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ADENDA AL PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL

B. En marzo de 2020, se inició a nivel mundial, nacional y local 
la pandemia por el COVID 19, motivo por el cual se 
modifican dos ítems en nuestro Proyecto Educativo 
Institucional con respecto a la Gestión administrativa, 
considerando puntos de suma importancia y relevancia.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

5.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Nuestro éxito se refleja en la profesionalidad, 
comportamiento y actitud responsable de las personas 
que la componen, por lo tanto, el personal que labora es 
constantemente evaluado, de acuerdo a su formación y 
buen desarrollo profesional. 

2. Fomentar, evaluar e incentivar la superación personal y 
laboral. PEN 3

3. Promover y verificar el cumpliendo de funciones, normas 
y/o reglamentos institucionales 

4. Brindar calidad y calidez en la atención al usuario interno y 
externo.

5. Brindar transparencia en los trámites y gestión, aplicando 
valores morales y éticos de interés social.

6. Optimizar el uso de los recursos económicos, financieros, 
materiales y humanos para brindar comodidad y 
satisfacción a toda la comunidad educativa.   

7. Mantener actualizado los procedimientos y tasas de 
trámite documentario.

8. Establecer normas de convivencia institucional que 
incentiven a tener un clima laboral óptimo, buscando un 
espíritu positivo y el bienestar colectivo.

9. Gestionar y/o elaborar proyectos de implementación, 
innovación y mantenimiento para los equipos, materiales 
e infraestructura, manteniendo presente las normas 
ecológicas y defensa civil.

10. Velar por la seguridad y bienestar del personal 
administrativo, docente y estudiantes ante cualquier 
evento que pudiera suscitarse.

Se modifican tres ítems de nuestro PEI (2019 – 2023): Fase 
Filosófica, Gestión Administrativa y Objetivos estratégicos 
generales, de acuerdo al presente documento:

A. De acuerdo a la reunión ordinaria realizada el día 10 de 
agosto de 2021 según el libro de actas del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Santa Lucía, se 
decide aprobar la modificación de nuestra “MISION” que se 
debe acatar a partir del día en mención; por lo que se debe 
difundir, y cambiar en el PEI y todos los documentos de 
gestión donde figure, así como en las hojas membretadas y 
publicidad, como sigue:

2. FASE FILOSÓFICA

2.2. MISIÓN: 

.

“Somos un instituto activo
que a través de un entorno

colaborativo formamos
profesionales emprendedores, 

decididos y con valores,
facultados a insertarse
competitivamente en el
mercado laboral y en la

sociedad”
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6.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

c. Gestión Administrativa

Mantener actualizada la estructura orgánica con 
funciones específicas, considerando la elaboración y/o 
actualización de los documentos, procedimientos y 
procesos en fechas determinadas. Realizar una buena 
selección del personal jerárquico, administrativo y 
docente de la institución, velando por su continua 
capacitación y reconocimiento. La infraestructura, 
mobiliario, equipos y servicios de apoyo son acorde a la 
época y lugar donde nos desarrollamos. 
Establecer medidas de prevención y seguridad ante la 
eventual pandemia por el COVID 19, implementando y 
emitiendo directivas con cumplimiento obligatorio por 
todos los involucrados en la institución

.
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ADENDA  AL  PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
EN EL MARCO DE LA RVM 037-2022-MINEDU

7. FASE OPERATIVA

7.1. GESTIÓN INSTITUCIONAL

7.1.1.  Documentación : Elaboración y/o actualización
 
a. Proyecto Educativo Institucional
    Actualización en el marco de emergencia sanitaria por el 

COVID 19

b. PCI – Proyecto Curricular Institucional
    Actualización en el marco de emergencia sanitaria por el 

COVID 19

c. Plan Anual de Trabajo
    Actualización en el marco de emergencia sanitaria por el 

COVID 19

i. Reglamento Institucional – RIN
   Actualización en el marco de emergencia sanitaria por el 

COVID 19

7.1.2. Calidad Educativa

a. Plan de Calidad Educativa y proceso de mejora
  -Plan de Desarrollo profesional (capacitación,    

actualización y especialización constante)
    -Capacitación en el marco de emergencia sanitaria por el 

COVID 19

b. Plan de Monitoreo y Seguimiento
     Elaboración de Ficha de monitoreo 

7.1.3. Bienestar Estudiantil

- Elaboración del Plan de Vigilancia y Contingencia ante el 
SARS – CoV2

- Elaboración de Protocolos  

De acuerdo a la RVM  037-2022-MINEDU - “Orientaciones para la 
implementación del retorno progresivo a la presencialidad del 
servicio educativo en los Centros de Educación Técnico-
Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior”-  en 
mención y siendo “Santa Lucía” una institución que vive una 
realidad educativa en plena evolución del Covid 19; laborará en la 
modalidad semipresencial y presencial de acuerdo a las normas 
emitidas; asimismo consideramos que es necesario adicionar a 
algunos de los ítems de nuestro Proyecto Educativo Institucional,  
especificaciones y/o cambios realizados y que a continuación se 
detallan:

BASE LEGAL 

RVM 037-2022-MINEDU

VI. FASE PROGRAMÁTICA

 6.1.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

a. Gestión Institucional
Velar por la integridad personal de todos y cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa del instituto, al retornar al 
servicio educativo en la modalidad semipresencial y 
presencial.

b. Gestión Pedagógica
En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19, 
realizar los cambios necesarios para que los procesos 
académicos y por ende el aprendizaje brindado sea  óptimo .

c. Gestión Administrativa
Realizar la adaptación de infraestructura, implementación de 
las medidas  y reorganización necesarias en la institución, 
garantizando el cumplimiento de la integridad física y 
psicológica de la comunidad educativa, y la calidad educativa.
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7.1.4. Información y Comunicación Institucional

       Adquisición de Plataforma Q10
- Implementación
- Elaboración de Manuales de uso  

       Soporte Técnico Institucional
- Soporte técnico a estudiantes
- Soporte técnico a docentes
- Soporte técnico a administrativos

7.2. GESTIÓN PEDAGÓGICA

7.2.1. Documentos
Modificar en el marco de la emergencia sanitaria los siguientes 
documentos:

-  PCI  (Instrumentos de evaluación)
-  Adaptación de los sílabos y sesión de aprendizaje
- Reorganización de procesos académicos (admisión , 

Matrícula)
-  Calendarización 

7.2.3. Docentes
       a. Currículum Vitae actualizados (Vacunas -  Declaración  

Jurada)
 

7.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

7.3.4. Recursos de apoyo

a. Plan de Mantenimiento de infraestructura, Mobiliario y 
Equipos

   - Adecuación de la  infraestructura en el marco de  
emergencia y según dispositivos emanados por el 
MINEDU y MINSA

   -  Implementación de medidas de bioseguridad 
   - Distribución de mobiliario con distanciamiento social y 

según dispositivos del MINEDU y MINSA
   -  Implementación de protocolos.
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