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668Padres de

Familia

JUSTIFICACION

El proyecto pretende fortalecer nuestro aprendizaje de

convivencia familiar y de salud en un tiempo de

pandemia, aportando por el bienestar de los y las

estudiantes, aprendizajes relacionados a su necesidad

de entender y procesar los cambios por los cuales

estamos atravesando como una nueva sociedad.

881Estudiantes

del nivel Inicial,

Primaria y 

Secundaria

68 Plana Docente,

del nivel Inicial,

Primaria y 

Secundaria







CONVIVENCIA FAMILIAR 

Y 

DE SALUD

TIEMPO DE PANDEMIA

MANEJO DE ESTRATEGIAS 

ÓPTIMAS 

APRENDIZAJE REMOTO 

ESTUDIANTES

Hábitos adecuados

alimentación, Higiene y

cuidado de su salud.

DOCENTES

Uso de estrategias

efectivas.

PADRES DE FAMILIA

Convivencia familiar,

diálogo asertivo y apoyo 
constante con sus hijos.

R  E  S  U  L  T  A  D  O  S





Contar con medios,

herramientas (software)

metodologías de análisis que

posibilite en qué medida se alcanzó

los resultados previstos.





RESULTADO I:

PRÁCTICA DE HÁBITOS ADECUADOS Y DE MANERA 

PERMANENTE QUE PRESENTAN LOS ESTUDIANTES EN SU 

ALIMENTACIÓN, HIGIENE Y CUIDADO DE SU SALUD



Lavar sus manos utilizando

agua y jabón, desinfectar con

alcohol en gel si es necesario y

hacer uso de la mascarilla

correctamente.

Gracias por tu 
atención

HASTA PRONTO
#MiSaludEsPrimero

Para tu protección: 
permanece en casa, 
realiza actividades 
en FAMILIA, juega 

con tus papitos

Gracias por tu 
atención

HASTA PRONTO
#YoMeQuedoEnCasa

Inicio 20 de julio

Se realizará una campaña de difusión

(spot publicitario y el uso del hashtag

promoviendo la Campaña del

cuidado de la salud).

Archivo, fotos y encuestas

Responsables
 SDN
 Docentes ,Estudiantes
 Padres de familia



Elaboran en cada hogar el menú para la quincena

(Proteínas 150g)

Inicio setiembre

Preparación de menú para quince

días, según edad de los alumnos.

Subdirector de nivel, Equipo de

investigación y Docentes.

Archivo, fotos y encuestas



Mantienen los ambientes ventilados

de su casa como cocina, sala y

dormitorio.

Limpieza diaria de: dormitorio,

comedor, sala, cocina y servicio

higiénicos.

A partir de Octubre del 2020

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN

spot publicitario y el uso del

hashtag promoviendo la Campaña

del cuidado de la salud

Archivo, fotos y encuestas

RESPONSABLES
 SDN
 DOCENTES 

ESTUDIANTES
 PADRES DE 

FAMILIA



RESULTADO II:

LOS DOCENTES UTILIZAN DIVERSAS ESTRATEGIAS 

EFECTIVAS EN SUS PROCESOS DE APRENDIZAJE

CON RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA.



ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA RESPONSABLE

RECURSOS MEDIOS DE 

VERIFICACIÓNHUMANOS MATERIALES

Los docentes fortalecerán en los estudiantes habilidades

de indagación sobre la pandemia del corona virus en las

áreas curriculares de Matemáticas, Comunicación, CT y

CC.SS.

06
Marzo a 

Agosto

Subdirector 

de nivel

Equipo de 

investigación

Docentes

Estudiantes

Docentes

estudiantes

Internet

Carpeta 

virtual por 

niveles

Archivos

fotos

Los docentes podrán acceder a carpetas virtuales sobre

estrategias eficientes de comprensión e indagación

05
Julio a 

Noviembre

Subdirector 

de nivel

Equipo de 

investigación

Docentes

Estudiantes

Docentes 

de cómputo

Plataforma 

Carpetas 

virtuales 

por niveles

Archivos

fotos

Los docentes fortalecerán en sus estudiantes estrategias

de comprensión e indagación a través de la búsqueda,

síntesis y comunicación de la información.

05
Julio a 

Noviembre

Subdirector 

de nivel

Equipo de 

investigación

Docentes

Estudiantes

Docentes

estudiantes

Plataforma

Carpetas 

virtuales 

por niveles

Archivos

Fotos

Encuestas

1



RESULTADO II:

LOS PADRES DE FAMILIA FORTALECEN LA 

CONVIVENCIA FAMILIAR MEDIANTE EL DIÁLOGO 

ASERTIVO Y APOYO CONSTANTE CON SUS HIJOS .



“MI EXPERIENCIA EN ÉPOCA DE PANDEMIA”

FECHA CENTRAL  SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE 

RELATO DE CONVIVENCIA FAMILIAR ( INICIAL Y PRIMARIA)
DRAMATIZACIÓN ( SECUNDARIA)
El equipo encargado del Proyecto solicitará a los estudiantes a

través de los docentes tutores una dramatización, teatro, relato o
juego de roles plasmado en un vídeo realizado con sus padres.

¿Cómo se sintieron al inicio de la

pandemia?,

¿Cómo se organizaron para

participar en el proceso de

aprendizaje de sus hijos e hijas?

¿Cuáles son sus logros?

Publicación en  faceboock
Vía Sieweb

Responsables
 SDN-Coord. Actividades
 Docentes ,Estudiantes
 Padres de familia





OBJETIVO CENTRAL DEL 
PROYECTO

Fortalecer nuestro aprendizaje de convivencia familiar y de salud 
en un tiempo de pandemia y mejorar el manejo de estrategias 

óptimas en el proceso de aprendizaje remoto en los estudiantes 
del Liceo Naval “Capitán de Navío Germán Astete”, con la 

orientación didáctica del docente y el apoyo del padre de familia 
contribuyendo al logro de un buen desempeño escolar. 










