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NIVEL INICIAL – 2020 
OBJETIVO: Fortalecer los aprendizajes durante la suspensión de clases mediante los medios virtuales (Sie Web, WhatsApp, teléfono, TVPERU) 

con el apoyo de los padres de familia con diversas estrategias que sean favorables en el aprendizaje y desarrollo del niño.   

 PROFESORA: Estrella Torres Ipanaque 

  Yeny Montes Osorio 

 EDAD: 3 años                      

AULA: “Virgen de las Nieves” 

 “Virgen Niña” 

  
Número de 

días de 
suspensión 
de clases* 

Número de horas 
lectivas no 

ejecutadas durante la 
suspensión de 

clases* 

Aprendizajes 
programados para los días 
de suspensión de clases. 

Modalidad de 
trabajo a distancia 

Presencial 
mixta 

Descripción de las estrategias a 
utilizar para la recuperación de los 

aprendizajes (incluir el rol del 
docente) 

 
 

Grado 

 
 

Ciclo 

 
 

Nivel 

 

16 de marzo 

al 30 de abril 

 

32 días 

 

(05 Horas 

pedagógicas)  

 

  

 

 

160 

Horas 

• 1ra. Semana 

-Refuerzo actividades en 

casa  

• 2da. Semana 

-Vamos a correr 

-Me divierto saltando 

-Jugando con las pinzas 

• 3ra. Semana 

-Domingo de Ramos 

-Un regalo para Jesús  

-La ultima cena 

• Actividades de APRENDO 

EN CASA POR EL 

MINEDU 

           A 

distancia/virtual 

-Sie Web 

-WhatsApp 

-Teléfono  

 

• La docente realiza y envía las 

actividades, acompañando a los 

niños y padres de familia a través del 

Sie Web, teléfono o Whats App.   

 

• Envió de videos preparados por la 

docente con el fin de motivar al niño 

antes de iniciar la actividad. 

 

• La explicación de las actividades 

cuenta con links de cantos, videos 

cortos e  

imágenes para  

reforzar el desarrollo de la actividad. 

 

 

 
03 

AÑOS 
 

 
II 

 
INICIAL 
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NIVEL INICIAL – 2020 
OBJETIVO: Fortalecer los aprendizajes durante la suspensión de clases mediante los medios virtuales (teléfono, Sieweb, Wasapp, TVPERU) con 

el apoyo de los padres de familia con diversas estrategias que sean favorables en el aprendizaje y desarrollo del niño. 

 PROFESORA: Susana Flores Bravo 

                         Malena Jenny Hurtado Jipa       

                           

 EDAD:  04 años                           

SECCION: “Virgen de Fátima 

                  “Virgen de Guadalupe” 

 

Número de 
días de 

suspensión 
de clases* 

Número de horas 
lectivas no 

ejecutadas durante 
la suspensión de 

clases* 

Aprendizajes programados para los 
días de suspensión de clases. 

Modalidad de 
trabajo a 
distancia 

Presencial 
mixta 

Descripción de las estrategias a 
utilizar para la recuperación de los 

aprendizajes (incluir el rol del 
docente) 

 
 

Grado 

 
 

Ciclo 

 
 

Nivel 

 

16 de marzo 

al 30 de abril 

32 días 

 

(05 Horas 

pedagógicas)  

 

  

 

 

160 

Horas 

• Leemos un cuento con el apoyo de 

los padres referente al Corona 

Virus. 

• Tiempo para JUGAR EN FAMILIA 

• Aprendemos una canción 

• CANTAR JUNTOS A DIOS 

(karaoke) 

•  “Viviendo la Semana Santa en 

Familia” 

• APRENDO EN CASA “Nos 

organizamos y cuidamos desde 

casa” (1ra. semana) 

• Actividades de APRENDO EN CASA 

POR EL MINEDU 

 

A 

distancia/virtual 

Sieweb 

Wasapp 

Teléfono  

 

• La docente realiza y envía las 

actividades acompañando a los 

niños y padres de familia a 

través del teléfono, wasapp - 

Sieweb. 

 

• Las actividades realizadas 

cuentan con links de cantos, 

hojas de aplicación o pequeños 

videos para el reforzamiento 

de las actividades. 

 

 
 
 

04 
AÑOS 

 

 
 
 

II 

 
 
 

INICIAL 
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NIVEL INICIAL – 2020 
OBJETIVO: Fortalecer los aprendizajes durante la suspensión de clases por el coronavirus, con actividades sencillas para los niños y niñas. 

Empleando recursos virtuales (teléfono, SIEWEB, WhatsApp, TVPERU) desarrollando diversas estrategias acordes a la edad, contando con el 

apoyo de los padres de familia en el aprendizaje y desarrollo del niño. 

 PROFESORA: Gladys Caycho Sánchez 

Guadalupe Mercado Cordero                  

EDAD:     05 años 

AULA: “Virgen del Carmen” 

            “Virgen de la Puerta” 
Número de 

días de 
suspensión 
de clases* 

Número de horas 
lectivas no 

ejecutadas durante 
la suspensión de 

clases* 

Aprendizajes programados 
para los días de suspensión de 

clases. 

Modalidad de trabajo 
 A 

Distancia 
Presencial 

mixta) 

Descripción de las estrategias a 
utilizar para la recuperación de los 

aprendizajes (incluir el rol del 
docente) 

 
 

Grado 

 
 

Ciclo 

 
 

Nivel 

 

16 de marzo 

al 30 de abril 

32 días 

 

(05 Horas 

pedagógicas)  

 

  

 

 

160 

Horas 

• Crear un cuento con el apoyo 

de los padres referente al 

Corona Virus. 

• Tiempo para leer 

• Bolsa de la adivinanza 

• ¿Quién soy yo? 

• Cantar juntos 

• Juego del escondite 

• “Viviendo la Semana Santa en 

Familia” 

• APRENDO EN CASA “Nos 

organizamos y cuidamos 

desde casa” (1ra. semana) 

• Actividades de APRENDO EN 

CASA POR EL MINEDU 

 

A distancia/virtual 

SIEWEB 

WhatsApp 

Teléfono  

 

• La docente realiza y envía las 

actividades acompañando a los 

niños y padres de familia a 

través del teléfono, wasap - 

SIEWEB. 

 

• Las actividades realizadas 

cuentan con links de cantos, 

hojas de aplicación o pequeños 

videos para el reforzamiento 

de las actividades. 

 

 
 
 

05 
AÑOS 

 

 
 
 

II 

 
 
 

INICIAL 

 


