
 

I. DATOS GENERALES: 

DRE    : Cusco  

UGEL    : Cusco  

Dirección   : Pata Pata / San Jerónimo 

Código Modular :  

Inicial   : 190053 - 0 

Primaria   : 1390061 - 0 

Secundaria  : 1390079 – 0 

Página web    : https://isaiahbowman.com 

Correo electrónico : isaiahbowman85@hotmail.com 

Nro de Celular   :915153920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1. MISIÓN 

Somos una institución educativa de gestión privada, que proporciona a los 

estudiantes una formación integral sin discriminación, promoviendo en ellos el 

liderazgo para asumir con responsabilidad sus derechos y deberes, para 

consolidar su proyecto de vida basado en valores y capacidades de 

emprendimiento para aportar al desarrollo local, regional y nacional. 

1.2. VISIÓN 

Al 2023 la I.E.P.  “Isaiah Bowman Shants” se consolida como una de las 

instituciones más representativas de nuestra región, brindando una educación 

de calidad e inclusiva y formando alumnos con actitudes de liderazgo que 

asumen con reflexión sus derechos y deberes, conscientes de la necesidad de 

seguir aprendiendo para afrontar el mundo competitivo en los ámbitos 

académicos y laboral, fortalecidos en valores, comprometidos con su proyecto 

de vida, con el medio ambiente y con su realidad local y regional. Nuestra 

Institución Educativa se caracteriza por el espíritu de unión y compromiso que 

permiten la convivencia de calidad. Contamos con docentes capacitados en 

temas pedagógicos y éticos que desarrollan estrategias de enseñanza-

aprendizaje de acuerdo a los avances educativos, científicos y tecnológicos, con 

una infraestructura moderna y segura; con padres y madres de familia consientes 

y comprometidos con la tarea educativa. 

1.3 LEMA: ¡Elige ser el mejor! 

1.4 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

Por la necesidad de contar con una Institución Educativa, debido al crecimiento 

de la población infantil y juvenil y las condiciones de superar algunas deficiencias 

en la atención del servicio educativo, se crea la Institución Educativa “Isaiah 

Bowman Shants” a iniciativa de los esposos Dr. Roger Diómedes Solís Villafuerte 

y Lic. Georgina Barrios de Solís. Con el propósito de prestar   un servicio 

educativo acorde con las nuevas tendencias educativas, considerando en todo 

momento la formación integral de la persona humana, buscando el desarrollo de 



 

las capacidades personales, sin dejar de considerar el papel importante que 

desempeña la familia en la tarea educativa. 

La institución educativa cuenta con aulas de construcción de material noble que 

contribuye a brindar un servicio adecuado en aras de mejorar la calidad 

educativa. 

En la actualidad contamos con 14 secciones, que se atiende al Nivel Inicial con 

(3) con Primaria (6) y Secundaria con (5) secciones  

La Institución Educativa brinda los siguientes servicios de apoyo al estudiante 

como: Servicios de Tutoría y Orientación escolar a cargo de profesores tutores, 

servicio de Orientación Vocacional y Profesional, mediante charlas de 

información sobre la naturaleza de las diferentes ocupaciones o profesiones 

existentes en el país a los alumnos de cuarto y quinto de secundaria, por 

destacados profesionales. Se desarrolla la Escuela de Padres, mediante charlas 

que los enriquecen, para un mejor trato y comunicación con sus hijos; también 

los alumnos participan en la Gestión de la Institución Educativa a través del 

convenio con la DEMUNA del distrito de San Jerónimo y el Comité de Defensoría 

del Niño y del Adolescente, donde se trata problemas diversos, solucionando o 

de ser el caso derivado a las autoridades competentes. Así mismo se integra el 

CONEI, como Órgano de Participación, Concertación y Vigilancia de la 

Institución Educativa. 

Contamos con el Gabinete de Educación Física para Recreación y Deporte.  

Nuestra Institución Educativa ha participado en varias actividades Cívico 

Patrióticas y Culturales, obteniéndose varios premios dentro del Distrito y en 

otros ámbitos.  Así mismo participa en muchos otros concursos y de igual manera 

en los campeonatos deportivos en las disciplinas de vóley, balonmano y fútbol 

de Primaria y Secundaria, ocupando destacadas posiciones en dichas 

competencias. 

Se viene implementando la biblioteca, con la adquisición de material 

bibliográfico. 



 

Hace varios años se cuenta con material multimedia, gracias a la gestión de la 

Administración, en los últimos años, nuestros alumnos disfrutan de un local 

amplio con cancha de gras sintético, losa deportiva para básquet, auditorio y 

aulas pedagógicas, así mismo contamos con el techado de policarbonato de 

nuestra cancha de vóley; en un lugar totalmente ecológico, lejos del bullicio y la 

contaminación ambiental. 

Contamos con una excelente plana docente, con años de experiencia y vocación 

de servicio dedicados a transmitir sus conocimientos y a brindar una formación 

integral a nuestros niños y jóvenes Bowmanianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.  PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
Nivel Primaria 

AREAS Y COMPETENCIAS 

AREA COMPETENCIAS 

Personal social 1. Construye su identidad.  

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

3. Construye interpretaciones históricas.  

4. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.  

5. Gestiona responsablemente los recursos económicos.  

Educación física 6. Se desenvuelve de manera autónoma a través de motricidad.  

7. Asume su vida saludable.  

8. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices.  

Comunicación 9. Se comunica oralmente en su lengua materna.  

10. Lee diversos textos en su lengua materna.  

11. Escribe diversos textos en su lengua materna.  

Arte y cultura 12. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico - culturales.  

13. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.  

Ingles como 
lengua 
extranjera 

14. Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera.  

15. Lee diversos textos en inglés como lengua extranjera.  

16. Escribe diversos textos en inglés como lengua extranjera.  

Matemática 17. Resuelve problemas de cantidad.  

18. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.  

19. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.  

20. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.  

Ciencia y 
tecnología 

21. Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos.  

22. Explica el mundo físico basándose en conocimiento sobre seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo.  

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

Educación 
religiosa 

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

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

Computación 26. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC.  

Competencia 
transversal 

27. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.  

* Sujeto a modificaciones emitidas por el Ministerio de Educación. 
 

 
 
 



 

Nivel Secundaria  
AREAS Y COMPETENCIAS  

ÁREA  COMPETENCIAS  

Desarrollo personal, 
ciudadanía y cívica  
 

1. Construye su identidad.  

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

Ciencias Sociales  
 

3. Construye interpretaciones históricas.  

4. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.  

5. Gestiona responsablemente los recursos económicos.  

Educación para el 
Trabajo  
 

6. Gestiona proyectos de emprendimiento económico social.  

Educación Física  
 

7. Se desenvuelve de manera autónoma a través de 
motricidad.  

8. Asume su vida saludable.  

9. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices.  

Comunicación  
 

10. Se comunica oralmente en su lengua materna.  

11. Lee diversos textos en su lengua materna.  

12. Escribe diversos textos en su lengua materna.  

Arte y Cultura  
 

13. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico- 
culturales.  

14. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.  

Inglés como lengua 
extranjera  
 

15. Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera.  

16. Lee diversos textos en inglés como lengua extranjera.  

17. Escribe diversos textos en inglés como lengua extranjera.  

Matemática  
 

18. Resuelve problemas de cantidad.  

19. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio.  

20. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.  

21. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.  

Ciencia y 
Tecnología  
 

22. Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos.  

23. Explica el mundo físico basándose en conocimiento  
sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo.  

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

Educación Religiosa  
 

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



 

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

Quechua 27. se comunica oralmente en su lengua materna 

28. lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 

29. escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

Competencia  
Transversal  

30. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.  

40. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC.  

* Sujeto a modificaciones emitidas por el Ministerio de Educación. 

 
III. SISTEMA DE EVALUACION 

De conformidad a los dispuesto en la R.V. N° 094-2020 la evaluación de nuestros 
estudiantes será un proceso permanente y sistemático con el objetivo de analizar 
y recopilar el logro de los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el 
desarrollo de las competencias.  
Las evaluaciones a aplicarse a nuestros estudiantes en el proceso educativo del 
año escolar 2022 son: 

EVALUACION DIAGNOSTICA. - Esto nos permite conocer los logros 
obtenidos durante el proceso educativo y lo que falta desarrollar las 
competencias del año escolar 2021, para luego tomar acciones de nivelación y 
retroalimentación. 

EVALUACION FORMATIVA, INTEGRAL Y CONTINUA. - El objetivo es 
conocer de muy cerca los avances y logro en el desarrollo de las competencias. 

EVALUACION SUMATIVA O CERTIFICADORA. – Su propósito es el 
cálculo sobre lo que va aprendiendo, la confrontación entre el aprendizaje 
esperado y lo que alcanza el estudiante, la búsqueda de mecanismos y 
estrategias para avanzar hacia los aprendizajes esperados. 
Como resultado de este proceso nuestros estudiantes obtendrán los siguientes 
niveles de logro en los tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria como se 
aprecia en cuadro siguiente: 
 

NIVELES DE LOGRO 

ESCALA DESCRIPCION 

AD 
LOGRO DESTACADO: Cuando el estudiante evidencia un nivel superior 
a lo esperado respecto a la competencia, esto quiere decir que 
demuestra aprendizajes que van más allá de lo esperado. 

A 
LOGRO ESPERADO: Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado 
respecto a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas 
las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

B 
EN PROCESO: Cuando el estudiante próximo o cerca al nivel esperado 
respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento 
durante un tiempo razonable para lograrlo. 



 

C 

EN INICIO: Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 
competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia 
dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor 
tiempo de acompañamiento e intervención del docente. 

 
IV. CONTROL DE ASISTENCIA 

 
La asistencia de nuestros estudiantes es controlada en su agenda escolar por 
cada tutor de cada grado al inicio de nuestro horario de labores educativas las 
mismas que presentan al día siguiente firmado por el padre de familia y/o 
apoderado, esto se ejecuta en las clases presenciales. 
La Institución Educativa Isaiah Bowman al margen de la educación a distancia 
implementada por el periodo de emergencia sanitaria por el COVID-19, 
implemento en el sistema de la enseñanza el uso de una plataforma educativa 
web el sistema “CHAMILLO”, que nos permite subir los archivos utilizados en las 
sesiones de clase, programar evaluaciones que se pueden resolver en la misma 
web, registrar la asistencia diaria de los estudiantes, entre otros. 
Para el presente año 2022 la I.E planea implementar este mismo sistema para 
el desarrollo del año lectivo 2022, a cargo de cada docente responsable de la 
sección y/o docente de área 
 
V. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS. 

PLAN DE ESTUDIOS PRIMARIA 2022 

ÁREAS CURRICULARES 
GRADOS 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Comunicación  5 5 4 4 4 4 

Matemática 5 5 4 4 4 4 

Personal Social  3 3 4 4 4 4 

Ciencia y Tecnologia 3 3 4 4 4 4 

Educación Religiosa  1 1 1 1 1 1 

Tutoría y Educación Educativa 2 2 2 2 2 2 

Inglés 2 2 3 3 3 3 

Arte y Cultura 3 3 3 3 3 3 

Educación Física  3 3 3 3 3 3 

Computación 3 3 2 2 2 2 

TOTAL DE HORAS 30 30 30 30 30 30 

 

PLAN DE ESTUDIOS SECUNDARIA 2022 

ÁREAS CURRICULARES 
GRADOS 

1º 2º 3º 4º 5º 
Matemática 4 4 4 4 4 

Comunicación 4 4 4 4 4 

Inglés 3 3 3 3 3 

Arte y Cultura 3 3 3 3 3 



 

Ciencias Sociales 3 3 3 3 3 

Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica  3 3 3 3 3 

Educación Física 3 3 3 3 3 

Educación Religiosa 2 2 2 2 2 

Ciencia y Tecnología 4 4 4 4 4 

Tutoría y Orientación Educativa 2 2 2 2 2 

Educación para el Trabajo (Computación) 2 2 2 2 2 

Quechua 2 2 2 2 2 

TOTAL DE HORAS 35 35 35 35 35 

 
 
VI. CALENDARIZACIÓN ESCOLAR 2022 

 
 
VII. HORARIO DE CLASES 

 
Modalidad presencial: 
NIVEL  

HORA DE INGRESO  HORA DE SALIDA  

PRIMARIA  8:00 a.m.  1:45 p.m.  

SECUNDARIA  8:00 a.m.  2:30 p.m.  

 
 

VIII. SERVICIOS DE APOYO. 
 

TUTORIA 
Es ejercido por un(a) docente designado como responsable de una sección para 
orientar y guiar la formación integral de sus alumnos de acuerdo a nuestra 
pedagogía, a fin de lograr las metas, la misión y visión de la institución. 


