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Plan de acción RSU

“Un lugar sin 

violencia en 

mi 

comunidad”



Razón social

• La I.E. 80208 está ubicada en el caserío de Peña Colorada del distrito 
de Sanagorán, provincia Sánchez Carrión en la región La Libertad.

Filosofía 
empresarial

• La filosofía empresarial está basado en el lema de la I.E. Educación, 
calidad y equidad, además del diagnóstico observado.



EQUIDAD

PUNTUALIDAD

COMPROMISO

RESPONSABILIDAD

HUMILDADRESPETO

SOLIDARIDAD

EMPATÍA

HONESTIDAD

VALORES

Contribuir a una 
educación de calidad

Fortalecer su 
identidad

Fortalecer su cultura 
ambiental

Formar estudiantes 
que gestionan sus 

emociones.

Formar estudiantes 
autónomos, creativos, 
competentes, dotados 
de valores humanos y 

religiosos

POLITICAS



ORGANIGRAMA 

INSTITUCIONAL
Brindar una 

educación de calidad, 
equidad e integral 

Sensibilizar a los 
miembros de la 

comunidad educativa 

Mantener una óptima 
gestión de las 
condiciones 
operativas 

Mejorar los niveles de 
logro de aprendizajes 

de niños, niñas y 
adolescentes

Gestionar un 
bienestar escolar 

OBJETIVOS



Análisis 
situacional

Ambiente 
externo

Ambiente 
interno

•Padres de 
familia con bajo 
nivel educativo 

•Falta de 
conocimiento 
de los derechos 
fundamentales 
de una persona 

• Se cuenta en su 
gran mayoría 
con padres y 
madres de 
familia jóvenes.

•Se cuenta con
aliados
estratégicos
como UGEL-
S.C.

FORTALEZA OPORTUNIDAD

DEBILIDADESAMENAZAS

F   O 

D   A





FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS 
DEL PLAN

✓ Fomentar el buen trato entre los miembros de la familia a través del

desarrollo de las sesiones de aprendizaje y escuela de padres por parte de

los docentes y directora de la I.E.

✓ Sensibilizar a través de talleres la no violencia en los hogares de los

estudiantes con el apoyo del psicólogo de la UGEL-S.C. y personal del

Centro de emergencia mujer.

✓ Educar a través de charlas informativas sobre los derechos al buen trato en

el hogar, además de los deberes como padre y madre; también sobre cómo y

cuándo realizar un reclamo a la autoridad superior, por parte del Estudio

Jurídico Colegiado Valera & Asociados

✓ Gestionar a través talleres el control de emociones como la ira, la tristeza y

el miedo para evitar la violencia en los hogares con el apoyo del Centro

psicológico y mental de la ciudad de Huamachuco.

✓ Reflexionar a través de dos jornadas de reflexión sobre la violencia en los

hogares con el apoyo de Centro de Emergencia mujer.

✓ Asumir por parte de los padres de familia un compromiso de cambio de

actitud para fortalecer las relaciones afectivas con el apoyo del Centro

psicológico y mental a través de dos encuentros familiares.

✓ Formar un comité de protección y atención de la violencia con las

autoridades de la comunidad para velar por el bienestar emocioinal de las

familias del caserío.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Objetivo

general
Objetivo específico Meta

Reducir la

violencia

en la I.E.

80208 y en

la

comunida

d Peña

Colorada.

Fomentar el buen trato entre los miembros de la familia a través del

desarrollo de las sesiones de aprendizaje y escuela de padres por parte de

los docentes y directora de la I.E.

3%

Sensibilizar a través de talleres la no violencia en los hogares de los

estudiantes con el apoyo del psicólogo de la UGEL-S.C. y personal del

Centro de emergencia mujer.

5%

Educar a través de charlas informativas sobre los derechos al buen trato en

el hogar, además de los deberes cómo padre y madre; también sobre

cómo y cuándo realizar un reclamo a la autoridad superior, por parte del

Estudio Jurídico Colegiado Valera & Asociados

5%

Gestionar a través talleres el control de emociones como la ira, la tristeza y

el miedo para evitar la violencia en los hogares con el apoyo del Centro

psicológico y mental de la ciudad de Huamachuco.

5%

Reflexionar a través de las jornadas de reflexión y de los encuentros

familiares sobre la violencia en los hogares con el apoyo de Centro de

Emergencia mujer.

5%

Asumir por parte de los padres de familia un compromiso de cambio de

actitud para fortalecer las relaciones afectivas con el apoyo del Centro

psicológico y mental a través de dos encuentros familiares.

4%

Formar un comité de protección y atención de la violencia con las

autoridades de la comunidad para velar por el bienestar emocional de las

familias del caserío.

3%



ETAPA: PÚBLICO

Público objetivo:



• Los aliados estratégicos de entidades públicas son:

✓ La UGEL-S.C. con el apoyo del psicólogo encargado de la convivencia

escolar de la provincia Sánchez Carrión quien brindará un taller de

sensibilización a la no violencia.

✓ Centro de Emergencia Mujer quienes atendien casos de violencia a

menores de edad y mujeres, desarrollarán los encuentros familiares

motivacionales con presentación de testimonios de vida.

✓ Centro psicológico y mental, atenienden todo lo relacionado a la

dimensión emocional y psicológica de los ciudadanos de la provincia,

nos apoyarán en el desarrollo de talleres de gestión del control de

emociones.

Los aliados en mención lograrán cumplir sus objetivos institucionales

para los cuales fueron creados como entidades en beneficio de la

población.

• Los aliados estratégicos de instituciones privadas

✓ La minera « La Arena S.A. » a través de su programa de Salud y educación nos

brindarán el apoyo con movilidad para el traslado del personal en el desarrollo de

las actividades planificadas, además del material de escritorio.

✓ Estudio Jurídico Colegiado Valera & Asociados de Huamachuco, brindará charlas

informativas sobre los derechos al buen trato en el hogar, además de los deberes

cómo padre y madre; también sobre cómo y cuándo realizar un reclamo a la

autoridad superior.

La minera “La Arena” mediante su apoyo logrará cumplir con sus acuerdos y

compromisos con el estado peruano en cuanto a los apoyos de intervenir en

educación y salud con los pueblos de mayor impacto a su explotación minera.

En cuanto al Estudio Jurídico Colegiado Valera & Asociados de Huamachuco

podrá dar a conocer su imagen institucional y su staff de profesionales para

brindar asesoría jurídica en diversos rubros.

ETAPA ESTRATÉGICO:

Ejes estratégicos:



ETAPA TÁCTICAS:

Herramientas:

- Ecran.

- Proyector multimedia.

- Papel sábana.

- Plumones.

- Papel de color A-4

- Pizarra.

- Laptop.

- Computadora de

escritorio.

- Impresora.

Recursos:



ETAPA DE EVALUACIÓN:

La analítica:

La aplicaremos con la 

finalidad de 

determinar la situación 

y explicar el por qué 

de los cambios del 

individuo en relación a 

la reducción de la 

violencia en la 

comunidad para 

inferir.

La descriptiva: 

Será para obtener 

información actual de 

los integrantes y 

determinar cómo se 

encuentran en el 

momento actual de la 

aplicación de la 

misma.

Encuesta



RECOMENDACIONES:

1. Para la ejecución del

presente plan se debe

tener en cuenta en

primer lugar la

sensibilización a las

autoridades y PP.FF.

para reducir la

violencia en el caserío,

porque a partir de esta

actividad el ser

humano se concientiza

sobre sus acciones y

logra cambios positivos,

el cual ayudará a

fomentar la verdadera

convivencia en la

comunidad.

2. Mantener una buena

comunicación con los

aleados estratégicos

empleando una de las

herramientas del

coaching, la escucha

activa; además de la

asertividad y la

proactividad para

lograr el cumplimiento

de las actividades del

plan.

3. La evaluación del

plan debe ser

permanentemente

para reemplantear si

en caso no se está

logrando los objetivos y

metas para establecer

medidas de mejora

durante el proceso.

4. Contar con el apoyo

de las autoridades de

la I.E. para que

contribuyan en el

control de la asistencia

de los PP.FF. a las

diferentes actividades

propuestas y así lograr

una verdadera

participación en las

mismas.

5.Dar a conocer el

cronograma de

actividades a todos los

involucrados para el

desarrollo e

implementación del

plan, como son

Directora, docentes,

aliados estratégico,

autoridades de la

comunidad y de la I.E.,

padres de familia y

estudiantes.



RETOS, DESAFIOS, APORTES, BENEFIOS Y 

SOSTENIBILIDAD






