5.2.3.1.2 Diferencias en el aprendizaje  

 

 Realizan adaptaciones y ajustes curriculares para responder a las diferencias individuales, 
a la diversidad cultural y a las particularidades de la comunidad escolar donde se 
encuentran.  

 Diseñan ambientes y experiencias de aprendizajes significativos, inclusivos y holísticos 
que permiten a cada estudiante desarrollar las competencias propuestas en el currículo 
de su nivel, ciclo, grado, modalidad y subsistema.  

 Diseñan actividades, aplican estrategias y utilizan recursos pertinentes a los adolescentes, 
involucrándolos/las activamente y ofreciéndoles oportunidades diversas según sus 
diferencias individuales y los diferentes estilos de aprendizaje. 

 
5.2.3.1.3 Ambientes de aprendizaje  

 

 Trabajan y colaboran con otros y otras para crear ambientes que fomentan el aprendizaje 
tanto individual como colaborativo.  

 Promueven ambientes saludables que estimulan las interacciones sociales positivas, el 
compromiso con el aprendizaje y la automotivación del o la estudiante.  

 Propician ambientes que garantizan los derechos de los estudiantes, así como el 
cumplimiento de sus deberes.  
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5.2.3.2 Sobre el Contenido Curricular  
 

5.2.3.2.1 Conocimiento del contenido curricular  
 

 Dominan la estructura conceptual de su área: conceptos, procedimientos, métodos de 
investigación, aplicaciones y sus relaciones con otros campos de conocimiento.  

 Comprenden y aplican el diseño curricular: las competencias que se van a desarrollar, los 
conceptos, los procedimientos, las actitudes y los valores, así como los indicadores de 
logro de las competencias.  

 
5.2.3.2.2 Desarrollo de habilidades y competencias  

 

 Diseñan situaciones de aprendizaje que integran los conceptos, procedimientos y 
actitudes que componen la competencia para asegurar el desarrollo de la misma en el 
estudiantado.  

 Integran las diferentes perspectivas de las 
áreas curriculares en el estudio de una 
situación para evitar la fragmentación del 
conocimiento y favorecer un aprendizaje 
holístico.  

 Comprenden la naturaleza específica y la 
didáctica de su área y/o diciplina: principios y 
estrategias metodológicas que orienten la 
enseñanza de la misma.  

 
 
 
 

5.2.3.2.3 Planificación  
 

 Demuestran creatividad e innovación en sus 
planificaciones enfocando siempre los 
indicadores de logro, la selección de estrategias pertinentes, recursos variados y técnicas 
de evaluación acordes a la competencia que se quiere desarrollar.  

 Diseñan situaciones de aprendizaje para generar en los estudiantes adolescentes 
motivación, curiosidad, preguntas, indagación y búsqueda de alternativas de solución a 
los problemas.  

 Planifican tomando en cuenta la etapa de desarrollo de los adolescentes, sus experiencias 
y conocimientos previos, las condiciones y características del contexto y el diseño 
curricular vigente.  

 Diseñan su planificación anual en coherencia con el Proyecto Educativo de su Centro 
(PEC) y a partir del Currículo Nacional.  

 Planifican de forma pertinente de acuerdo con las orientaciones consignadas en el diseño 
curricular: a) Unidades de aprendizaje, b) Proyectos de investigación, c) Proyectos 
participativos de aula, d) Proyectos de intervención de aula.  

 Diseñan planes diarios de clase en coherencia con la estrategia de planificación que 
implementan (Unidades de aprendizaje, Proyectos de investigación, Proyectos 
participativos de aula, Proyectos de intervención de aula).  

 Planifican utilizando los medios virtuales disponibles en el centro y la comunidad.  
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 Aprovechan al máximo el horario establecido en el calendario escolar; proponen 
alternativas para la optimización y administración exitosa de este importante recurso.  

 
 
 

 

5.2.3.2.4 Estrategias de enseñanza y de aprendizaje  
 

 Utilizan diversos métodos para explorar los conocimientos previos de cada estudiante, a 
la vez que van creando un clima de motivación y curiosidad.  

 Facilitan la conexión y articulación de los conocimientos previos con los nuevos saberes 
utilizando estrategias y desarrollando actividades que involucran al/a la estudiante.  

 Seleccionan, recrean y aplican estrategias metodológicas pertinentes para el desarrollo 
de las competencias, tales como Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), estudios de 
caso, aprendizaje por proyectos y otras.  

 Promueven el trabajo colaborativo como estrategia de aprendizaje y de desarrollo de 
competencias.  

 
 

5.2.3.2.5 Gestión del Aprendizaje  
 

 Desarrollan su planificación regulando su actuación a partir del análisis de lo que va 
sucediendo en el entorno de aprendizaje para asegurarse de alcanzar los logros 
esperados.  

 Desarrollan las actividades de aprendizaje focalizando en todo momento las 
Competencias Fundamentales.  

 Manejan adecuadamente las interacciones docente-estudiante y estudiante-estudiante y 
su influencia en el clima de la clase y el aprendizaje.  

 Utilizan eficazmente diversos entornos de aprendizaje (aula, laboratorios, visitas guiadas, 
excursiones, etc.) en coherencia con su planificación didáctica y los intereses y 
necesidades del y la estudiante adolescente.  

 Planifican y desarrollan actividades simultáneas con diversas estrategias en variados 
entornos de aprendizaje que promueven la atención a la diversidad y a las necesidades 
especiales de sus estudiantes (atención individualizada) en coordinación con Orientación 
y Psicología.  

 Realizan el seguimiento tutorial tomando en cuenta las necesidades y el estilo de 
aprendizaje de cada estudiante.  

 Asesoran a sus estudiantes en la identificación de sus necesidades y estilos de 
aprendizaje y en la elaboración de un plan para gestionar su proceso de aprendizaje.  

 
 

5.2.3.2.6 Recursos  
 

 Utilizan la realidad del entorno natural y socio-cultural como primer recurso didáctico.  

 Evalúan y seleccionan los recursos (en función de su planificación, las posibilidades del 
contexto y las características/intereses de sus estudiantes) más adecuados para 
desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje y lograr el desarrollo de determinadas 
competencias.  
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 Elaboran recursos (en función de su planificación, las posibilidades del contexto y las 
características/intereses de sus estudiantes) para desarrollar los procesos de enseñanza-
aprendizaje y lograr el desarrollo de determinadas competencias.  

 Evalúan y desarrollan procesos de investigación-acción sobre el aprovechamiento y la 
pertinencia de los recursos utilizados en función de los resultados de aprendizaje de sus 
estudiantes.  

 Planifican y realizan actividades didácticas que promueven en sus estudiantes el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como un recurso que favorece 
el aprendizaje individual y el trabajo cooperativo.  

 Utilizan plataformas virtuales de aprendizaje adecuadas a las necesidades de sus 
estudiantes y a la naturaleza de la asignatura que se imparte, como parte integral de sus 
recursos didácticos.  

 Diseñan materiales y recursos educativos utilizando las TIC.  
 
 

5.2.3.2.7 Técnicas, instrumentos y tipos de evaluación  
 

 Planifican el proceso de evaluación tomando en cuenta los actores que intervienen 
(autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) de acuerdo a las orientaciones del 
currículo.  

 Planifican el proceso de evaluación tomando en cuenta los distintos momentos del 
proceso (diagnóstica, formativa y sumativa).  

 Evalúan seleccionando modalidades, técnicas e instrumentos que respondan a las 
características y necesidades especiales de sus estudiantes.  

 Utilizan diferentes modalidades, técnicas e instrumentos de evaluación (observación, 
pruebas, portafolios, registro anecdótico, etc.) de acuerdo a la competencia que se quiere 
a evaluar y sus indicadores de logro.  

 Diseñan y aplican instrumentos que les permitan evaluar los niveles de desarrollo 
alcanzados por cada estudiante en determinadas competencias.  

 Seleccionan los indicadores de logro adecuados para la evaluación de las competencias; 
diseñan y realizan actividades que permiten observar el nivel alcanzado para emitir juicios 
de valor sobre el grado de desarrollo de las competencias.  

 Utilizan los resultados de la evaluación para reorientar su enseñanza y los aprendizajes 
de sus estudiantes, aprovechando los errores como oportunidades de aprendizaje.  
 

 
5.2.3.2.8 Investigación  

 

 Diseñan e implementan proyectos de investigación-acción para mejorar debilidades y 
situaciones de su práctica educativa.  

 Investigan y proponen innovaciones educativas para solucionar problemas y/o mejorar la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje en uno o varios centros, considerando factores 
asociados.  
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5.2.3.3 Compromiso personal y profesional  
 

5.2.3.3.1 Comunicación y lenguaje  
 

 Expresan sus ideas, opiniones y sentimientos de manera efectiva y apropiada en su 
lengua materna de forma oral y escrita.  

 Se comunican adecuadamente en una lengua extranjera (de forma oral y escrita) y pueden 
acceder a fuentes de información en esta lengua.  

 Aprecian y promueven la diversidad cultural, étnica, económica y social de las poblaciones 
con las que trabajan, y manifiestan sensibilidad hacia las necesidades especiales de sus 
estudiantes.  

 Modelan estrategias efectivas de comunicación y formulan preguntas que estimulan en el 
estudiantado el pensamiento crítico y creativo.  

 Valoran las variadas formas en que las personas pueden comunicarse, y motivan a los/as 
estudiantes a desarrollar y utilizar diferentes maneras de comunicación.  
 

 
5.2.3.3.2 Desarrollo profesional y prácticas éticas  

 

 Manifiestan compromiso ético con los valores de la profesión docente, mostrando un alto 
nivel de interés por la ciencia y la cultura, así como con los más elevados valores de la 
convivencia, de la paz y la fraternidad.  

 Valoran a las personas, respetan y aprecian a los/las estudiantes.  

 Se sienten a gusto con la profesión elegida y con el compromiso ético de dar lo mejor de 
sí, para contribuir a la formación de seres humanos plenos e integrales en todas las 
dimensiones de su ser.  

 Participan en experiencias y actividades de formación continua que responden a sus 
necesidades de desarrollo personal y profesional y a las del centro educativo en el que se 
desempeñan. 

 Reflexionan de manera permanente, individual y colectiva, sobre su práctica profesional, 
así como sobre los resultados de aprendizaje que obtienen sus estudiantes, con el fin de 
mejorarlos.  

 Registran y sistematizan sus reflexiones con el propósito de evaluar los resultados del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, afianzar y enriquecer sus prácticas e innovar su 
desempeño.  

 Utilizan con destreza las tecnologías de la información y la comunicación para mantenerse 
actualizados/as en la profesión y para participar con propiedad en grupos y redes de su 
interés profesional y social.  

 Aplican las bases legales, los enfoques y las políticas curriculares del sistema educativo 
dominicano en su ejercicio docente.  

 Modelan principios éticos que responden a la visión humanística, multicultural y de respeto 
a los valores y normas de una sociedad democrática para la promoción de una cultura de 
paz.  

 Manejan adecuadamente sus emociones en su interacción con otros actores del proceso 
educativo.  

 Evidencian un sentido de justicia en sus actuaciones cotidianas dentro y fuera del aula.  
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5.2.3.3.3 Liderazgo y colaboración  
 

 Colaboran de forma activa en la construcción y puesta en práctica del proyecto educativo 
de su centro y se comprometen con el logro de sus metas.  

 Participan activamente en la toma de decisiones y aportan a la consolidación de mejoras 
que impacten su centro educativo.  

 Intercambian experiencias y construyen conocimientos al participar en comunidades de 
aprendizaje y de prácticas con otros/as colegas.  

 Ejercen un liderazgo positivo en el aula, en el centro y su comunidad para potenciar sus 
posibilidades de contribuir con el aprendizaje y bienestar de sus estudiantes.  

 Se relacionan de forma efectiva con el estudiantado y sus familias, así como con los/las 
colegas y equipos directivos del centro educativo.  

 Integran a las familias y promueven su participación en el proceso educativo de sus hijos 
e hijas.  

 Ejercen una ciudadanía activa y responsable y se comprometen con el desarrollo de su 
medio natural y social.  

 Participan en grupos y asociaciones profesionales con miras al avance de la profesión 
docente. 

(Diseño Curricular Nivel Secundario Primer Ciclo, 2016) 
 

 
 
 

5.3 Perfil ideal de los padres 
 

 Mantener un contacto 
directo con lo 
educadores para seguir 
de cerca el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
de sus hijos. Reconocer 
el derecho y el deber de 
ser los primeros 
educadores de sus 
hijos. 

 Demostrar una actitud 
de colaboración en las 
actividades realizadas 
por la institución. 

 Participar en la toma de decisiones del centro, compartiendo los problemas y brindando 
soluciones. 

 Personas abiertas al diálogo 

 Expresar inquietud por el progreso de sus hijos-as 

 Aportar soluciones ante las problemáticas que pueden afectar al proceso de aprendizaje 
de sus hijos. 

 Se comprometen a formar parte de los comités de aula. 

 Apoyan los valores que son inculcados en el colegio. 

 Cumplen con sus obligaciones económicas con el colegio 
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 Fomentan valores como la libertad, el respeto, la tolerancia, justicia, amor, verdad, 
solidaridad, paz. 

 Celebran y profundizan su fe en Dios. 
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VI- ESTRUCTURA 
 
 

6.1 Organigrama 
 
 

     



 

6.2 Recursos Humanos 
 

NUESTRA  FUNDADORA          NUESTRA ACTUAL DIRECTORA 
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6.3 Recursos materiales 
 

6.3.1 Infraestructura 
 
El centro cuenta con tres edificios: el primero tiene 10 aulas, de Primero a Sexto Grado del Nivel 
Primario, la Oficina Administrativa, área de archivo, Oficina de la Dirección General, área de 
enfermería, Biblioteca, Aula de recursos didácticos, el baño para niñas y la cocina. 
 
El segundo edificio, en el primer nivel se encuentran 5 aulas para el Nivel Inicial: Párvulo, Pre-
kinder, Kinder, Preprimario, Área de psicomotricidad y dos baños. En el segundo nivel se 
encuentran las aulas de Educación Artística, Francés, Formación Humana, Aula de Teatro, un 
baño para estudiantes varones y un baño para el personal docente. 
 
El tercer edificio consta de ocho aulas de clases, incluyendo 2 laboratorios de informática y un 
laboratorio de ciencias con equipos valorados en RD$90,000. También en este edificio está 
ubicado el salón de actos, la Oficina de Coordinación, seis baños y la oficina de la orientadora. 
 
El centro también tiene una cafetería, librería, área de juegos para Nivel Primario, área de juegos 
para Nivel Inicial y patio. 
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6.3.2 Plataformas Educativas 
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6.3.2.1 Richmond Learning Platform 
 

Para el Nivel Primario, nuestros estudiantes utilizan el libro de Editorial Richmond, con su 
respectiva plataforma. 
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6.3.2.2 EduCoCo 
 

Plataforma de gestión educativa y clases en línea, que Integra una amplia variedad de 

herramientas para dinamizar la docencia a distancia. Además, permite realizar las labores 

administrativas y la supervisión a los directivos4. 

 

En CEQUISA, la Plataforma EduCoCo la utilizamos en en el Nivel Inicial y en todas las asignaturas 

del Nivel Primario. Cada estudiante tiene asignado un usuario:  

 

 

 

 

 

                                                         
4 https://web.facebook.com/eduCoCord?_rdc=1&_rdr 
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6.3.2.3 Progrentis  
 

Progrentis es una plataforma de destrezas digitales que desarrolla el pensamiento creativo, 
elevando los niveles de comprensión lectora y enseñando a buscar y filtrar de mejor manera la 
información disponible en internet. El pensamiento creativo es la capacidad de generar, a partir 
del correcto uso de la información,nuevas ideas que llenan una necesidad. Progrentis se basa en 
dos fundamentos5: 
- Aprendizaje adaptativo: Usar la tecnología para adaptar el aprendizaje a las necesidades únicas 
de cada alumno. 
- Gamificación: Aprender en un ambiente lúdico que provoca una mejor conexión con el alumno. 
 

 

 

 

 

                                                         
5 http://soporteapps.progrentis.com/support/solutions/articles/12000025665--qu%C3%A9-es-progrentis-

#:~:text=Progrentis%20es%20una%20plataforma%20de,la%20informaci%C3%B3n%20disponible%20e

n%20internet. 
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6.3.2.4 Santillana Compartir 
 

Esta plataforma se trabaja en el Nivel Secundario con las asignaturas: Lengua Española, Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas e Inglés. Integra una variedad de herramientas para un 

mejor aprendizaje del estudiante, como por ejemplo, la plataforma de PLENO, que ayuda al 

maestro a realizar evaluaciones permitiendo alinear las mismas con los indicadores del currículo 

Dominicano. Además, incluye la Plataforma Habilmind, que incluye análisis cognitivos, 

sociemocionales,fisioneurológicos, de estilos de aprendizaje, entre otros tests. 
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VII- DESCRIPCIÓN DE PUESTOS-FUNCIONES6 
 
 
 

7.1 junta de Centro (Ordenanza 01-2003) 
 
 Aplicar los planes de desarrollo del centro educativo, enmarcados por las políticas definidas 

por el Consejo Nacional de Educación; 

 Fortalecer las relaciones entre escuela y comunidad y el apoyo recíproco de una a otra; 

 Articular la actividad escolar y enriquecerla con actividades extracurriculares. 

 Velar por la calidad de la educación y la equidad en la prestación de servicios educativos; 

 Supervisar la buena marcha de los asuntos de interés educativo, económico y de orden 

general del centro educativo, incluyendo especialmente el mantenimiento de la planta física y 

los programas de nutrición; 

 Canalizar preocupaciones de interés general o ideas sobre la marcha del centro educativo; 

 Buscar el consenso en las políticas educativas del centro como expresión de la sociedad civil; 

 Administrar los presupuestos que le sean asignados por la Secretaría de Estado Educación y 

otros recursos que requiera; 

 Impulsar el desarrollo curricular. 

 Colaborar con la Dirección del centro 

 
 
 
 

7.2 Directora Fundadora7 
 

 Colaborar en el diseño de los objetivos, gestión y logros de la empresa. 

 Asesorar en la toma decisiones sobre estrategia empresarial. 

 Motivar y asesorar al Equipo Directivo. 

 Colaborar en la toma de decisiones organizativas para un tiempo determinado de la empresa. 

 
 

7.3 Directora 

 

 Diseñar cada año el Proyecto Educativo de Centro, con la participación de la comunidad 

educativa. 

 Elaborar el Plan Operativos Anualmente (POA) del centro y el Plan Anual de Clases (PAC), 

con la participación de la comunidad educativa. 

 Supervisar la aplicación de los planes y programas curriculares (trabajo del aula) y las labores 

administrativas del centro, a la luz del PAC y el POA respectivamente. 

 Elabora, junto a la Dirección Administrativa, el presupuesto anual. 

 Revisa los estados financieros emitidos por el Dpto. de Contabilidad. 

 Revisa los Formatos de envío a la DGII. 

                                                         
6 Adaptados de diferentes manuales, tales como el Manual Operativo de Instituciones Educativas Públicas 
7 Adaptado de https://guellcom.com/ceo 
 

https://guellcom.com/ceo
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 Supervisa y controla los ingresos y egresos de las Unidades Generadoras de Ingresos de la 

dependencia. 

 Supervisar el proceso de solicitud y prestación de servicios y autorizar mediante firma cuando 

amerite. 

 Supervisar las labores de limpieza, ornato y organización física del centro. 

 Supervisar el acto de inicio de labores y procurar que los símbolos institucionales y patrios 

(bandera, escudo, formación de fila y otros formalismos) estén debidamente manejados. 

 Autorizar mediante firma, la compra y contratación de materiales y servicios que amerite el 

centro y la erogación de recursos presupuestales, para el pago de los mismos. 

 Tramitar con oportunidad, las solicitudes de compra y/o contratación de materiales, equipos o 

servicios que amerite el centro. 

 Mantener actualizado el sistema de gestión de centro, mediante el registro permanente de los 

datos. 

 Generar informes relativos a la operatividad del centro, y dar respuestas con oportunidad a 

reales y potenciales situaciones identificadas 

 Conducir reuniones con la comunidad, la familia, el personal docente y los/as estudiantes, 

para tratar asuntos de interés del centro. 

 Inventariar anualmente los bienes y recursos del centro, tomar decisiones y realizar acciones 

para la preservación y buen uso de estos. 

 Atender a conflictos o quejas que puedan suscitarse en los/as estudiantes, profesores/as, 

padres, empleados/as administrativos u otros sectores, en apego a la normativa establecida y 

el buen juicio. 

 Dirigir el proceso de inscripción de estudiantes, garantizando la inclusión de todos/as los 

interesados/as, siempre apegado a la normativa vigente. 

 Preparar los informes de rendición de cuenta a la comunidad educativa y a las autoridades, 

sobre los logros de aprendizaje alcanzados por los/as estudiantes y el manejo de los recursos 

asignados. 

 Otras afines y complementarias a su cargo. 

 
 
 

7.4  Dirección Administrativa8 
  

 Dirige la elaboración y distribución del presupuesto anual. 

 Controla la ejecución del presupuesto. 

 Administra los recursos económicos y materiales de la dependencia. 

 Coordina el registro y control de bienes del centro 

 Establece controles eficientes sobre el proceso administrativo. 

 Asigna y supervisa las tareas del personal a su cargo. 

 Formular junto a la directora del centro el Plan Operativo Anual (POA) y el presupuesto. 

 Controlar el uso y funcionamiento de las instalaciones escolares. 

 Elaborar un programa de mantenimiento trimestral. 

                                                         
8 Adaptado de http://www.ula.ve/personal/cargos_unicos/coordinador_administrativo.htm 

http://www.ula.ve/personal/cargos_unicos/coordinador_administrativo.htm
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 Controlar el uso y suministro de materiales, repuestos, u otros renglones permitidos y 

necesarios para los trabajos de mantenimiento de las instalaciones. 

 Elaborar un informe anual de resultados a la Junta de Centro y a la comunidad escolar. 

 Supervisar la los trabajos de reparaciones mayores, y registrar las actividades realizadas. 

 Archivar planos del proyecto original y/o modificaciones realizadas en el centro, facturas, 

garantías, manuales y otros documentos relacionados con los gastos y presupuestos 

requeridos para el mantenimiento de las escuelas. 

 Realizar órdenes de compra de materiales y utensilios para las reparaciones de las 

instalaciones y la operatividad de los procesos. 

 Revisar contra factura y recibir los materiales que el centro compra. 

 Mantener actualizado el inventario de bienes del centro educativo y realizar los inventarios 

cuando corresponda. 

 Diseña y clasifica las partidas a egresos extraordinarios. 

 Autoriza cheques y erogaciones presupuestarias. 

 Controla el movimiento financiero que se llevan en los bancos. 

 Controla las compras, distribución de materiales, registro de proveedores, facturas y órdenes 

de pago. 

 Controla el funcionamiento de caja. 

 Supervisa y controla los ingresos y egresos de las Unidades Generadoras de Ingresos de la 

dependencia. 

 Informa a las Autoridades competentes sobre la situación financiera y administrativa de la 

unidad. 

 Ordena y verifica trámites de viáticos. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Dirige las actividades de las unidades de menor jerarquía de su competencia. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

 

7.4.1 Unidad de Registro y Control Académico9 
 

 Garantizar el cumplimiento de la normativa y política vigente en la prestación de los servicios 

del centro. 

 Dirigir los procesos de inscripción, reinscripción y los relativos al historial académico del 

estudiantado, efectuar los registros de calificaciones y la expedición de certificados de 

estudios. 

 Participar en el proceso de orientación del estudiantado de nuevo ingreso. 

 Sistematizar la información referente a la inscripción, reinscripción y egreso de estudiantes. 

 Proporcionar a la comunidad educativa información relativa al trámite y procedimiento para la 

prestación de los servicios escolares. 

 Propiciar el mejoramiento del sistema de operación escolar, conforme con la normativa 

vigente. 

                                                         
9 En nuestro centro estas funciones las ejerce la Secretaria Docente 
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 Mantener actualizado los registros de grado, mediante el registro oportuno del sistema de 

información del centro educativo. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

7.4.1.1 Digitador 
 

 Registrar datos en el Sistema de Gestión de Centros, relativos a los estudiantes, los profesores 

y planta física u otros que amerite. 

 Generar en el sistema los récord de notas, certificaciones de estudio u otros documentos 

solicitados por la comunidad educativa. 

 Participar en el proceso de inscripción y reinscripción de los estudiantes y en las actividades 

de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

 

 

7.4.2 Contabilidad 
 

 Rendir cuentas sobre el destino de los recursos a las fuentes proveedoras y donadoras de 

fondos. 

 Proveer información para la planeación y presupuestación, lo que permitirá a la institución 

administrar mejor sus recursos. 

 Proveer información financiera para el control de las operaciones institucionales a varios 

niveles. 

 Proveer información para la salvaguarda y control de los activos. 

 Facilitar la vigilancia de las restricciones aplicables a ciertos recursos. 

 Actuar de acuerdo con las políticas en materia financiera. 

 Proporcionar información para la elaboración de reportes financieros y administrativos, con un 

enfoque de funcionalidad que direccione la evaluación a los aspectos de mayor relevancia 

 Ordena y verifica los trámites de los asuntos del régimen tributario, que sean necesarios 

efectuar por la dependencia. 

 Determinación exacta, oportuna y confiable de los impuestos mensuales y anuales, dentro de 

los plazos legales y reglamentarios. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

 

7.4.3 Secretaria Docente 
  

 Asistir a reuniones del centro y elaborar resúmenes o ayudas memorias de las mismas. 

 Atender visitas y dar respuesta a sus solicitudes conforme las pautas establecidas. 

 Llevar agenda de la directora. 

 Llevar agenda relacionada con el trabajo del centro (citas, reuniones, eventos) a la directora y 

realizar aprestos para su concreción. 

 Colaborar con las unidades Dirección Administrativa y Coordinación Académica 
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 Redactar y/o transcribe comunicaciones diversas (cartas, oficios, circulares, informes, 

solicitudes de materiales etc.) a requerimiento de su superior inmediato u otros interesados/as. 

 Redactar y/o transcribe comunicaciones diversas (cartas, oficios, circulares, informes, 

solicitudes de materiales etc.) a requerimiento de su superior inmediato u otros interesados/as. 

 Recibir, clasificar, registrar, archivar y tramitar la correspondencia que ingresa o genera el 

centro. 

 Distribuir material gastable a requerimiento y conforme con lo establecido. 

 Distribuir internamente documentos diversos y colaborar con su reproducción. 

 Realizar, recibir y tramitar llamadas telefónicas relacionadas con el trabajo y de otra índole. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias al puesto. 

 

 

 

7.4.4 Coordinación de Docencia: Inicial, Primario y Secundario 
 

 Participar activamente en el proceso de planificación, organización, coordinación, ejecución, 

supervisión y evaluación de las actividades de la Institución. 

 Participar activamente en las actividades religiosas y extracurriculares.  

 Orientar al profesorado en la elaboración y aplicación en el aula de los planes de clase diario 

y dar seguimiento a su implementación. 

 Orientar al profesorado para la incorporación de metodologías, procedimientos y actividades 

afines con las particularidades de los/as estudiantes, el centro y su contexto y recomendar la 

incorporación de alguna cuando si es necesario. 

 Sugerir procedimientos y metodologías de la enseñanza, que faciliten la equidad y atención a 

la diversidad. 

 Archivar las copias de los planes diarios de clase y los informes de logro presentado por los 

profesores/as para fines de análisis y toma de decisión. 

 Apoyar a la directora del centro en lo relativo a la organización de los actos y cumplimiento de 

formalismos escolares de inicio de labores, entrada y salida al recreo y manejo de los símbolos 

patrio y otros similares. 

 Elaborar el diagnostico descriptivo sobre los problemas y necesidades que aquejan su nivel.  

 Elaborar propuestas y realizar actividades para atención integral y bienestar social de los/as 

estudiantes. 

 Diagnosticar los procesos pedagógicos del centro, proponer mejoras cuando amerite y 

elaborar y presentar informe al director/a. 

  Velar por el mantenimiento de la disciplina de su nivel y cooperar con esto en los otros niveles 

de la Institución.  

 Solicitar informes sobre sanciones aplicadas por el equipo de disciplina a los estudiantes bajo 

su coordinación.  

 Llevar un control de los reportes del equipo de disciplina a fin de orientar a los docentes en 

manejo de esta.  

 Revisar los resultados de las evaluaciones de los/as estudiantes y reflexionar con respecto de 

estos con la directora y profesorado, de forma individual o colectiva conforme amerite. 
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 Informar a la comunidad educativa y a la directora del centro, sobre los aprendizajes del 

estudiantado. 

 Coordinar con la dirección del CE las necesidades académicas: seminarios, cursillos, jornadas 

pedagógicas, etc. para elevar el nivel profesional de los maestros. 

 Mantener actualizado y capacitado el personal docente del nivel que coordina.  

 Colaborar con la realización del proceso de inscripción y reinscripción de los/as estudiantes. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias al puesto. 

 

  

 

7.4.4.1 Profesores 
 
 

 Participar en la elaboración del PAC y del POA. 

 Adquirir o construir contenidos y conocimientos a través del estudio o la experiencia. 

 Participar activamente en las actividades religiosas y extracurriculares.  

 Identificar los obstáculos o problemas que se presentan en la ejecución de proyectos u otras 

actividades del aula. 

 Conocer a profundidad la propuesta curricular de su nivel. 

 Elaborar el Plan Anual de Clases. 

 Elaborar diariamente el plan de clases para aplicar en el aula (contenidos, estrategias etc.) y 

presentarlo a la Unidad de Coordinación de Docencia. 

 Preparar material de apoyo para las actividades en el aula. 

 Seleccionar diferentes estrategias para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

para la optimización del tiempo, de los recursos y de las informaciones disponibles. 

 Impartir docencia siguiendo el plan establecido para cada día. 

 Distinguir necesidades de los alumnos. 

 Mantener la disciplina en el aula. 

 Realizar evaluaciones periódicas a través del proceso de enseñanza. 

 Registrar diariamente la asistencia de los/as estudiantes y el resultado de las evaluaciones 

cuando corresponda. 

 Mantener el control de entradas y salidas de estudiantes en el aula. 

 Entregar planificación y calificaciones a tiempo. 

 Mantener contacto permanente con los padres, madres y tutores. 

 Motivar a los estudiantes. 

 Asistir a las reuniones planificadas por el centro. 

 Cumplir las normas del centro. 

 Completar el libro en todas lo que le concierne. 

 Planificar con la coordinadora del nivel y la orientadora sesiones con estudiantes con 

problemas. 

 Aplicar a los/as estudiantes las evaluaciones periódicas, según lo establecido. 

 Organizar el aula y contribuir al ordenamiento de la escuela, inculcando en los alumnos/as el 

respeto a la normativa del centro. 

 Vigilar el comportamiento de los/as estudiantes mientras esté bajo la responsabilidad del 

centro, dentro o fuera de éste. 
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 Asistir y apoyar a las actividades consignadas en el calendario escolar y a otras convocadas 

por la directora del centro. 

 Remitir al servicio de orientación, psicología y enfermería a los/as estudiantes que juzgue 

necesario. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias al puesto. 

 

 

 

 

7.4.4.2 Orientación y Piscología Educativa 
 
 

 Elaborar anualmente el plan del área. 

 Registrar el historial de los estudiantes y familiares intervenidos o tratados. 

 Realizar evaluaciones a los estudiantes de bajo rendimiento académico. 

 Aplicar estrategias de intervención a estudiantes o grupos de estudiantes de bajo rendimiento 

académico, para su nivelación. 

 Orientar a los familiares o tutores de estudiantes de bajo rendimiento, para que puedan 

colaborar efectivamente con su recuperación. 

 Diseñar actividades grupales para los/as estudiantes, a fin de potenciar su rendimiento 

académico. 

 Orientar al personal docente (Director/a, Coordinador/a de Docencia y Profesores/as) en lo 

relativo a la evaluación de los aprendizajes. 

 Orientar a los profesores/as que lo requieran, en el logro de los aprendizajes de casos 

particulares o de grupo que lo amerite. 

 Realizar evaluaciones vocacionales a los/as estudiantes y orientarlos en su proceso de 

elección profesional/laboral. 

 Diseñar actividades y entrenar a los/as estudiantes que lo ameriten, en técnicas de hábitos de 

estudio. 

 Participar en las actividades de integración de la comunidad y la familia, en el proceso 

educativo. 

 Realizar consultas psicológicas a estudiantes, a solicitud de estos, de un profesor/a o el 

Director/a del centro. 

 Realizar actividades de terapia y rehabilitación grupal para los/as estudiantes, a fin de 

potenciar su desarrollo personal. 

 Tratar a estudiantes y/o a familias de estudiantes, cuyas evaluaciones evidencien situaciones 

psicológicas o emocionales que obstaculicen su rendimiento académico y desarrollo integral. 

 Orientar al centro y demás sectores de la comunidad educativa, sobre estrategias y 

metodologías para atender a estudiantes con situaciones excepcionales (diversidad). 

 Evaluar estudiantes para la inclusión en programas de bienestar estudiantil, según criterios 

establecidos. 

 Dar seguimiento a los casos (estudiante y/o familia) que hayan requerido intervención 

psicológica. 

 Realizar actividades permanentes de prevención y desarrollo integrar para los estudiantes. 
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 Orientar la participación organizada de los padres y madres de familias en el desarrollo integral 

de los/as estudiantes. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias al puesto. 

 

 

7.4.4.3 Bibliotecaria 
  
 Catalogar los materiales de la biblioteca y registrarlos. 

 Elaborar el plan de biblioteca conjuntamente con el Coordinador/a de Docencia, a fin de 

atender a la interdisciplinaridad curricular. 

 Establecer procedimientos para el acceso al servicio de biblioteca (préstamos a domicilio, 

préstamos para consulta y lectura in situ etc.) 

 Atender personalmente a las solicitudes de materiales de los usuarios, conforme el 

procedimiento establecido. 

 Proponer acciones orientadas a fomentar hábito de lectura y estudio en los/as estudiantes. 

 Regular el uso de los equipos multimedios del centro (grabador, retroproyector, tv, video etc.). 

 Realizar otras tareas afines y complementarias al puesto. 
 

 

 

7.4.5 Dirección de mantenimiento 

 

 Participar en la formulación del Plan Operativo Anual (POA) y el presupuesto anual del centro. 

 Administrar los recursos (humanos, materiales y económicos) y velar por el buen 

funcionamiento y preservación de las instalaciones escolares. 

 Rendir informes de resultados a la directora del centro y demás instancias oficiales 

autorizadas. 

 Supervisar diariamente las actividades de limpieza y ornato del centro educativo. 

 Supervisar las actividades de jardinería que periódicamente, pudieran realizarse en el centro. 

 Orientar al personal bajo su mando para la realización eficiente del trabajo. 

 Mantener actualizado el inventario de los bienes y los archivos de documentos del centro. 

 Velar por el ornato y la higiene del centro educativo. 

 Distribuir diariamente los materiales de limpieza a las/los conserjes que requieran, para su 

trabajo. 

 Inventariar periódicamente los materiales e instrumentos de trabajo del área (detergente, 

escoba, paño, agua, café etc.) e informar a la directora. 

 Garantizar el funcionamiento de la infraestructura de los servicios de comunicación del centro 

educativo 

 Revisar periódicamente el estado físico de las instalaciones, equipos y mobiliario e informar al 

Director/a. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias al puesto. 
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7.4.5.1 Conserjes 
 

 Velar por la higiene, ordenamiento y buenas condiciones de la infraestructura, equipos y 

mobiliario del centro. 

 Dirigir el servicio de limpieza, ordenamiento y ornato requerido en el centro para su eficaz 

funcionamiento: 

 Limpiar paredes, puertas, ventanas, sanitarios etc. o Limpiar alfombras y mobiliarios de 

oficina. 

 Limpiar (barrer y trapear) las áreas del centro, asignada. 

 Trasladar mobiliarios, equipos y materiales de oficina, botellones de agua, a requerimiento 

 Controlar el uso y preservación de materiales e instrumentos relativos a su área de 

competencia y realizar informe al respecto. 

 Ofrecer servicio de conserjería (café, té, agua etc.), lavar los utensilios de cocina, dar 

atenciones al personal y visitantes del centro. 

 Higienizar los espacios físicos del centro (recoger y botar basura y limpiar los zafacones etc.). 

 Colaborar en las labores de abrir y cerrar las Oficinas. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias al puesto. 

 

 

 

7.4.5.2 Porteros 
  

 Desconectar y conectar la alarma al entrar al colegio y al salir. 

 Pedir identificación a empleados/as y visitantes al entrar o salir del centro. 

 Revisar paquetes, mercancías, equipos u otros similares, que necesitaren entrar o sacar, 

visitantes y llenar ficha de chequeo. 

 Informar la ubicación física de las áreas y personas del centro, a solicitud de interesado/a y 

previa identificación. 

 Reportar al superior inmediato cualquier anomalía observada en el área bajo su vigilancia. 

 Alertar y/o proteger a los/as estudiantes en caso de alguna situación riesgosa, a la entrada del 

plantel. 

 Guardar todas las llaves del centro 

 Organizar el salón de actos cuando haya actividades 

 Realizar otras tareas afines y complementarias al puesto. 

 

 

7.4.5.3 Encargado cocina 
 

 Recibir contra factura, los alimentos crudos o cocinados. 

 Supervisar las labores relativas a la organización y limpieza de las áreas de comedor y cocina. 

 Supervisar las labores de servicio de alimentos (desayuno, almuerzo y merienda) a los 

estudiantes. 

 Supervisar el proceso de toma de alimentos de los estudiantes. 

 Instruir a los estudiantes con respecto a los modales adecuados en el comedor (uso de los 

cubiertos, maneras de sentarse etc.). 
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 Propone al Director del Centro normas para el funcionamiento y uso del comedor. 

 Publicar en un área accesible y visible (mural), las normas de comportamiento en el comedor 

y la cocina. h. Otras afines y complementarias a su cargo. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias al puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


