Instituto Superior
Pedagógico Pukllasunchis

Maypiña kaspapas t'ikarisunchis
Donde sea que estemos, floreceremos…

Ciclo VIII

Carrera de
Educación Primaria EIB

El Instituto
El Instituto de Educación Superior
Pedagógico “PUKLLASUNCHIS” es una
institución educativa de carácter
privado, correspondiente al tercer nivel
del sistema educativo peruano actual. Es
promovido por una persona natural y,
como tal, se organiza y opera bajo las
normas generales del derecho común y
de las normas específicas emitidas por el
Ministerio de Educación. Brinda sus
servicios educativos en la formación
profesional de docentes de educación
Inicial y Primaria EIB, especialidades
requeridas en la región sur de nuestro
país.
Nuestra institución está destinada a la
investigación, creación y difusión del
conocimiento;
proyección
a
la
comunidad; al logro de competencias
profesionales de alto nivel, de acuerdo
con la demanda y la necesidad del
desarrollo sostenible de la región Cusco
y del país.

¿Qué nos proponemos?

Correo electrónico

:

En el IESP Pukllasunchis buscamos la
formación de profesionales de la educación
que sean sensibles a las diferencias
culturales y capaces de propiciar espacios
que atiendan la diversidad, fortalezcan la
identidad
y
formen
generaciones
conscientes del impacto del ser humano en
el mundo y comprometidas con el bienestar
colectivo y con la vida.

Valores institucionales
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Somos

Identidad

una

Escuela

través del actuar afectivo, la reflexión
crítica, la investigación vivencial, la
de

aprendizajes

interculturales y el trabajo colaborativo,
forma

profesionales

capaces

Responsabilidad

Educación

Superior Pedagógica cusqueña que a

construcción

Calidad

de

de

competentes

promover

y

propuestas

educativas innovadoras e inclusivas que
afirman la identidad, promueven la
equidad

y

el

compromiso

con

la

diversidad y con la vida.

Visión

Honestidad

Al 2024 ser una Escuela de Educación
Superior Pedagógica referente en la

Solidaridad

región y el país, que forma docentes
interculturales, reflexivos con su
práctica, críticos y comprometidos

Respeto

con una educación que desarrolla los
talentos

y

las

potencialidades

personales, afirma a los educandos en

Tolerancia

su

cultura

compromete

y

sus

derechos

la

participación

y
las

comunidades y todos los agentes
educativos para el desarrollo del país
y para una convivencia armónica que
defiende la vida y la diversidad.

El equipo directivo y de coordinación
Unidades de coordinación

Secretaría

Dirección

Sistemas de
Informática,
-WEB

Cel. 984007054
Richard Suarez Sanchez
Cecilia María Eguiluz Duffy
Melisa Palomino
Ruth Dina Santisteban Matto
Lourdes Cecilia Mar Salgado
Raquel Bellota Rodríguez
Carlos Andres Guevara Zambrano
Itala Evelyn Guzman Sota

richardsuarez.iesp@pukllavirtual.edu.pe
ceciliaeguiluz.iesp@pukllavirtual.edu.pe
melizapalomino.iesp@pukllavirtual.edu.pe
ruthsantisteban.iesp@pukllavirtual.edu.pe
ceciliamar.iesp@pukllavirtual.edu.pe
raquelbellota@pukllavirtual.edu.pe
carlosguevara.iesp@pukllavirtual.edu.pe
evelynguzman.iesp@pukllavirtual.edu.pe
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Nuestra aula virtual
Es interactiva
•

Es un espacio
de socialización
•

Es un espacio
para colaborar
Se crean grupos que
pueden complementar
sus aprendizajes para
lograr que sean
significativos.

Promueve la
autonomía
Genera la
responsabilidad
personal en la propia
formación. Los
estudiantes deciden
cómo van a aprender.
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El proceso de estudio: ¿Cómo empieza?

1

2

Organizar mi
PORTAFOLIO

3
4
-
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Participar en los
FOROS-SEMINARIO DE
LOS VIERNES

)

Recuerda:

La clave (password)

https://www.youtube.com/watch?v=hg9SZDGowSI
https://www.youtube.com/watch?v=eJZBjg46zXc

El horario del aula virtual
lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

Trabajo
autónomo y
colaborativo

Trabajo
autónomo y
colaborativo

Trabajo
autónomo y
colaborativo

Trabajo
autónomo y
colaborativo

9:00 1:00
Foro Wasap de ciclo

5:00 a 6:30

5:00 a 6:30

5:00 6:30

4:00 a 8:00

4:00 – 8:00

Talleres II y IV
grupos 15

Reunión Meet
Curso 1/4

Idiomas meet
(II . IV y VI)

Foro Wasap de
ciclo

Entrega de trabajos
y envío de Plantillas

Tics 6:30 – 7:30

6:30 a 7:30

6:30 a 7:30

Reunión Meet
Curso 2/5

Reunión Meet
Curso 3/6

IV Javier Oroz
VI Fabiola

Tics 7:30 – 8:30
II Javier Oroz
VIII Fabiola Rozas

Curso 1: Integrado: Naturaleza
Sociedad y Ccurrículo/Territorio
Curso 2: Investigación Educativa
Curso 3: Educación Artístico
Corporal
Curso 4: Matemática y Currículo
Curso 5: Integrado: Currículo
Gestión / Comunicación L1 L2
Curso 6: Integrado: Teorías/
Proyectos Promoción/ Práctica
Curso :Ticsl
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El seminario virtual
A partir del 11 de setiembre,
todos los viernes, de 5:00 a 7:00
p.m., la plataforma virtual del
Zoom nos permitirá compartir el
conocimiento de especialistas en
diversos
temas
para
complementar
la
malla
curricular del IESP. Todas las
semanas, en nuestro
Wasap y
E
nuestra página de Facebook,
encontrarán el anuncio y el link
o enlace para nuestro próximo
encuentro. Estos podrán ser en
una dinámica de coloquio o de
entrevista, con espacios de
participación para todos con
nuestras preguntas y reflexiones.
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Territorio, sociedad y cultura Naturaleza, sociedad y currículo
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Investigación Educativa
Carlos A. Zambrano

Teresa Quispe
luzquispe.iesp@pukllavirtual.edu.pe

o
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carlosguevara.iesp@pukllavirtual.edu.pe

o

Educación Artística
Corporal
Raisa Saavedra
raisasaavedra.iesp@puklla
virtual.edu.pe
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Matemática y Currículo
Nancy Quispe
nancyquispe.iesp@pukllavir
tual.edu.pe
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Currículo, Gestión y
Comunicación L1 y L2
Sonia Quispe
soniaquispe.iesp@pukllavirtual.edu.pee
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Teoría de la Educación/ Proyectos
de Promoción y Práctica

Manejo de TICS

Cecilia Mar y Nancy Quispe

Fabiola Rozas

ceciliamar.iesp@pukllavirtual.edu.pe
nancyquispe.iesp@pukllavirutal.edu.pe
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fabiolarozas.iesp@pukllavirtual.edu.pe

Criterios de evaluación de
trabajos y actividades

