
PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA IE1

A. DATOS GENERALES DE LA IE:

Códigos de identificación de la IE Integrantes de la comunidad educativa

Año de aprobación:

1 Para el desarrollo del PAT usted podrá agregar un número de palabras aproximadas por sección, cualquier elemento adicional que crea que es 
pertinente añadir, lo puede incluir como anexo.

Privada Pública de gestión directa Pública de gestión privada

Nombre de la IE:

Tipo de gestión:

Nivel(es) o ciclo(s):

Dirección de la IE:

Departamento:

Teléfono:

Nombre del director:

Correo:

Provincia: Distrito:

Modalidad(es):

Turnos:

Tipo de código Número Integrantes Número
Estudiantes

Directivos

Docentes

Administrativos

:

:



Plan Anual de Trabajo - M
inisterio de Educación

- 2 -

B. PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES:

Metas año
                                       

Actividades para el año Fuentes de 
verificación Responsable

Cronograma (meses)

E F M A M J J A S O N D
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C. CALENDARIZACIÓN DE HORAS LECTIVAS:

D. ANEXOS

Descarga aquí
la calendarización

A partir de aquí se presentan los anexos del PAT que se hayan considerado pertinentes para la IE.
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