GESTIÓN -2021

LEMA 2021: “Ayúdanos Señor, a
escuchar los gritos de nuestro mundo y a
ser mansos y humildes de corazón”
(Maite Uribe Bilbao)

MISIÓN:
Somos una institución educativa plena inspirada en principios éticos y valores
cristianos que asume la educación como potencial humanizador y transformador
de la persona y la sociedad, formando personas que se desempeñen de manera
pertinente en los campos de la ciencia, la tecnología y el arte; en un clima de
libertad, autonomía, respeto, cercanía y ambiente de familia, identificadas con su
origen, costumbres y tradiciones para el desarrollo del país.
VISIÓN:
El Colegio Pedro Poveda se proyecta como una institución educativa líder en
procesos educativos de calidad, basados en el enfoque personalizador
transdisciplinar y comunitario productivo en las modalidades de atención
presencial, semipresencial y a distancia a través del desarrollo de actitudes éticas
con compromiso social y la capacidad científica, reflexiva y crítica dando
respuesta a una sociedad diversa y cambiante valorando la salud y la vida en
convivencia armónica con la Madre Tierra y el Cosmos.
IDENTIDAD:
Somos un colegio católico, abierto a otras espiritualidades, que vive los valores
evangélicos, orientados por la filosofía y pedagogía de San Pedro Poveda,
concretada en la Propuesta Socioeducativa de la Institución Teresiana.
OBJETIVO GENERAL
El Colegio Pedro Poveda asume la importancia de la educación como la base
fundamental del desarrollo humano, por lo que propone:
● Fortalecer el ambiente de familia en la Comunidad Educativa intercultural a
través de la integración y potenciación de lo humano, cristiano y académico
para contribuir a la formación de personas libres, responsables, autónomas y
comprometidas con la transformación de la realidad en los desafíos que se
les presenten, en el marco de los principios y bases fundamentales de la ley
educativa boliviana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Propiciar y fortalecer la vivencia de valores como: amor, respeto,
libertad, paz, solidaridad, justicia, alegría, empatía, compromiso,
servicio, reciprocidad y complementariedad entre los/las
estudiantes, profesores/as, personal administrativo, de servicio,
padres, madres de familia, apoderados/as y la comunidad.
2.

Animar y profundizar la vivencia de nuestra fe en la Comunidad
Educativa, respetando las distintas expresiones de espiritualidad,
en relación con los saberes de nuestros pueblos.

3.

Promover la participación de la Comunidad Educativa en las
diferentes
actividades
curriculares
y
extracurriculares
proyectándose al ambiente familiar, estudiantil, social y cultural.

4.

Fortalecer y profundizar en el/la estudiante la capacidad de
construir su propio aprendizaje con pensamiento críticopropositivo, creativo, comunitario-productivo y tecnológico
encaminadas a actitudes de transformación personal y social.

5.

Integrar los saberes ancestrales con los conocimientos científicos,
técnicos, tecnológicos, productivos y artísticos, considerándolos
como procesos de construcción de la cultura y la investigación,
ligados a las características y necesidades de la sociedad actual.

6.

Generar espacios de sensibilización y actitudes de
responsabilidad, compromiso y transformación frente a los
efectos del cambio climático en defensa de los derechos de la
Madre Tierra y la recuperación de ecosistemas locales dentro del
enfoque ecopedagógico y las orientaciones del Papa Francisco.

7.

Integrar el currículo con las potencialidades, necesidades y
problemáticas de la comunidad articuladas a la investigación y

producción a través de actividades que promuevan la solidaridad
y el servicio.
8. Participar de manera comprometida y activa en la innovación
técnica y tecnológica fortaleciendo destrezas y habilidades en el
manejo de herramientas virtuales(NTICS) que contribuyan a
realizar actividades sincrónicas y asincrónicas para responder a los
desafíos del siglo XXI.
9.

Promover la vivencia de principios y valores ciudadanos a la luz
del carisma y espiritualidad de Pedro Poveda, potenciando
proyectos de acción social, para la transformación de la sociedad
desde la Propuesta Socioeducativa de la Institución Teresiana y la
Ley de Educación.

10. Fortalecer la innovación pedagógica transformadora e inclusiva
desde el enfoque personalizador en el marco de la Propuesta
Socioeducativa de la Institución Teresiana.
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
Se constituyen en referentes centrales de nuestra Comunidad
Educativa, porque dan vida, fomentan la mística y proporcionan los
criterios que contribuyen y orientan nuestro accionar educativo; dan
identidad propia a nuestro colegio, los cuales se basan en los
siguientes pilares institucionales:
● ESPIRITUALIDAD.Como institución reconocemos, valoramos y promovemos la
espiritualidad de encarnación que propone Pedro Poveda y
cosmovisión de los pueblos en el marco del respeto a la
diversidad. Nuestra opción como colegio católico es testimoniar
que somos hijos de Dios y hermanos en Cristo, comprometidos
en la construcción del Reino, lo que determina nuestro estilo

educativo. La fe, en nuestra
Comunidad Educativa, debe
testimoniarse en la forma de vida y el compromiso con los demás.
● DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA.Entendidas como la capacidad de relacionarnos en forma activa,
comprometida, transformadora, solidaria, justa, tolerante,
complementaria e inclusiva, con identidad cultural propia,
revalorizando el pasado histórico, respetando la diversidad cultural
y ejerciendo nuestros deberes y derechos ciudadanos en equidad
e igualdad de oportunidades para vivir bien.
● ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.Conlleva al desarrollo de habilidades y actitudes reflexivas,
científicas y productivas que vayan en defensa de los derechos de
la Madre Tierra como obra creada por Dios, respetando la
cosmovisión de los pueblos y preservando el planeta para futuras
generaciones en el marco del desarrollo sustentable.
● IDENTIDAD CULTURAL.Es la base del desarrollo y fortalecimiento personal en una
dimensión humanista y holística, responsable y auténtica en la
sociedad; generadora de vida y de transformación, formando una
persona coherente entre el sentir, pensar, hacer y decidir, en una
conjunción armónica con el desarrollo personal y la inteligencia
emocional dentro de un marco de descolonización y de
pertenencia a un grupo social.
● EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y PLURILINGÜE.Valoramos la diversidad cultural mediante la vivencia de
experiencias interculturales, propiciando el aprendizaje de una
lengua originaria y otra extranjera haciendo uso de las mismas no
sólo como objeto gramatical, sino en la relación de

complementariedad entre lo propio y lo ajeno en todos los
campos, áreas y disciplinas del conocimiento.
● EDUCACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA Y PRODUCTIVA.Potenciamos procesos de investigación, integrando la teoría y
práctica que se desarrollan en la Comunidad Educativa, con el
objetivo de fomentar una mentalidad productiva solidaria a través
de la realización de proyectos interdisciplinarios y la aplicación de
saberes y conocimientos pluriculturales que permitan al estudiante
alcanzar una formación técnica, tecnológica y productiva.
● SALUD.Incentivamos la educación para la salud y la preservación de la vida
como base del equilibrio físico, mental, emocional y espiritual de
niños, niñas y jóvenes que deben construir conocimientos que
favorezcan al cuidado de la persona y de su entorno tomando en
cuenta el derecho a la vida y recomendaciones de bioseguridad
que establecen las autoridades de salud.

ENERO
18-26

Talleres de formación Pedagógica y Planificación con
profesores del Colegio.
18-21 Inscripciones.
22
fundación del Estado Plurinacional (Feriado)
29-30 Retiro del equipo pastoral docente del colegio
1er TRIMESTRE: 0 FEBRERO AL 7 DE MAYO
(67 días)

FEBRERO:
01
01-05
08
08-26
15-16
17

18
19
22

Inauguración e Inicio de clases Gestión 2021.
Periodo de Diagnóstico.
Inicio del Desarrollo curricular
Inscripción a la catequesis de Primera Comunión y
Confirmación
Carnavales (feriados)
Miércoles de Ceniza: Celebración Eucarística trasmitida por
PRODUCCIONES CPP con participación general de la
comunidad educativa.
Reunión de Padres de Familia de Nivel Inicial y Primaria Hrs.
19:00.
Reunión virtual de padres de familia de 1ºABC de Primaria.
Hrs. 19:00
Reunión virtual de padres de familia de 2ºABC de Primaria.
Hrs. 19:00
Reunión virtual de padres de familia de 3ºABC de Primaria.
Hrs. 19:00

23 Reunión virtual de padres de familia de 4ºABC de Primaria.
Hrs. 19:00
24 Reunión virtual de padres de familia de 5ºABC de Primaria.
Hrs. 19:00
25 Reunión virtual de padres de familia de 6ºABC de Primaria.
Hrs. 19:00
26 Reunión de Padres de Familia de Nivel Secundario Hrs. 19:00.
28 Eucaristía en el Templo San Pedro Poveda 6º AB Sec.
MARZO: Cuaresma
01 Continuación del Desarrollo Curricular.
03 Celebración Eucarística virtual 1ºA Secundaria.
06 Inicio de catequesis de Primera Comunión y Confirmación.
08 Día Internacional de los derechos de la Mujer.
10 Celebración Eucarística virtual 1ºB Sec.
17 Celebración Eucarística virtual 2ºA Sec.
19

Acto Cívico en homenaje al Día del Padre. (virtual)
Celebración Eucarística trasmitida por PRODUCCIONES CPP
en Homenaje al Día del Padre.

22 Entrega de notas del 1º Parcial a Secretaría.
23 Actividad Día de la Reivindicación Marítima.
24 Celebración Eucarística 2º B sec.
28 Domingo de Ramos - Celebración Eucarística en el Templo
San Pedro Poveda 5º AB Secundaria.
Reflexión Espiritual para el personal docente y
Administrativo.
29 Entrega de notas del 1º Parcial del 1º Trimestre a Padres
de Familia por Secretaría

31 Jornada de Reflexión virtual espiritual con los estudiantes por
Semana Santa.
ABRIL: Semana Santa
01
02
04
05
07
12

Jueves Santo.
Viernes Santo (Feriado).
Domingo de Pascua.
Continuación del Desarrollo Curricular.
ARO de la Buena Noticia de Resurrección por cursos.
Celebración Eucarística virtual 3º A sec.
Actividad por el día del Niño.

14

Celebración eucarística virtual de 3º B Sec. En Homenaje a
la Ordenación Sacerdotal de Pedro Poveda.

21

23
25

Celebración eucarística virtual de 4to A Secundaria en
homenaje a la celebración de la Primera Misa de Pedro
Poveda.
Día del libro.
Celebración Eucarística en el Templo San Pedro Poveda
1ro AB y 2do AB secundaria.

28

Celebración eucarística virtual 4to B de Sec.

30

Actividad en Homenaje al Día del Trabajo.

MAYO:
01
03-31
03

Mes de María
FERIADO: DÍA DEL TRABAJO.
Celebraciones del Mes de María en los cursos, ARO o
rincón espiritual.
Continuación del Desarrollo Curricular.

05
06
08

Celebración Eucarística virtual conmemorando la
Canonización de San Pedro Poveda 5to A de Secundaria
Entrega de notas del 1er Trimestre a secretaría.
Consejo de profesores 1er Trimestre

2º TRIMESTRE: 10 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO
(69 días)
10
11
12

19
24
26
27

28
30

Continuación del Desarrollo Curricular.
Reunión de 1er Trimestre Padres de Familia del Nivel
Inicial y Primaria. Hrs. 19:00.
Celebración Eucarística virtual 5to B sec.
Reunión de entrega de notas del 1er Trimestre a Padres
de familia del Nivel Secundaria. Hrs. 19:00.
Celebración eucarística virtual 6to A secundaria.
Conmemoración: Día nacional contra el racismo y toda
forma de discriminación
Celebración eucarística virtual 6to B secundaria.
Día de la Madre.
CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN MARÍA 1° SEC. A-B 9:00
A.M.
Eucaristía en Homenaje a las Madres y Consagración
a María trasmitida por PRODUCCIONES CPP
CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN MARÍA 2DA SECCIÓN AB 9:00
Celebración eucarística en el Templo San Pedro Poveda,
participan: Catequesis de 4to AB Secundaria y 5to ABC
Primaria

JUNIO: Corpus Christi
01
02
02
03
04
05
06
09
10
16
21
22
23
27
28
30

Continuación del Desarrollo Curricular.
ARO de Corpus Christi por cursos.
Celebración Eucarística virtual 6to A primaria.
Corpus Christi. (Feriado)
Actividad de Homenaje al Maestro.
Día Mundial del Medio Ambiente.
Día del Maestro.
Celebración Eucarística virtual 6to B Primaria.
Inicio del proceso para el Concurso musical y literario.
Celebración Eucarística virtual 6to C Primaria.
Año Nuevo Andino (Feriado)
Olimpiadas de Gramática.
Celebración Eucarística virtual 5to A Primaria.
Celebración Eucarística en el Templo San Pedro Poveda
3ro A-B Secundaria y 4to ABC Primaria.
Entrega de notas del 1er Parcial del 2do Trimestre en
Secretaría
Celebración Eucarística virtual 5to B primaria.

JULIO: Mes de Pedro Poveda
02
05-16
19
19-28
21
25

Entrega de notas del 1º Parcial del 2º Trimestre a
Padres de Familia por Secretaría.
DESCANSO PEDAGÓGICO.
Continuación del Desarrollo Curricular.
Semana conmemorativa del Martirio de San Pedro
Poveda.
Celebración Eucarística virtual 5to C primaria.
Celebración eucarística en el Templo de San Pedro
Poveda, cambio de pasantes: 5º y 6º de Secundaria.

28

31

87º Aniversario del martirio de San Pedro Poveda:
PROMESA A POVEDA de los estudiantes de 4to de
Primaria ABC.
Festival Virtual Covadonga – 2da versión.
Retiro espiritual 6° A-B-C de primaria.
(Sujeto a modificación)

AGOSTO: Mes de la Virgen de Urkupiña
02
05
06
09

Continuación del desarrollo curricular.
Actividad Homenaje a la Patria.
ANIVERSARIO PATRIO.(Feriado)
Procesión de las advocaciones marianas (Pastoral de
Líderes, grupo de Catequesis)
(Sujeto a modificación.)
12
Celebración Eucarística en Homenaje a la Beata
Victoria Díez con 3ro A – B – C de primaria.
14
Fiesta de la Virgen de Urkupiña.
17-31
Visita de la Virgen de Covadonga por cursos
20 - 21 Retiro Espiritual 6to A y B de Secundaria.
26
Día Nacional del adulto mayor.
27 - 28 Retiro Espiritual 5to A y B de Secundaria.
26
Entrega de notas del 2do Trimestre a secretaría
28
Consejo de profesores del 2do Trimestre
29
Celebración Eucarística en el Templo San Pedro
Poveda en Homenaje al Adulto Mayor Nivel Inicial y
1ro ABC de Primaria.

3er TRIMESTRE: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE
(64 días)
SEPTIEMBRE: Mes de la Biblia
01
01
02
3-4
07
11

13
14
15
17-18
21
22
25
26
28

Continuación del Desarrollo Curricular.
Reunión 2do Trimestre con padres de Familia del Nivel
Inicial y primaria Hrs. 19:00.
Reunión 2do Trimestre con padres de Familia del Nivel
Secundario Hrs. 19:00.
Retiro espiritual 4to A – B secundaria.
Retiro con 2do A- B- C de primaria.
Segunda reunión con padres de familia de primera
comunión.
Confesiones.
Actividad de Homenaje a Cochabamba.
ANIVERSARIO DEPARTAMENTAL. (Feriado)
Retiro con 3ro A – B –C de primaria.
Campamento 2do A-B Secundaria.
Actividad del día del estudiante.
Retiro con 4to A – B –C de primaria
Retiro espiritual grupo de confirmación.
Celebración Eucarística en el Templo San Pedro Poveda
6to A-B-C de primaria.
Retiro con 5to A – B –C de primaria.

OCTUBRE: MES ANIVERSARIO
01
02 y 9

Continuación del Desarrollo Curricular.
Excursión General
Celebración Eucarística de la Primera Comunión y
Confirmación.

04-11
08

10
11

11
12
14-16
18
20
23
28
29

30
31

Semana Aniversario 59º Años del Colegio Pedro Poveda.
Celebración Eucarística Virtual, de acción de gracias, con
participación de toda la comunidad Educativa.
PASANTES 6° A-B-C DE PRIMARIA.
59º Aniversario del Colegio Pedro Poveda.
Programa especial por 59º aniversario del Colegio
Pedro Poveda
Entrega de notas del 1º Parcial del 3º Trimestre a
Secretaría.
Día de la Mujer Boliviana.
Día de la Protección a la Madre Tierra.
Viaje de Acción social a Tapacarí 4to A-B Secundaria
Entrega de notas del 1º Parcial del 3º Trimestre a
Padres de Familia por Secretaría.
Concurso musical y literario.
Retiro espiritual 1° A-B de secundaria.
Mast’aku – Celebración de la Fiesta de Todos Santos:
Nivel Inicial y Primario.
Mast’aku – Celebración de la Fiesta de Todos Santos:
Nivel Secundario.
Retiro espiritual 2° A-B de secundaria.
Celebración Eucarística en el Templo San Pedro Poveda
2do ABC y 3ro ABC primaria.

NOVIEMBRE: Mes de la Solidaridad
01
02
05
05

Continuación del Desarrollo Curricular.
DÍA DE DIFUNTOS. (Feriado)
Celebración Eucarística para estudiantes de la Promoción.
Pre-Consejo de profesores Nivel Primario – Secundario Hrs.
19:00
12-13 Retiro de pastoral y monaguillos.
19
Día del varón.

20

Almuerzo de despedida a la Promoción con el Plantel
Docente del Colegio. Hrs. 12:30.
26 Entrega de notas del 3er Trimestre en Secretaría.
27 Consejo de profesores del 3er Trimestre.
Cena de gala de grupos Pastorales y Monaguillos.
29 Acto de clausura y Despedida de la gestión escolar
30 Inicio de talleres pedagógicos
DICIEMBRE: Adviento y Navidad

1-4
02-10
12
12
17

Talleres Pedagógicos para el personal docente Hrs 8:00
a 12:30.
Entrega de Documentación de Fin de Gestión a las
Autoridades Educativas de la DDE.
Celebración Eucarística en el Templo San Pedro Poveda
con el Personal Docente, Administrativo y de servicio.
Reflexión Navideña con el Personal Docente,
Administrativo y de servicio en los talleres pedagógicos.
Acto de Graduación de Bachilleres. Hrs. 17:00.

