


PEDAGOGÍA DEL AMOR 

PROBLEMÁTICA 



Lucha frontal contra la desnutrición infantil y la 

anemia: “La hora de la salud en el aula”

PLAN CURRICULAR REGIONAL 

DE LA HORA DE LA SALUD

Convivencia escolar sin violencia: ¡No al 

maltrato físico, ni psicológico!

PLAN DE GESTIÓN CURRICULAR DE LA 

PEDAGOGÍA DEL AMOR

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN



Entornos saludables para el aprendizaje: “Cuidado del 

medio Ambiente y prevención de desastres”

PLAN REGIONAL DE CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y PREVISIÓN DE 

DESASTES-CAMBIO CLIMÁTICO

PLAN REGIONAL DE CONCECTIVIDAD Y 

USO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

Mejores Aprendizajes con Tecnología Informática y 

Comunicación



“Revaloración del Patrimonio Cultural y el 

Turismo Regional”

PLAN CURRICULAR REGIONAL DE 

PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO

Gestión pedagógica al interior 

de la escuela: 

Transformando la escuela, el cambio

fundamental se trata de que los

directores retomen el liderazgo

pedagógico y se comprometan con los

aprendizajes de sus estudiantes.

Revalorando la práctica de los docentes,

considerándolos como la fortaleza

institucional.





ESTRATEGIAS



ANTES



DESPUÉS



ANTES DESPUÉS



APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

MATEMÁTICAS



COMUNICACIÓN





ARTE



PERSONAL SOCIAL



PERSONAL SOCIAL



CIENCIA Y TECNOLOGÍA



RELIGIÓN







ESTILOS DE VIDA 



MINISTERIO DE LA MUJER  



MINISTERIO DE AGRICULTURA  



PODER JUDICIAL  



SALUD FÍSICA  

LONCHERAS SALUDABLES















SALUD MENTAL   







¿CÓMO APORTA TU PROYECTO PARA SER UNA 

ESCUELA TRANSFORMADORA?

POLÍTICA EDUCATIVA 
2020 - 2025

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL PERÚ LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN 28044

POLÍTICA EDUCATIVA
POLITICA 

EDUCATIVA 
REGIÓN ANCASH

CAPITULO II
DE LOS DERECHOS 

SOCIALES Y ECONÓMICOS
Artículo 13°.-La educación
tiene como finalidad el
desarrollo integral de la
persona humana. El
Estado reconoce y
garantiza la libertad de
enseñanza. Los padres de
familia tienen el deber de
educar a sus hijos y el
derecho de escoger los
centros de educación y de
participar en el proceso
educativo

LEY GENERAL DE EDUCACION
TÍTULO I
FUNDAMENTOS Y
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2º.- Concepto de la
educación La educación es un
proceso de aprendizaje y
enseñanza que se desarrolla a lo
largo de toda la vida y que
contribuye a la formación
integral de las personas, al pleno
desarrollo de sus
potencialidades, a la creación de
cultura, y al desarrollo de la
familia y de la comunidad
nacional, latinoamericana y
mundial. Se desarrolla en
instituciones educativas y en
diferentes ámbitos de la
sociedad

R.M.712-2018 MINEDU
Disposiciones generales

6.1 b.Se requiere escuela con
espacio dinámico de encuentro con
la familia y la comunidad cuya
convivencia fomenta armonía
afrontando el conflicto entre sus
miembros donde se disfrute crecer
en y para la diversidad cultural
asimismo un espacio que promueva
el aprendizaje a partir de la
activación de emociones ,lenguajes
artístico y otras formas de
comunicación
6.4.Acciones para la lucha contra la
anemia, tamizaje de hemoglobina
Los directivos deben articular los
establecimientos de salud antes del
inicio del año escolar para planificar
la atención de los estudiantes con
las prestaciones de salud que le
corresponde
Integrar en la planificación
curricular la problemática de la
anemia

R.D.R.2602 DREA
DIRECTIVA 0035-
2016ME- RA-DREA-
DGP-EPA.D
Normas y
orientaciones para
la implementación
de acciones
educativas en el
marco del
Proyecto de la
PEDAGOGIA DEL
AMOR en el nivel
primario de las
II.EE




