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___________________________________________________________________ 

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 

FORMA VIRTUAL EN LA I. E: “CÉSAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA” - 

CASMA 

_____________________________________________________________________ 

PAUTAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA VIRTUAL A LOS 

ESTUDIANTES VALLEJIANOS 

1. OBJETIVOS:  

1.1. GENERAL:  

Asegurar el servicio educativo para los estudiantes de la Institución Educativa, 

en el contexto de resguardo de la salud en casa por la pandemia del coronavirus. 

1.2. ESPECÍFICOS: 

 Determinar las estrategias de atención de las actividades curriculares 

programadas en función a las metas para el presente año escolar, en el 

periodo de no asistencia a la Institución Educativa. 

 Establecer un protocolo de atención diferenciado que incluya los 

elementos esenciales que garanticen la concreción de los aprendizajes en 

modalidad NO presencial. 

 Establecer las estrategias de monitoreo, de retroalimentación y de 

evaluación para y del aprendizaje. 

 

2. DEL INICIO DE CLASES:  

Las clases virtuales se implementarán a partir del 06 de abril hasta el 01 de mayo (fecha 

referencial). 

3. DE LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES: 

3.1. Atención mediante acceso virtual en línea y empleando plataformas básicas de 

la web (https://cesarabrahamvallejomendoza.educ.pe/) 

 Los docentes de los tres niveles (Inicial, primaria y secundaria) tienen una 

cuenta de blog en la página web institucional creado para tal fin y en ellos 

alojarán sus módulos educativos o proyectos con el diseño metodológico. 

Incluyendo los materiales necesarios INSERTOS o anexos a éste. Cuando 

se deje links, darán las indicaciones precisas de investigación o 

indagación, limitadas a determinadas fuentes y número de página, etc., 

para evitar la distracción del centro de interés por parte del estudiante. 

Todas las fuentes insertas en los módulos o proyectos han sido 

verificadas por el docente. Las fuentes solo son esenciales que aseguran 

los propósitos. En ese mismo propósito, se presenta la Unidad y la 

secuencia de sesiones que le permita comprender a donde llegarán: la 

evidencia de Unidad. Los módulos y proyectos Incluyen palabras de 

aliento y convicción en que los estudiantes lo lograrán. 

https://cesarabrahamvallejomendoza.educ.pe/
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 Cada módulo o proyecto de aprendizaje contiene el lugar a donde el 

estudiante enviará las evidencias online, el formato de envío y la forma 

de identificación de los trabajos del estudiante.  

 El padre de familia realizará las supervisiones necesarias a su menor hijo 

(a) en casa. Puede comunicarse con el (la) Docente de grado o área a 

través de los canales o medios digitales de cada profesor. (a). 

 La Dirección, la sub Dirección de Primaria y el Coordinador pedagógico 

de Secundaria monitorearán todas las acciones pedagógicas que existan 

entre Docentes y estudiantes. Para ello existen otros canales virtuales a 

las que ya se tienen acceso. 

3.2. Forma de ingresar a la plataforma de tareas (blogs) de la página web 

institucional. 

 El estudiante y/o padre de familia debe ingresar a la plataforma: 

https://cesarabrahamvallejomendoza.educ.pe/. Aquí debe acceder al apartado 

de  TRANSPARENCIA. (VER IMAGEN) 

. 

 

 

 

                     

                                        

 

 

 

 

Aquí hay archivos alojados donde se podrá ubicar al alumno por sección 

y/o aula. Hay archivos de Inicial, primaria y secundaria. Una vez localizado 

a qué sección y/o aula pertenece ingresará al apartado o ícono BLOG. 

En este apartado también encontrará el nombre de los Docentes y las 

áreas que desarrollan en cada grado y/o sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez ingresado al Blog Podrá filtrar o seleccionar su nivel y grado; y buscar 

el nombre del Docente con el que tiene una determinad área o asignatura. Una 

vez localizado a su Docente, ubicará el módulo y/o proyecto alojado por él, para 

https://cesarabrahamvallejomendoza.educ.pe/
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el área y/o sección respectiva y a continuación procederá a desarrollarlo 

siguiendo las indicaciones precisadas. 

TODOS ESTAMOS EN EL MISMO BARCO, QUE ESTAS ACTIVIDADES NO SE CONVIERTAN 

EN PREOCUPACIÓN. BUSCAMOS MANTENERLOS OCUPADOS O ENTRETENIDOS. NO 

DISCUTAN ENTRE PADRES E HIJOS SOBRE ESTAS ACTIVIDADES, AL FINAL, LA SALUD 

MENTAL DE NUESTROS ESTUDIANTES SERÁ MÁS IMPORTANTE QUE SUS HABILIDADES 

ACADÉMICAS. CUANDO VOLVAMOS A CLASE, TODOS CORREGIREMOS EL RUMBO Y 

NOS ENCONTRAREMOS CON ELLOS AHÍ DONDE SE ENCUENTREN. ¡LOS PROFESORES 

SON EXPERTOS EN LA MATERIA!.  

LO QUE SINTIERON DURANTE ESTE TIEMPO PERMANECERÁ CON ELLOS DURANTE 

MUCHO TIEMPO, TÉNGALO ESTO EN MENTE TODOS LOS DÍAS. 

GRACIAS. 

 


