C.E.P. SANTA ANA
“EN FAMILIA FORMANDO LÍDERES CRISTIANAS PARA LA VIDA”

PERFIL DEL DOCENTE NIVEL INICIAL
DIMENSIONES

PERFIL DEL DOCENTE ANEÑO - INICIAL
 Es católico, profundiza el conocimiento de Jesucristo, el mensaje de salvación y vive la espiritualidad de la Familia de



DIMENSIÓN ESPIRITUAL
Y PERSONAL.

DIMENSIÓN
ACADÉMICA.















Santa Ana.
Se constituye en expresión viva de la misión educativa de las Hijas de Santa Ana, fomentando una formación integral
armónica.
Posee una sólida estructura ética, moral y afectiva; promoviendo, practicando y difundiendo los valores humanocristianos y aneños.
Es optimista y siembra esperanzas en su tarea docente.
Reconoce y tutela la dignidad de toda persona en especial de las estudiantes, a través de sus acciones.
Enfrenta con acierto, seguridad y conocimiento los diversos desafíos socio-culturales y ambientales de su contexto.
Propicia el cuidado y protección del medio ambiente, para conservar la obra creadora de Dios y promover el desarrollo
sostenible.
Se reconoce como persona valiosa, auténtica, autónoma, íntegra y líder incentivando el trabajo en equipo, la solidaridad
y el diálogo respetuoso, contribuyendo al buen clima institucional.
Practica y promueve una vida saludable buscando su bienestar y el de los demás.
Controla sus emociones en su relación con los demás, buscando el equilibrio personal.
Es afectivo, alegre, cordial y cálido en la práctica pedagógica y entorno social.
Comprende y cuida su presentación personal respetando los patrones culturales de nuestra institución.
Posee agilidad motora que les posibilite una interacción dinámica con sus estudiantes.
Cuida su salud y apariencia personal procurando una presentación agradable
Es precavido para proteger a los niños de cualquier peligro y está siempre alerta.
Se actualiza permanentemente, fortaleciendo sus competencias profesionales, para atender las necesidades educativas,
sociales y culturales de las estudiantes

C.E.P. SANTA ANA
“EN FAMILIA FORMANDO LÍDERES CRISTIANAS PARA LA VIDA”

 Reflexiona y evalúa críticamente la eficacia de su quehacer educativo, en relación con los logros de aprendizaje de sus

estudiantes, para la toma de decisiones y propuestas de mejora.
 Utiliza las TICs para el manejo de la información y producción de conocimientos, estimulando el desarrollo de la

creatividad y sensibilidad en las estudiantes.
 Muestra capacidad de investigación, innovación, creatividad, en su labor educativa y en la propuesta de proyectos en











DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA.







beneficio de la institución.
Conoce teorías y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los procesos de enseñanza –aprendizaje que le permite
diseñar, seleccionar y aplicar diferentes tipos de estrategias y técnicas pedagógicas.
Promueve el autoaprendizaje, mediando en el proceso de aprender a aprender, para arribar a la Metacognición y la
transferencia de aprendizajes, considerando la diversidad de las estudiantes.
Selecciona y diseña creativamente recursos y espacios educativos en función a los aprendizajes y a las características de
las estudiantes.
Tiene sensibilidad y capacidad de observación para identificar capacidades y talentos de las estudiantes, potencializando
el liderazgo y brindando la ayuda necesaria a aquellas que presenten dificultades.
Conoce los procesos de crecimiento, desarrollo y maduración de los niños que atiende.(0 a 6 años)
Tiene destreza y habilidad manual para ayudar y formar a los niños en manualidades, dibujos, troquelados, recortables,
modelados, etc.
Transmite entusiasmo y optimismo a los integrantes de la Comunidad Educativa demostrando responsabilidad,
identidad y compromiso en los proyectos de la institución.
Vive los valores que promueven la democracia, justicia y solidaridad buscando el bienestar colectivo.
Promueve y desarrolla el trabajo cooperativo utilizando habilidades sociales como: la asertividad, el diálogo, la empatía
y la pro actividad, para generar acciones que impulsen el desarrollo institucional.
Reconoce el valor fundamental de la familia, desde nuestro carisma y como base de la sociedad; promoviendo la
participación activa y comprometida de los padres de familia en la formación integral de sus hijas.
Incentiva el cumplimiento del deber y el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona en el marco de una
cultura de paz.
Promueve y participa en las prácticas de Defensa Civil, protegiendo la vida, frente a situaciones de riesgos y desastres.
Valora e incentiva el desarrollo de la identidad escolar, regional y nacional demostrándolo en su quehacer cotidiano.
Se integra a los cantos y juegos infantiles con alegría y espontaneidad
Se expresa imaginativamente, con creatividad, de modo que pueda armonizar con las ocurrencias de los estudiantes.

C.E.P. SANTA ANA
“EN FAMILIA FORMANDO LÍDERES CRISTIANAS PARA LA VIDA”

 Enfrenta con calma y buen humor los acontecimientos diarios
 Soportar el ruido y bullicio de los niños.
 Es atenta a las constantes demandas de atención de los niños. (limpiarles la nariz, atenderlos en los servicios higiénicos,

etc.

C.E.P. SANTA ANA
“EN FAMILIA FORMANDO LÍDERES CRISTIANAS PARA LA VIDA”

PERFIL DEL DOCENTE NIVEL
PRIMARIA
DIMENSIONES

PERFIL DEL DOCENTE ANEÑO - PRIMARIA
 Es católico, profundiza el conocimiento de Jesucristo, el mensaje de salvación y vive la espiritualidad de la Familia de

Santa Ana.
 Se constituye en expresión viva de la misión educativa de las Hijas de Santa Ana, fomentando una formación integral

armónica.
 Posee una sólida estructura ética, moral y afectiva; promoviendo, practicando y difundiendo los valores humano-

DIMENSIÓN ESPIRITUAL
Y PERSONAL.















cristianos y aneños.
Es optimista y siembra esperanzas en su tarea docente.
Reconoce y tutela la dignidad de toda persona en especial de las estudiantes, a través de sus acciones.
Enfrenta con acierto, seguridad y conocimiento los diversos desafíos socio-culturales y ambientales de su contexto.
Propicia el cuidado y protección del medio ambiente, para conservar la obra creadora de Dios y promover el desarrollo
sostenible.
Se reconoce como persona valiosa, auténtica, autónoma, íntegra y líder incentivando el trabajo en equipo, la
solidaridad y el diálogo respetuoso, contribuyendo al buen clima institucional.
Practica y promueve una vida saludable buscando su bienestar y el de los demás.
Controla sus emociones en su relación con los demás, buscando el equilibrio personal.
Es afectivo, alegre, cordial y cálido en la práctica pedagógica y entorno social.
Comprende y cuida su presentación personal respetando los patrones culturales de nuestra institución.
Rechaza todo tipo de discriminación mostrándose respetuoso y tolerante a las diferencias de ideas, condición social,
étnica, cultural y económica así como de diferente posición religiosa e ideológica.
Es responsable con los compromisos asumidos.
Su actuar refleja coherencia con los valores institucionales y los objetivos del proyecto educativo.

C.E.P. SANTA ANA
“EN FAMILIA FORMANDO LÍDERES CRISTIANAS PARA LA VIDA”

 Se actualiza permanentemente, fortaleciendo sus competencias profesionales, para atender las necesidades

educativas, sociales y culturales de las estudiantes
 Reflexiona y evalúa críticamente la eficacia de su quehacer educativo, en relación con los logros de aprendizaje de sus

estudiantes, para la toma de decisiones y propuestas de mejora.
 Utiliza las TICs para el manejo de la información y producción de conocimientos, estimulando el desarrollo de la








DIMENSIÓN
ACADÉMICA.









creatividad y sensibilidad en las estudiantes.
Muestra capacidad de investigación, innovación, creatividad, en su labor educativa y en la propuesta de proyectos en
beneficio de la institución.
Conoce teorías y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los procesos de enseñanza –aprendizaje que le permite
diseñar, seleccionar y aplicar diferentes tipos de estrategias y técnicas pedagógicas.
Promueve el autoaprendizaje, mediando en el proceso de aprender a aprender, para arribar a la Metacognición y la
transferencia de aprendizajes, considerando la diversidad de las estudiantes.
Selecciona y diseña creativamente recursos y espacios educativos en función a los aprendizajes y a las características
de las estudiantes.
Tiene sensibilidad y capacidad de observación para identificar capacidades y talentos de las estudiantes,
potencializando el liderazgo y brindando la ayuda necesaria a aquellas que presenten dificultades.
Interactúa con sus pares para compartir experiencias de su labor pedagógica y formativa.
Se muestra sociable, respetuoso y sabe mantener relaciones interpersonales cordiales y satisfactorias con los padres
de familia, compañeros de trabajo, amigos, trabajadores y colectividad.
Promueve un ambiente acogedor para el aprendizaje, la convivencia pacífica y democrática con miras a formar
ciudadanos críticos y responsables.
Es capaz de potenciar sus fortalezas y de superar sus limitaciones para el logro de su desarrollo personal y profesional.
Toma decisiones oportunas para la mejora de su práctica profesional de acuerdo al nivel en que se desempeña.
Posee conocimientos generales y específicos sobre el desarrollo del niño, los procesos pedagógicos y la didáctica de
las áreas a su cargo para promover un aprendizaje de calidad.
Desarrolla el pensamiento lógico, crítico, creativo y reflexivo de los estudiantes a través de situaciones
contextualizadas que generen aprendizajes significativos.
Maneja y aplica adecuadamente instrumentos de evaluación para tomar decisiones pertinentes y oportunas.
Busca que sus competencias profesionales desarrollen aprendizajes de calidad según las necesidades e intereses de
sus estudiantes por ello se capacita y actualiza permanentemente.

C.E.P. SANTA ANA
“EN FAMILIA FORMANDO LÍDERES CRISTIANAS PARA LA VIDA”

 Establece un vínculo cercano con los padres de familia y la comunidad que permita un trabajo en conjunto para el
logro de los aprendizajes esperados
 Realiza proyectos de investigación e innovación pedagógica para la mejora del proceso enseñanza aprendizaje de los
niños y niñas del nivel primario.
 Organiza, planifica y realiza su trabajo con iniciativa, creatividad, responsabilidad y de manera colegiada, utilizando
eficientemente los recursos disponibles.

 Transmite entusiasmo y optimismo a los integrantes de la Comunidad Educativa demostrando responsabilidad,



DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA.






identidad y compromiso en los proyectos de la institución.
Vive los valores que promueven la democracia, justicia y solidaridad buscando el bienestar colectivo.
Promueve y desarrolla el trabajo cooperativo utilizando habilidades sociales como: la asertividad, el diálogo, la empatía
y la pro actividad, para generar acciones que impulsen el desarrollo institucional.
Reconoce el valor fundamental de la familia, desde nuestro carisma y como base de la sociedad; promoviendo la
participación activa y comprometida de los padres de familia en la formación integral de sus hijas.
Incentiva el cumplimiento del deber y el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona en el marco de una
cultura de paz.
Promueve y participa en las prácticas de Defensa Civil, protegiendo la vida, frente a situaciones de riesgos y desastres.
Valora e incentiva el desarrollo de la identidad escolar, regional y nacional demostrándolo en su quehacer cotidiano.

C.E.P. SANTA ANA
“EN FAMILIA FORMANDO LÍDERES CRISTIANAS PARA LA VIDA”

PERFIL DEL DOCENTE NIVEL SECUNDARIA
DIMENSIONES

PERFIL DEL DOCENTE ANEÑO - SECUNDARIA
 Es católico, profundiza el conocimiento de Jesucristo, el mensaje de salvación y vive la espiritualidad de la Familia de

Santa Ana.
 Se constituye en expresión viva de la misión educativa de las Hijas de Santa Ana, fomentando una formación integral


DIMENSIÓN ESPIRITUAL
Y PERSONAL.












DIMENSIÓN
ACADÉMICA.




armónica.
Posee una sólida estructura ética, moral y afectiva; promoviendo, practicando y difundiendo los valores humanocristianos y aneños.
Es optimista y siembra esperanza ante cualquier eventualidad en su tarea docente.
Reconoce y tutela la dignidad de toda persona en especial de las estudiantes, a través de sus acciones.
Enfrenta con acierto, seguridad y conocimiento los diversos desafíos socio-culturales y ambientales de su contexto.
Propicia el cuidado y protección del medio ambiente, para conservar la obra creadora de Dios y promover el desarrollo
sostenible.
Se reconoce como persona valiosa, auténtica, autónoma, tolerante, íntegra y líder incentivando el trabajo en equipo,
la solidaridad y el diálogo respetuoso, contribuyendo al buen clima institucional.
Practica y promueve una vida saludable buscando su bienestar y el de los demás.
Controla sus emociones en su relación con los demás, buscando el equilibrio personal.
Es afectivo, alegre, cordial, cálido y respetuoso en la práctica pedagógica y entorno social.
Comprende y cuida su presentación personal respetando los patrones de identidad de nuestra institución.
Se actualiza permanentemente, fortaleciendo sus competencias profesionales, para atender las necesidades
educativas, sociales y culturales de las estudiantes
Reflexiona y evalúa críticamente la eficacia de su quehacer educativo, en relación con los logros de aprendizaje de sus
estudiantes, para la toma de decisiones y propuestas de mejora.
Utiliza las TICs para el manejo de la información y producción de conocimientos, estimulando el desarrollo de la
creatividad y sensibilidad en las estudiantes.

C.E.P. SANTA ANA
“EN FAMILIA FORMANDO LÍDERES CRISTIANAS PARA LA VIDA”

 Muestra capacidad de investigación, innovación, creatividad, en espacios generados por la institución para potenciar

su labor educativa y en la propuesta de proyectos en beneficio de la institución.
 Conoce teorías y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los procesos de enseñanza – aprendizaje que le permite

diseñar, seleccionar y aplicar diferentes tipos de estrategias y técnicas pedagógicas.
 Promueve el autoaprendizaje, mediando en el proceso de aprender a aprender, para arribar a la Metacognición y la





DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA.







transferencia de aprendizajes, considerando la diversidad de las estudiantes.
Selecciona y diseña creativamente recursos y espacios educativos en función a los aprendizajes y a las características
de las estudiantes.
Tiene sensibilidad y capacidad de observación para identificar capacidades y talentos de las estudiantes,
potencializando el liderazgo y brindando la ayuda necesaria a aquellas que presenten dificultades.
Transmite entusiasmo y optimismo a los integrantes de la Comunidad Educativa demostrando responsabilidad,
identidad y compromiso en los proyectos de la institución.
Vive los valores institucionales como paz, justicia, solidaridad, respeto, libertad, verdad, confidencialidad y
responsabilidad, buscando el bienestar colectivo.
Promueve y desarrolla el trabajo cooperativo utilizando habilidades sociales como: la asertividad, el diálogo, la empatía
y la pro actividad, para generar acciones que impulsen el desarrollo institucional.
Reconoce el valor fundamental de la familia, desde nuestro carisma y como base de la sociedad; promoviendo la
participación activa y comprometida de los padres de familia en la formación integral de sus hijas.
Incentiva el cumplimiento del deber y el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona en el marco de una
cultura de paz.
Promueve y participa en las prácticas de Defensa Civil, protegiendo la vida, frente a situaciones de riesgos y desastres.
Valora e incentiva el desarrollo de la identidad escolar, regional y nacional demostrándolo en su quehacer cotidiano.

