
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO  
 

 

 Chiclayo, 05 de noviembre del 2021 

 
Sres. Padres de Familia del Colegio Manuel Pardo. 
Presente. 
 
 
ASUNTO: ORIENTACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

2021 – 2022 Y DESARROLLO DE CARPETA DE RECUPERACIÓN 
PEDAGÓGICA. 

 
 

 

Reciban mi cordial saludo y a la vez darles a conocer aspectos de la norma técnica sobre 

las Orientaciones para el periodo de recuperación de los aprendizajes 2021 – 2022, 

que deben tener en consideración al finalizar el IV Bimestre del presente año escolar. Esto 

debido a la situación que vivimos en el país, generada por la emergencia sanitaria por el 

Covid-19, la cual requiere atender de manera pertinente el desarrollo de los aprendizajes 

en nuestros estudiantes. 

 
1 

1. Recordar que el IV Bimestre es el que define la aprobación o desaprobación 

de las competencias de un área curricular. En caso resultara desaprobatoria, 

el estudiante pasará al periodo de Carpeta de Recuperación Pedagógica de 

enero y febrero para tener mayor tiempo y la oportunidad de consolidar sus 

aprendizajes. Considerando las normas establecidas por el MINEDU en la RM 

121-2021-MINEDU y RM 245-2021-MINEDU.  

 

Las Carpetas de Recuperación Pedagógica, consisten en un trabajo autónomo 

que los estudiantes realizarán con apoyo de la familia; las mismas que tienen 

una duración de 8 semanas (enero - febrero) y serán presentadas, sustentadas 

y evaluadas según el cronograma y forma que establezca la IE; con la finalidad 

de recoger las evidencias del progreso de sus competencias.  

 

Se les solicita descargar las Boletas Informativas a tiempo (29 de diciembre: 

SIEWEB) para conocer si su menor hijo (a) lleva Carpeta de Recuperación 

Pedagógica y en qué competencias de las áreas curriculares. La institución 

educativa, comunicará finalizado el IV Bimestre, a través del SIEWEB y de los 

docentes, a los padres de familia cuyos hijos (as) tengan la situación final de 

CARPETA DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA (CRP).  
 

 

 

2. A continuación, se detalla lo que se debe considerar al cierre del presente año 

escolar 2021 según el nivel educativo y/o grado de estudio en el que se 

encuentre el estudiante: 



 
 
 
 
 
 
 

INICIAL Y PRIMARIA 
 

INICIAL PRIMER GRADO SEGUNDO 

GRADO 

TERCER GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO SEXTO GRADO 

La promoción es AUTOMÁTICA. En caso el estudiante muestre un progreso mínimo en una de las competencias desarrolladas, evidencie 

dificultades y se considere que necesita mayor tiempo de acompañamiento, llevará CARPETA DE 

RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA para trabajarla de manera AUTÓNOMA en ENERO y FEBRERO, en los 

siguientes casos:  

No llevarán 
CARPETA DE 
RECUPERACVIÓN 
PEDAGÓGICA. 
 

Sin embargo, los 
estudiantes que 
necesiten reforzar 
LA LECTURA Y 
ESCRITURA, 
llevarán un 
CUADERNO DE 
REFORZAMIENTO 
en el ÁREA DE 
COMUNICACIÓN 
con la finalidad de 
afianzar las 
competencias lee y 
escribe. 
 
 

▪ Tengan “C” en 
cualquiera de las  
competencias 
desarrolladas. 
 

Por ser cierre de 
ciclo: 
 

▪ Tengan “B” en  
cualquiera de las 
competencias de 
las áreas 
priorizadas por 
la IE de: 
Matemática, 
Comunicación, 
Personal Social, 
Ciencia y 
Tecnología e 
Inglés.  

▪ Tengan “C” en 
cualquiera de las  
competencias 
desarrolladas. 

 

▪ Tengan “C” en 
cualquiera de las  
competencias 
desarrolladas. 
 

Por ser cierre de 
ciclo: 
 

▪ Tengan “B” en  
cualquiera de las 
competencias de 
las áreas 
priorizadas por 
la IE de: 
Matemática, 
Comunicación, 
Personal Social, 
Ciencia y 
Tecnología e 
Inglés.  

▪ Tengan “C” en 
cualquiera de las  
competencias 
desarrolladas. 
 

  

▪ Tengan “C” en 
cualquiera de las  
competencias 
desarrolladas. 
 

Por ser cierre de 
ciclo: 
 

▪ Tengan “B” en  
cualquiera de las 
competencias de 
las áreas 
priorizadas por 
la IE de: 
Matemática, 
Comunicación, 
Personal Social, 
Ciencia y 
Tecnología e 
Inglés.  

➢ TODOS darán la evaluación diagnóstica de entrada en marzo 2022 (según las fechas programadas por la I.E).  



 
 
 
 
 
 
 

➢ Los estudiantes que terminaron el año escolar 2021 con nivel de logro de A o AD, deberán demostrar en la evaluación diagnóstica de 

entrada el logro de sus aprendizajes en el nivel esperado con el que culminaron.    

➢ TODOS serán matriculados en el 2022 en el grado siguiente con PROMOCIÓN GUIADA (no hay repitencia).  

 

 

SECUNDARIA 
 

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO 

En caso el estudiante muestre un progreso mínimo en una de las competencias desarrolladas, evidencie dificultades 

y se considere que necesita mayor tiempo de acompañamiento, llevará CARPETA DE RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA para trabajarla de manera AUTÓNOMA en ENERO y FEBRERO, en los siguientes casos: 

En caso el estudiante muestre un 

progreso mínimo en una de las 

competencias desarrolladas, 

evidencie dificultades y se 

considere que necesita mayor 

tiempo de acompañamiento, 

llevará CARPETA DE 

RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

para trabajarla de manera 

AUTÓNOMA en ENERO, en los 

siguientes casos: 
 

▪ Tengan “C” en cualquiera 
de las  competencias 
desarrolladas. 

 

▪ Tengan “C” en cualquiera 
de las  competencias 
desarrolladas. 
 

Por ser cierre de ciclo: 
 

▪ Tengan “C” en cualquiera 
de las  competencias 
desarrolladas. 

 

▪ Tengan menos de 11 en 
cualquiera de las 
competencias 
desarrolladas.  

 

▪ Tengan menos de 11 en 
cualquiera de las competencias 
desarrolladas.  

 



 
 
 
 
 
 
 

▪ Tengan “B” en  
cualquiera de las 
competencias de las 
áreas priorizadas por la 
IE de:  
Matemática, 
Comunicación,  
CC.SS,  
Ciencia y Tecnología e 
Inglés. 

▪ De no alcanzar el mínimo logro 
(11) en la evaluación de su 
carpeta de recuperación 
pedagógica, se aplicará una 
evaluación cada 30 días hasta 
lograrlo. 

 

*Los estudiantes que terminaron el año escolar 2021 con nivel de logro de A o AD, deberán demostrar en la 

evaluación diagnóstica de entrada el logro de sus aprendizajes en el nivel esperado con el que culminaron.    

TODOS serán matriculados en el 2022 en el grado siguiente con PROMOCIÓN GUIADA (no hay repitencia). 
 

 

 

NOTA: La I.E estará comunicando oportunamente los cronogramas y especificaciones sobre la organización de las actividades para el año académico 2022, 

especialmente en el tema de Evaluación de los Aprendizajes, en concordancia a las disposiciones normativas del Ministerio de educación y la propuesta 

pedagógica de la institución. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

3. SOBRE PREMIACIÓN POR ORDEN DE MÉRITO: 
 

Para determinar los puestos por orden de mérito, la IE tiene en cuenta la 

normativa vigente establecida por el Ministerio de Educación sobre la 

Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica 

(RVM 094-2020-MINEDU).   

 
En el marco de la coyuntura actual generada por la emergencia sanitaria por 
el coronavirus COVID- 19, donde los estudiantes pasarán a PROMOCIÓN 
GUIADA para el año escolar 2022; y, solo para efectos de premiación, se 
establecerá orden de mérito para los estudiantes de 5° grado de secundaria 
a finales del 2021.  
 

 

Dios siga cuidando y protegiendo siempre de Uds. y sus familias. 
 

 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 

LA DIRECCIÓN 


