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RESUMEN 

 

Diseño de Colegio de Alto Rendimiento en el Distrito de San Juan, Provincia de 

Maynas. Región Loreto 

                                                             María del Carmen Rivadeneyra - Tello 

                                                           Giacomo Jorginho Eguren – Boullosa 

Elaboramos una propuesta que consiste en el diseño de un Colegio de Alto 

Rendimiento para la región Loreto, en el Distrito de San Juan, Provincia de Maynas, 

para que los estudiantes de alto desempeño de los colegios estatales a nivel 

Metropolitano encuentren un espacio que le permita potenciar sus habilidades. Para 

lograr dicho propósito se hizo la elección del terreno a través del PDU de Maynas, en 

el cual figuran los proyectos a futuro que se realzaran en la ciudad de Iquitos. En dicha 

documentación se encuentran puntos establecidos los cuales son aptos para 

equipamientos de educación. Al finalizar el proyecto se obtuvo como resultado el 

adecuado diseño de una infraestructura para el colegio de alto rendimiento. Logrando 

una adecuada infraestructura, los estudiantes pueden desempeñar sus habilidades al 

máximo ya que cuentan con todos los usos necesarios como pabellón de aulas, 

biblioteca, auditorio, área administrativa, área de habitaciones para los estudiantes, 

canchas deportivas, áreas verdes para la recreación, comedor, etc 

 

 

 

Palabras claves: Propuesta de Diseño, COAR 
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ABSTRACT 

 

Design of High Performance School in the San Juan District, Maynas Province. 

Región Loreto 

María del Carmen Rivadeneyra - Tello 

                                                                        Giacomo Jorginho Eguren - Boullosa 

We prepared a proposal that consists of the design of a High Performance School for 

the Loreto region, in the San Juan District, Maynas Province, so that high performance 

students from state schools at the Metropolitan level find a space that allows them 

enhance your skills. To achieve this purpose, the choice of land was made through 

the Maynas PDU, which includes future projects to be carried out in the city of Iquitos. 

In said documentation there are established points which are suitable for educational 

equipment. At the end of the project, the adequate design of an infrastructure for the 

high-performance school was obtained. By achieving an adequate infrastructure, 

students can perform their skills to the maximum since they have all the necessary 

uses such as a classroom pavilion, library, auditorium, administrative area, student 

room area, sports fields, green areas for recreation, dining room , etc 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Design proposal, COAR 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

La población estudiantil tiene diversas necesidades que deben ser resueltas. 

En primera instancia existen distancias significativas entre el lugar de residencia del 

estudiante y su centro de estudios, lo que genera pérdida de tiempo en el traslado. 

En este mismo contexto, la alimentación en las viviendas de los estudiantes es 

precaria, lo que impacta en sus condiciones psicológicas y rendimiento académico. 

De la misma manera, la vivienda de los estudiantes es pequeñas, permitiendo el 

ingreso del ruido en decibeles altos, lo que genera desconcentración en sus 

actividades de estudio. Finalmente, los centros educativos no cuentan con 

documentación bibliográfica, para que el estudiante pueda leer e incrementar su 

conocimiento. Todos estos aspectos constituyen la base para ofrecer un servicio 

educativo diferenciado y aglutinar a los estudiantes de mayor rendimiento. 

Los Estudiantes de Alto Desempeño (EAD) representan un segmento de la 

población estudiantil cuyas necesidades para el desarrollo de su potencial son 

atendidas con cierta deficiencia por la Educación Básica Regular. La experiencia local 

e internacional, demuestra los resultados positivos especializados en EAD; sin 

embargo la oferta de estos en el Perú es limitada.(1) 

El Perú, ocupa uno de los últimos lugares en cuanto a rendimiento académico 

según la evaluación PISA (Programa de evaluación internacional de alumnos) (2). 

En el caso de la educación básica esta no abastece a toda la población en 

edad escolar; solo el 73% y el motivo más importante por el cual no se abastece es 

la carencia de infraestructura. (3) 

Esto demuestra que la inversión es deficitaria en este sector. Se puede afirmar 

que la educación es el capital más valioso de las sociedades; por eso, países más 

desarrollados gastan millones de dólares anualmente en este sector. (3) 

En este contexto, el Ministerio de Educación mediante resolución ministerial 

Nº 446-2014-MINEDU creó el “Modelo de Servicio Educativo para la atención de 

Estudiantes de Alto Desempeño con el objetivo de impulsar una educación de 
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excelencia, con calidad y equidad. Creando así los COLEGIOS DE ALTO 

RENDIMIENTO (COAR). 

Estos espacios educacionales, no instituciones educativas del estado, que 

brindan un servicio especializado de formación integral para la atención de 

estudiantes de alto desempeño a nivel nacional, durante el tercer, cuarto y quinto 

grado de educación secundaria. 

Hasta la 2020, un aproximado de 2,400 estudiantes han egresado del COAR, 

de los cuales el 88% se encuentra estudiando en alguna universidad del Perú o el 

extranjero, informó el Ministerio de Educación (MINEDU). (4) 

En el 2021, a pesar de la coyuntura Covid-19, se logró que aproximadamente 

2698 estudiantes con habilidades sobresalientes obtengan una vacante para estudiar 

en una de las 25 sedes de los COAR (5) 

Teniendo en cuenta este panorama, en el distrito de Iquitos, cuenta 

actualmente con un COAR, que funciona sin las especificaciones técnicas en cuanto 

a infraestructura dispuestas por la RVM 050 – 2019, lo que podría promover el no 

alcanzar con las expectativas educacionales para estudiantes de alto rendimiento y 

no permitir contribuir con la calidad del servicio educativo, a través de su 

funcionalidad,  habitabilidad, respondiendo a los espacios pedagógicos vigentes para 

el servicio de enseñanza de alto rendimiento. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

 ¿Cuáles son las necesidades de los estudiantes de alto rendimiento que serán 

atendidos por un COAR, diseñado con los criterios técnicos Cumplirá con los 

criterios técnicos de la RVM 050 – 2019 – MINEDU, el Diseño de 

infraestructura, del Colegio Educativo de Alto Rendimiento del distrito de San 

Juan? 
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1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuáles son las necesidades de vivienda, alimentación, seguridad, 

enseñanza y servicios de bienestar que tienen los estudiantes de alto 

rendimiento? 

 ¿Qué diseño arquitectónico tendrá una propuesta de un centro de alto 

rendimiento para atender las necesidades del estudiante? 

 ¿Existen elementos tecnológicos, académicos, deportivos, y ambientales 

comprenderá la propuesta? 

1.3. Análisis FODA 

Tabla 1. FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Existe disponibilidad de terrenos amplios 

para el desarrollo del proyecto. 

 

 

Interés por construir los COAR 

La vida en el ámbito urbano, existe 

inseguridad ciudadana  

Normatividad que respalda el diseño 
Falta saneamiento de terrenos donde se 

construirá el COAR. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Disponibilidad de presupuesto público 

para construir el COAR  
Cambio de gobiernos 

Política pública de apoyo a los COAR Posible negativa de los postulantes 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Proponer un Diseño de Colegio De Alto Rendimiento (COAR), bajo los criterios 

de la RVM 050 – 2019 – MINEDU, en el, Distrito De San Juan – Maynas - 

Loreto 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Diseñar ambientes funcionales teniendo en cuenta las condiciones 

topográficas, urbanas y climáticas de la zona. 

 Generar una propuesta arquitectónica contemporánea para el Servicio 

Educativo de Alto Rendimiento, que se integre espacial, funcional y 

formalmente. 

 Identificar elementos para promover la flexibilidad del diseño del colegio con 

su entorno, así como las nuevas tecnologías y metodologías de 

1.5. Supuesto básico de la investigación  

El diseño de un Colegio de Alto Rendimiento en el Distrito de Iquitos, no solo 

sería un indicador de mejorías en la calidad educativa, desde el punto de vista 

educativo, y desde el punto de vista arquitectónico, factor importante en el desempeño 

y desenvolvimiento de los estudiantes. Además, esto es una oportunidad para la 

inclusión de alumnos sobresalientes de fuera del casco urbano, para el 

potenciamiento de sus capacidades, generando futuras semillas profesionales para 

la sociedad. 

1.6. Justificación de la investigación 

Es importante por la relación existente entre la arquitectura y la educación, 

que en un caso más específico, hablamos de las relaciones entre el estudiante y su 

ambiente, los cuales deben ser estimulantes, que ayuden en la concentración del 

estudiante. (1) 
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Esto se complementa con el fundamento de la flexibilidad, que significaría la 

interacción de la naturaleza del lugar y sus ambientes, que se prestan no solo para 

un uso único (habitar); además se prestan para la mejora en la metodología de 

enseñanza (6), que en ciertos términos esta normado por el Ministerio de Educación, 

por tratarse de una enseñanza diferenciada, dirigida a estudiantes con un nivel de 

suficiencia por encima del promedio.(7).  

En el presente proyecto participaran instituciones como el MINEDU, quien 

brindará la aprobación del proyecto. El gobierno regional quien brindara los recursos 

financieros, y el municipio distrital, que aprueba la autorización del construcción. 

Lo que hace al proyecto viable, porque los investigadores radican en la ciudad 

de Iquitos y tienen acceso a la información. 

1.7. Alcance y limitaciones 

 Este proyecto tiene como único público objetivo, a alumnos del décimo 

superior y con un IQ mayor a 132 de los grados de 3ero, 4to y 5to de 

secundaria.  

 Los profesores que impartan los cursos serán especialmente capacitados para 

poder trabajar en estos colegios ya que, en los COAR a diferencia de un 

colegio regular, se dictan temas más avanzados y se imparten más horas de 

estudio semanalmente.  

 Debido a que los alumnos que asistirán a este colegio serán menores de edad, 

se deberán tener dos pabellones separados por género; pero con áreas 

comunes de integración y estudio. El internado debe albergar la capacidad 

máxima de alumnos y un tutor por pabellón.  

 Según exige el MINEDU, un COAR debe contar con un máximo de 300 

alumnos donde los mismos están divididos equitativamente por género y por 

grado, es decir, 100 alumnos por grado donde el 50% son hombres y el otro 

50% son mujeres. Además, la normativa exige un máximo de 25 alumnos por 

aula, es decir se deben tener 12 aulas como mínimo. Adicionalmente, debe 

contar con los espacios necesarios para cumplir con la curricular especializada 
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del COAR, como laboratorios, talleres, losas deportivas, etc.  

 Para obtener información sobre el terreno seleccionado, para la proyección de 

la construcción del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) climática, se 

solicitará al municipio de turno, el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de la 

Provincia de Maynas. 

1.8. Diseño de la investigación 

Es un estudio descriptivo, porque se realizará las observaciones del terreno, 

viéndose las necesidades de los posibles usuarios.  

1.9. Metodología de la investigación 

 Para obtener información de los criterios técnicos para la edificación del 

Colegio de Alto Rendimiento (COAR), se tomará en cuenta la RVM 050 – 2019 

- MINEDU. 

 Para obtener información del terreno seleccionado, para la proyección de la 

construcción del COAR, se solicitará al municipio de turno el PLAN DE 

DESARROLLO URBANO (PDU) del distrito de San Juan. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes del lugar  

El proyecto se localiza en el distrito de San Juan Bautista, provincia de 

Maynas, en el departamento de Loreto.  

Según su historia antes de ser distrito fue considerada como comunidad 

campesina, manteniéndose así  por varios años hasta su creación como distrito 

mediante Ley N° 27195 del 5 de noviembre de 1999, en el gobierno del Presidente 

Alberto Fujimori.  

Presenta un clima caluroso, con intensidad de lluvias que se acentúan a partir 

del mes de diciembre y en los primeros meses del año. Durante el mes de junio, 

principalmente, se presenta el fenómeno conocido como “los fríos de San Juan”, el 

cual registra bruscos cambios de temperatura, incremento de la presión atmosférica 

y disminución de la humedad ambiental, a consecuencia de la llegada de masas de 

aire frío provenientes de la Antártida, con una duración de dos o tres días. En horas 

de la noche, durante el “friaje” los termómetros llegan a marcar hasta 14º C y 13º C. 

El Distrito presenta una infraestructura vial y fluvial como medios de 

comunicación. El principal sistema vial del Distrito lo constituye la Carretera Iquitos-

Nauta, asfaltada en todos sus 96.5 kilómetros de recorrido, proyectada como una 

posibilidad de gran potencial en el corredor económico, el mismo que está integrada 

por la Avenida “Abelardo Quiñones” que discurre su eje carretero por toda la zona 

urbana, además de la Avenida La Participación”, ambas completamente asfaltadas. 

La vía fluvial conformada por los ríos Nanay e Itaya, permite el transporte de 

carga y pasajeros a través de sus aguas, sirviéndose de canoas, bote-motor, 

deslizadores, entre otros que son utilizados frecuentemente por la población ribereña 

asentada a orillas de ambos ríos. No existen embarcaderos, puertos ni mini-puertos 

habilitados para un mejor servicio a la población. (8) 
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2.2. Demografía  

El distrito de San Juan Bautista estima una población total de 127,005 

habitantes aproximadamente. Dos terceras partes (44.508 %) es predominantemente 

joven. La población de San Juan representa el 20.70 % de la población total provincial 

y es el Distrito más poblado después del cercado de Iquitos.  

Hasta el censo de 1993, la tasa de crecimiento poblacional promedio era del 

7.4 %, bastante alto en comparación a la tasa de crecimiento regional del 3 %, 

acentuándose aún más a partir de 1996, pasando al orden del 11 % anual. 

Un 10.54 % de la población total, se encuentran ubicados en el área rural y en 

al área urbana 89.46%. 

La densidad poblacional del distrito es de 33.16 habitantes por kilómetro 

cuadrado, muy superior al índice provincial que es 4,10 hab/km2.  

La dinámica poblacional se orienta a ocupar los espacios de la zona urbana 

del distrito, es decir, la capital Villa San Juan, y los sectores periféricos de la carretera 

Iquitos- Nauta. La población del Distrito es mayoritariamente mestiza, pero de 

profundos rasgos amazónicos. (8) 

2.2.1. Actividades económicas:  

En términos de absorción de empleo, la actividad más importante es la 

“agricultura”. El 76 % de la población de 6 años en adelante tiene a ésta como su 

ocupación principal. La extensión cultivada en promedio por año es de 5.6 hectáreas 

por familia. Los principales cultivos son yuca y plátano, piña, pijuayo y caña de azúcar 

que se observa entre el poblado 13 de febrero y el río Itaya. 

La actividad pecuaria es incipiente, circunscribiéndose principalmente a la 

crianza de animales menores, mientras que la pesca es practicada en forma intensiva. 

En los caseríos más cercanos a la ciudad de Iquitos (Quistococha, Cruz del Sur, Peña 

Negra y El Varillal), una parte importante de la población trabaja como dependientes 

remunerados en las granjas avícolas que abastecen Iquitos, ladrilleras y zonas de 

extracción de arena que existen en la zona peri-urbana. 
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En la zona de influencia inmediata de la carretera se combinan actividades 

agrícolas de subsistencia, comercio, servicios de recreación y piscicultura, en las 

zonas del alto y medio Itaya, se practica la agricultura tradicional combinada con 

pesca artesanal destinada al consumo de la ciudad capital y en la zona ribereña del 

río Nanay se trabaja en extracción de productos forestales maderables y no 

maderables. (8) 

2.2.2. Turismo  

El Distrito de San Juan Bautista está posesionado como una jurisdicción de 

grandes atractivos turísticos, entre ellos se encuentran: 

Laguna de Quistococha. Es uno de los lugares más conocidos y más visitados 

del distrito. Su atractivo principal es la laguna del mismo nombre que tiene un área de 

57 hectáreas y una profundidad promedio de 4 metros a lo largo del año. En un 

principio fue creado como un Centro de Piscicultura en donde se realizaron 

experiencias de cultivo de peces en ambientes controlados. Ya en el año 1979 se 

iniciaron los estudios para proyectarlo como un centro turístico y cultural 

estableciéndose después un zoológico y un jardín botánico, respetando y utilizando 

el entorno natural, para mostrar la rica flora y fauna silvestre de la Amazonía peruana. 

Zona Reservada Allpahuayo Mishana. Tiene una extensión de 57 667.43 

hectáreas. Cerca de la mitad de su superficie se encuentra conformada por predios 

privados. Se localiza a 23 Km. al sur de Iquitos y se caracteriza principalmente por 

proteger una muestra representativa de los raros bosques de arena blanca y los 

bosques inundables por las aguas negras del río Nanay. 

Otros lugares turísticos del distrito son: Rumococha - Santa Clara – Santo 

Tomás – Zúngaro Cocha –Puerto Almendra – Nina Rumi – Llanchama – Carretera 

Nuevo Varillal - Kilómetro 21 – El Milagro – Villa el Buen Pastor – 3 de Octubre – San 

Carlos –Soledad. 

En relación a las manifestaciones culturales, el distrito de San Juan, como 

parte integrante de la cosmovisión amazónica, mantiene una identidad propia, 

producto de su esencia y de su origen. Tarea fundamental es preservar la tradición y 

las costumbres cuyo vértice central se verifica en la celebración de la Fiesta Patronal 
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de San Juan, hoy en trance de ser categorizada como Patrimonio Cultural de la 

Nación. (8) 

2.3. Antecedentes del tema y de la institución  

2.3.1. La Arquitectura y la educación 

Desde la perspectiva pedagógica la organización de los espacios contempla 

sus características físicas, expresivas y simbólicas; posee una clara incidencia 

comunicativa que tiende a influir y reglar el comportamiento de los individuos. 

Esto ha sido ampliamente analizado y verificado en estudios de enfoque 

ecológico que evidencian las interacciones entre el sujeto y las propiedades del 

contexto en el que está ubicado. La dimensión comunicativa del espacio y de su uso 

social ha sido puesta en evidencia por los estudios que la han investigado en su 

calidad de sistema cultural informal.  

Los efectos positivos de una cuidad debido a la planificación educativa de los 

espacios y de su adaptación a los objetivos pedagógicos en unos estudios que 

implicaron a miles de niños. Por una parte, en 19 grupos “experimentales”. Se 

cuidaron y reorganizaron tanto los espacios como su significado de acuerdo con los 

objetivos pedagógicos planteados en el grupo; mientras que otros 19 grupos se 

mantenían en organización espacial, tradicional e independiente de la planificación 

educativa, sin valorar la importancia de la incidencia de la dimensión espacial. Los 

resultados fueron muy favorables para los grupos en que la organización pedagógica 

cuidaba la dimensión espacial: “en las aulas experimentales los niños manifestaron 

una mayor capacidad de generalización de los aprendizajes, pasaron mayor tiempo 

dedicados a actividades que requieren atención, en los espacios de juego se apreció 

simbolismos más ricos y variados”. Muchos otros estudios han evidenciado esta 

relación y cómo la configuración de los espacios condicionan, prefiguran y conducen 

el devenir educativo de la institución: los espacios invitan o dificultan las interacciones, 

los conflictos, los diálogos, crean hábitos y estilos de relación. 
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Pero no por menos conocida es menos clara la incidencia de las concepciones 

espaciales cuando hablamos de participación de familia, procesos de adaptación, 

conquista de autonomía, procesos de aprendizaje, exploraciones motoras. 

En definitiva, solo puede devenir aquello que el lugar permite. Así, el espacio 

y la concepción que refleja el proyecto arquitectónico condicionarán la metodología y 

estrategias educativas que van a tener lugar. Siempre que nos referimos a los 

espacios de la escuela debemos ser conscientes de que son fuente y motor de la 

actividad. 

Los seres humanos han sido siempre constructores de entornos y objetos para 

habitar el mundo, y para hacerlo más habitable. La arquitectura, ese artefacto cultural 

de primer orden en todas las sociedades, posibilita todos los ámbitos del habitar 

humano: la morada, el trabajo, el juego, el aprendizaje y la enseñanza. El mismo 

vocablo «habitar», que se origina a partir del habitare latino y este, a su vez de haber, 

tener, nos trae a colación, como indica Franco Purini, que habitar «implica una 

identidad entre sí y el mundo, implica la posesión de aquel sistema de recursos físicos 

y culturales que constituyen el ambiente. 

Poseer estos recursos nos hace ver que habitar no es meramente algo pasivo, 

no es un puro estar, sino que, especialmente a efectos de interés educativo, lo que 

se pone en juego es una actividad enormemente implicada, un proceso que moviliza 

valencias afectivas, recursos cognitivos y vivencias corporales, y al tiempo acuerdos 

sociales y valores culturales con los que la persona, en su convivencia con otras, se 

encuentra y a los que ha de responder. Tampoco la arquitectura es un mero 

mecanismo adaptativo a las condiciones de la naturaleza, sino algo más: propone 

formas de habitar humanamente en ella y frente a ella. Por este motivo, podemos 

decir que el hecho de transformar el entorno, conlleva abrir nuevas posibilidades de 

vivir: la arquitectura, y los escenarios para la acción humana que posibilita, es de ahí 

que utilicemos la palabra artefacto, ese «puente» que permite la conjunción entre la 

materialidad de nuestros cuerpos y el intercambio social. A esta línea queremos pues 

sumarnos con las aportaciones aquí recogidas. Un punto de encuentro entre 

arquitectura y educación es entonces esta función socializadora y humaniza dora de 

la arquitectura. 
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La arquitectura, en cuanto propone formas de habitar, realiza esta función a 

través de un «lenguaje silencioso» lo vio hace casi medio siglo el antropólogo Edward 

T. Hall, creador de la «proxé-mica», un modelo de antropología del espacio, que 

recoge observaciones y presupuestos teóricos acerca del uso culturalmente 

especializado que el ser humano hace del espacio. Todo esto puede traducirse, en 

clave pedagógica, considerando la arquitectura, sus espacios y los objetos con los 

que la adaptamos a nuestras actividades, como una «forma tácita de enseñanza» 

(según expresión de M. Laeng). Por supuesto, como ya se ha dicho en diversas 

ocasiones, eso constituye una mirada bien distinta, y complementaria, a los 

planteamientos personalistas que han sido mucho más frecuentes en la historia de la 

pedagogía 

2.3.2. Manuales  

“Guía para la implementación del modelo de Servicio Educativo para la 

atención de Estudiantes de Alto Desempeño: Ambientes y Espacios” – MINEDU Y 

DIGEBA (2015) y la nueva normativa RVM 050-2019. MINEDU 

En primera instancia la guía, es el manual más importante para el proyecto a 

desarrollar ya que, trata sobre la explicación de que es un COAR, la pedagogía y 

métodos de enseñanza que se usan, espacios que el usuario necesita, criterios de 

diseño, metraje y espacialidad. Por ello, este manual ya se tomó en cuenta para la 

explicación de la metodología de enseñanza y será de ayuda en los siguientes 

capítulos para la explicación de los usuarios, los paquetes funcionales y criterios de 

diseño. 

Por otra parte la RVM 050 – 2019 MINEDU, muestra los criterios técnicos para 

la edificación de los COAR, en las regiones que se premedita su construcción. 

2.4. Datos de la zona seleccionada para propuesta arquitectónica COAR. 

2.4.1. Reseña histórica del Colegio experimental UNAP. 

Los datos históricos de funcionamiento del Colegio Experimental de la UNAP, 

se remontan al 27 de enero de 1981, cuando fue emitida la R.J. 008-DEH-81, 

nombrando al profesor Rubén Sicchar Valdez como director del CEUNAP. 
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Para complementar eficazmente este primer documento, el 9 de febrero de 

1981 el programa Académico de Educación emitió la R.D. 003-PAE-81, nombrando 

una comisión ad hoc para realizar gestiones ante la Dirección Regional de Educación. 

El 12 de marzo de 1981, el rector de la UNAP, Ing. Segundo Pascual Camacho 

emitió la R.R. 2920 creando el Colegio Experimental de Aplicación Anexo a la UNAP. 

Posteriormente el 14 de abril la Dirección Regional de Educación emitió la R.D. 

000063 admitiendo la creación del CEUNAP. 

El Colegio inició sus actividades en las instalaciones de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, para pasar luego a los ambientes del local 

comunal del PP. JJ. 9 de octubre donde funcionó con tres secciones de secundaria: 

1º, 2º y 3º, hasta el año 1985. Su primer director fue el Prof. Víctor Rubén Sicchar 

Valdez. 

Posteriormente, se trasladó al A.H.M. Modelo, donde se construyó un local 

provisional de material rústico (ubicado en lo que hoy es la plaza de dicho 

asentamiento humano), para después pasar a ocupar los ambientes del moderno 

local que hoy ostenta. 

En la actualidad, el CEUNAP cuenta con 52 trabajadores, distribuidos entre la 

plana docente, personal administrativo, personal de servicio y personal de vigilancia. 

En el Colegio funcionan los niveles educativos primario y secundario, su población 

estudiantil en el nivel primario es de: 420 y en el nivel secundario es de: 420, cuenta 

con 12 aulas en ambos niveles. 

2.4.2. Ubicación de la zona seleccionada 

El presente trabajo se desarrollará en el Terreno que se ubica en el CENTRO 

EDUCATIVO EXPERIMENTAL UNAP, distrito de San Juan, provincia de Maynas, 

departamento de Loreto, ubicada en la zona sur de la ciudad, en las coordenadas 

UTM E: 690556.00 y N_: 9582149.00 circunscritas a la Av. Los Ángeles s/n - del 

distrito de San Juan Bautista. La superficie total del terreno es de 7 hectáreas 

aproximadamente. 

ZONIFICACIÓN DISTRITAL O PROVINCIAL: La ejecución del proyecto, se 

encuentra en la denominada zona urbana, concepto sustentado según lo 



16 

 

predispuesto por el INEI 2017, que indica como zona urbana al territorio del distrito 

que se extiende en todo el casco urbano, hasta los límites del mismo distrito. 

2.5. Antecedentes sociales 

2.5.1. Sedes COAR  

La Red COAR se encuentra en las 25 regiones del país, atendiendo a una 

población de 6,700 estudiantes de 3.°, 4.° y 5.° de secundaria. En regiones como, 

Loreto, Moquegua, Tumbes, Piura, Amazonas Cajamarca, Lambayeque, La libertad, 

San Martin, Ancash, Huánuco, Lima, Pasco, Ucayali, Junin, Huancavelica, Ica, 

Ayacucho, Apurimac, Cuzco, Madre de Dios, Arequipa, Puno, Tacna(9) 

2.5.2. Egresado y eficiencia del COAR  

Un total de 2,400 estudiantes han egresado de los Colegios de Alto 

Rendimiento (COAR), de los cuales el 88% se encuentra estudiando en alguna 

universidad del Perú o el extranjero, informó el Ministerio de Educación (MINEDU). 

La mayoría de los egresados pertenecen a las regiones 

de Lima, Piura, Cajamarca, Puno, La Libertad, Junín, Áncash y Cusco. Con relación 

a las carreras elegidas por los egresados, el 65% estudia ingeniería, principalmente 

industrial, civil y ambiental. 

Las otras carreras escogidas son derecho, administración, economía, 

medicina, entre otras. En cuanto a las universidades en el extranjero que los han 

admitido, estas se encuentran en Alemania, Francia, Turquía, Italia, España, 

Argentina, Chile, Canadá, Estados Unidos, México, Corea del Sur y China. 

El MINEDU, también señaló que del conjunto de egresados, el 3% sigue 

estudios en institutos superiores, mientras que el resto se encuentra en una academia 

o en centros preuniversitarios. (4) 

2.5.3. Actualidad COAR  

El proceso único de admisión (PUA) excepcional 2021 se llevó a cabo en una 

sola fase, a pesar de la emergencia sanitaria que atraviesa el país, logrando que 2698 

estudiantes con habilidades sobresalientes obtengan una vacante para estudiar en 
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una de las 25 sedes de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR). 

Del total de seleccionados, el 72% pertenece al nivel socio económico (NSE) pobre y 

pobres extremos según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) que brinda 

información de clasificación socioeconómica a las Intervenciones Públicas 

Focalizadas del Estado y del Instituto Nacional de Estadística e Informática; y un 19% 

proviene de las zonas rurales del país. Asimismo, siete de los beneficiarios presentan 

una condición de discapacidad y 15 forman parte del Programa de Reparaciones en 

Educación. Además, un 27% de los ingresantes son estudiantes de Educación 

Intercultural Bilingüe, logrando la gran diversidad que se busca para los COAR. El 

primer puesto lo obtuvo Mariel Ochante Escriba de la región Ayacucho, el segundo 

lugar es un estudiante de Puno y el tercer puesto lo obtuvo otra ayacuchana. El 

Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Básica para 

Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento (Debedsar), detalló 

que aún con las complejidades del año escolar 2020 producto de la pandemia, este 

proceso se logró sacar adelante priorizando la salud de los estudiantes y trabajadores 

de los COAR, en atención a la emergencia sanitaria y aislamiento social obligatorio 

decretados por el Ejecutivo. (5) 
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CAPÍTULO III: MARCO TEORICO 

3.1. Antecedentes 

Elaboró un programa que consiste en el diseño de un Colegio de Alto 

Rendimiento para la región Lima en el distrito de Ate, para que los estudiantes de alto 

desempeño de los colegios estatales a nivel Metropolitano encuentren un espacio que 

le permita potenciar sus habilidades. Para lograr dicho propósito primero se recopiló 

información acerca de los colegios de alto rendimiento existentes en todo el país, se 

realizaron entrevistas a estudiantes, profesores y psicóloga del Colegio Mayor 

Presidente del Perú, el único en la localidad de Lima, también a los arquitectos del 

Minedu. Posteriormente se hizo la elección del terreno a través del PLAM 35, en el 

cual figuran los proyectos a futuro que se realzaran en la ciudad de Lima. En dicha 

documentación se encuentran puntos establecidos los cuales son aptos para 

equipamientos de educación. Al finalizar el proyecto se obtuvo como resultado el 

adecuado diseño de una infraestructura para el colegio de alto rendimiento. Logrando 

una adecuada infraestructura, los estudiantes pueden desempeñar sus habilidades al 

máximo ya que cuentan con todos los usos necesarios como pabellón de aulas, 

biblioteca, auditorio, área administrativa, área de habitaciones para los estudiantes, 

canchas deportivas, áreas verdes para la recreación, comedor, etc. (10) 

El proyecto consistió en diseñar el Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de 

Cusco para alumnos de 3°, 4° y 5° de secundaria para facilitar el desarrollo integral 

del alumno a través de un diseño innovador, con la modalidad de internado y a los 

altos estándares de calidad educativa el programa arquitectónico del COAR, que es 

más complejo que el de un colegio común, donde se subdividido en 4 zonas o Mundos 

que alojaron los distintos espacios requeridos para que los alumnos vivan 

aprendiendo, y posteriormente consiguiendo el desarrollo cognoscitivo de los mismos. 

El proyecto se encuentra en un terreno dentro de una zona semi-urbana con una 

topografía pronunciada por lo que se debe considerar los desniveles del terreno para 

integrarlos al diseño y ganar visuales hacia el paisaje. Así mismo, el colegio debe 

integrar a la comunidad inmediata a través de su arquitectura. (11) 
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El estudio, propuso la construcción de un Colegio de Alto Rendimiento (COAR) 

en la Ciudad de San Vicente de Cañete, Provincia de Cañete, Departamento de Lima, 

en el cual estudiarán los alumnos de los últimos tres grados de secundaria que tengan 

las mejores calificaciones para que puedan recibir una educación de alta calidad y 

exigencia, potenciando al máximo sus capacidades para beneficio de los estudiantes, 

sus familias y de la región donde habitan.  La infraestructura posee el nivel de 

escuelas similares de clase Mundial, con aulas implementadas con las últimas 

tecnologías, habitaciones y servicios para todos los alumnos, losas deportivas, 

cafeterías, comedor, biblioteca y áreas de recreación para crear un ambiente ideal 

para los estudiantes. El proyecto fue desarrollado respetando las Normas 

Arquitectónicas vigentes y requeridas para Colegios e Internados, buscando una 

integración con el ambiente natural que es una zona eminentemente agrícola y con 

mucha vegetación. Consta de seis volúmenes totalmente integrados. La 

infraestructura propuesta, además de ser usada por los alumnos, ha sido diseñada 

para que pueda ser utilizada por la población durante la temporada de vacaciones, 

dando así este importante aporte a la comunidad. (12) 

Concluyo que este proyecto ha propuesto ideas de cómo lograr la flexibilidad 

espacial y la importancia de desarrollarla en el proyecto. Se propuso un programa de 

19 762.66 m2, que estuvo pensado en los usuarios y necesidades que tienen. La 

variedad de infraestructura que necesita; el Ministerio de Educación (20015) dividiera 

el programa en cuatro partes, volviendo cada una de estas, un mundo. Cada uno de 

estos iba enfocado a un uso específico y usos complementarios. Además, se encontró 

un terreno que se presta para facilitar el emplazamiento, teniendo áreas verdes 

alrededor y un buen control con los espacios privados, semipúblicos y los públicos. 

Los espacios públicos siendo el polideportivo – auditorio y la piscina beneficiarían a 

los pobladores del lugar, dándoles infraestructura que este carece. (3) 

De igual manera, el proyecto alberga a los estudiantes; esto hizo que se 

plantearan espacios de ocio en el programa arquitectónico para que tengan 

momentos en los cuales puedan relajarse, sobre todo el fin de semana si se quedan 

en el colegio. Para complementar estos espacios, se propuso un área de bienestar 
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estudiantil, la cual contiene el área de psicólogos, nutricionistas, tópico y asistencia 

social; encontrándose disponible a los alumnos todos los días porque es de suma 

importancia su confort.  

Posteriormente, los espacios pueden variar de uso durante el día; por ello, se 

propone un nuevo sistema tecnológico para ayudar a lograr la flexibilidad necesaria; 

siendo este el Skyfold. Este sistema hace que los espacios se unan o dividan en 

cuestión de segundos y es de fácil manejo, ya que se controla presionando un botón. 

98  

Finalmente, se adjuntan dos láminas con los criterios de diseño; tomando en 

cuenta los parámetros, asoleamiento y proponiendo los ingresos, el emplazamiento y 

volumetría tentativa del proyecto. 

3.2. Bases teóricas 

3.2.1. COAR:  

Red de colegios, con el fin de que sus alumnos desarrollen competencias 

que permitan al estudiante desplegarse en cada proyecto de vida ante los 

retos de la sociedad actual, desde lo personal a lo social. (10) 

3.2.2. Tipología del COAR  

Los COAR están destinados a alumnos cursando el Ciclo VII de la 

Educación Básica Regular propuesta por el MINEDU, es decir 3°, 4° o 5° de 

secundaria. 

Tabla 2 Tipología del COAR 
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Al final de 3° de secundaria se busca que los alumnos hayan logrado alcanzar los 

conocimientos requeridos por el Diseño Curricular Nacional de la Educación 

Básica Regular “así como los conocimientos y adquisición de habilidades que le 

permitan su posible inserción al Programa de Diplomado del Bachillerato 

Internacional en cuarto de secundaria” (MINEDU-DIGESE). Debido a esto los 

COAR también están sujetos a los lineamientos pedagógicos planteados por la 

Org. del Bachillerato Internacional (IBO). (13) 

3.2.3. Estructura organizacional del COAR:  

 Órgano directivo:  

 Órgano pedagógico  

 Órgano de residencia y bienestar integral del estudiante  

 Órganos de apoyo  

 Órganos de asesoría  

 Órganos de participación. (13)  

3.2.4. La infraestructura del COAR 

Cuenta con 4 áreas diferenciadas: 

 Área para las actividades académicas, artística y deportivas  

 Área de residencia y bienestar integral  

 Área de servicios generales  

 Área administrativa  

 

Cada COAR albergará a 100 estudiantes por cada grado, es decir, a un total de 

300 jóvenes de entre 13 y 18 años. (13) 
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Figura 1. Boceto de esquema general de un COAR 

 

 
Fuente: (MINEDU-DIGESE, 2015) 

 

Este esquema cumple con las 4 áreas diferenciadas y los denomina mundos, 

pues cada uno alberga una función distinta y posee un carácter y atmósfera única.  
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Figura 2. Organización adecuada en relación a la calle 

La manera en que los mundos están organizado es la correcta pues el Mundo 

del Aprendizaje es el más cercano al ingreso seguido del Mundo de la Convivencia. 

Éste alberga servicios como los de comedor y de bienestar para los alumnos que 

funcionan para los horarios de clase y los horarios de residencia albergada por el 

último Mundo, el residencial.  

Estos tres mundos, aunque son distintos bloques tienen una conexión espacial 

que permite un flujo natural entre ellos. Paralelo a estos mundos está el eje articulador 

que conecta los distintos espacios del COAR, como en Iquitos llueve este eje debe 

estar techado para mantener una conexión en todo momento.  

El Mundo de la Expresión Corporal que alberga espacios como el auditorio, 

polideportivo y sala de usos múltiples es paradójico pues ingresa hasta la zona más 

íntima del colegio cuando se supone que es el edificio que va a albergar las funciones 

públicas para compartir con la comunidad. (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MINEDU-DIGESE, 2015) 
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Fuente: (MINEDU-DIGESE, 2015) 

 

El patio interior de cada edificio tiene un mobiliario y paisaje distinto; sin 

embargo, es necesario crear distintas situaciones para hacer que el flujo entre los 

distintos ambientes sea como pasear por una ciudad. Pero el colegio no puede quedar 

reducido a los patios interiores de estos tres bloques, es necesario contar con 

espacios recreativos exteriores.  

Figura 4 Flujo espacial entre Mundos del COAR en corte 

 
Fuente: (MINEDU-DIGESE, 2015) 

 

Figura 3 Flujo espacial entre Mundos del COAR 
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Fuente: (MINEDU-DIGESE, 2015) 

 

La transición entre la ciudad y un COAR es muy importante tanto para los 

alumnos como para los ciudadanos. El borde que se crea no puede ser un muro ciego 

que se cierre a la ciudad pero debe mantener sus cualidades de protección física y 

visual. El MINEDU ha propuesto crear un corredor verde alrededor del colegio que va 

a tener varias funciones. La primera es crear una barrera verde que camufla al borde 

físico entre la ciudad y el COAR. La segunda es usar una pista atlética o un sendero 

como espacio de amortiguamiento, esta estrategia permite darle un uso a la zona del 

borde sin que se convierta en un espacio residual. La vegetación que se usa para 

cubrir estas áreas deben ser oriundas de la zona y ser planteadas como un jardín 

botánico que pueda servir para el aprendizaje integrado de los alumnos. Usar plantas 

endémicas contribuye a construir la identidad del colegio además de reducir los costos 

de mantenimiento. 

Figura 5 Corredor verde define los bordes del COAR 
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Figura 6 El Mundo de la Expresión Corporal y su función de amortiguamiento 

 
Fuente: (MINEDU-DIGESE, 2015) 

 

El Mundo de la Expresión Corporal es un edificio muy complejo pues es el 

edificio de donde nace la idea de binomio en el COAR. El Binomio 

Auditorio+Polideportivo comparten servicios complementarios como la salas de 

ensayo, depósitos y vestidores. Este edificio que alberga espacios con un alto costo 

de construcción y poca intensidad de uso como el auditorio, la piscina y el 

polideportivo deberían de poder usarse por la comunidad inmediata eventualmente, 

por esta razón debe estar ubicado cerca al ingreso. Otro binomio que se sugieren en 

un COAR son el Comedor+Sala de uso múltiple, que posibilita la expansión del 

comedor hacia el SUM para servir a más comensales y servicios de comida al SUM 

en el eventual caso que lo necesite. Finalmente, el Binomio Biblioteca + Área de 

Innovación comparten cubículos grupales de estudio y los comparte con las salas de 

proyecto de innovación.  
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En un futuro cercano habrá un COAR en cada región por lo que se puede 

asumir que ya no habrá desplazamientos interregionales de alumnos. Esto significa 

que los alumnos de alto desempeño van a ir al COAR y la distancia de su hogar no 

va a ser de tanta magnitud. Es probable que para ese entonces el COAR tenga 

alumnos que sean internos flexibles y no solo internos semanales. Es por eso que las 

residencias para estudiantes deberían ser modulares para que puedan agregarse o 

restarse dependiendo del aforo de alumnos. Así mismo, la distancia para los padres 

va a ser más corta y los talleres para las familias van a poder ser más accesibles. 

3.3. Glosario de términos 

 COAR: Colegios especializados en la formación integral de estudiantes de alto 

desempeño a nivel nacional que cursen el tercer, cuarto y quinto de 

secundaria. . (13). 

 Estudiante de alto desempeño (EAD): Son aquellos que sobresalen por su 

alto promedio y rendimiento académico, artístico o deportivo. Igualmente 

tienen un alto potencial para desarrollar habilidades interpersonales 

relacionadas con la convivencia y el liderazgo como también la originalidad y 

creatividad.(14) 
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CAPÍTULO IV: MARCO NORMATIVO 

4.1. Normativa y reglamentos del COAR  

Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 28044, Ley General de la Educación. 

Ley N° 30272, Ley que establece medidas en materia educativa  

Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de 

Educación. 

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

Resolución Suprema N° 027-2014-MINEDU, que declara de interés nacional 

la atención a estudiantes de alto desempeño.  

Resolución Ministerial N° 274-2014-MINEDU, que crea el modelo de servicio 

educativo para la atención de estudiantes de alto desempeño.  

R.S.G. N° 2595-2014-MINEDU, Normas para la gestión pedagógica del 

modelo de servicio educativo para la atención de estudiantes de alto 

desempeño.  

R.J. 338-INIED-83, Normas Técnicas de Diseño para Centros Educativos 

Urbanos. 

RVM 050 – 2019. MINEDU. Norma técnica. Criterios de Diseño para Colegios 

de Alto Rendimiento. 

4.2. Manuales  

“Guía para la implementación del modelo de Servicio Educativo para la 

atención de Estudiantes de Alto Desempeño: Ambientes y Espacios” – MINEDU Y 

DIGEBA (2015). 

Este es el manual más importante para el proyecto a desarrollar ya que, trata 

sobre la explicación de que es un COAR, la pedagogía y métodos de enseñanza que 

se usan, espacios que el usuario necesita, criterios de diseño, metraje y espacialidad. 

Por ello, este manual ya se tomó en cuenta para la explicación de la metodología de 

enseñanza y será de ayuda en los siguientes capítulos para la explicación de los 

usuarios, los paquetes funcionales y criterios de diseño.(15) 
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CAPÍTULO V: ANALISIS DE CASOS ANALOGOS 

5.1. The Heritage School(3) 
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5.2. Colegio Antonio Derka (Colombia) (3) 
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5.3. Colegio San Pedro (Perú) (3) 
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5.4. Lima Villa College (Perú) (3) 
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5.5. Centro Escolar B3 Gadamerplatz (Alemania) (3) 
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5.6. Colegio de Cultura y Difusión de la Unión (Chile) (3) 
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5.7. Grupo Escolar y Vivienda Estudiantil (Francia)(3)  
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5.8. Colegio Gerardo Molina (Colombia) (3) 
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CAPÍTULO VI: MARCO CONTEXTUAL 

6.1. Análisis del lugar. 

El Análisis de lugar se desarrolla con la finalidad de conocer el aspecto físico 
relacionado: Uso, Equipamiento, Red Vial e Infraestructura de Servicio 

6.1.1. Ubicación, Área y Perímetro del Terreno: 

• Distrito: San Juan Bautista 

• Provincia: Maynas. 

• Departamento: Loreto.  

• Está ubicado en el distrito de San Juan Bautista, en la AV. Los 
Ángeles s/n, CA. Los Lirios, CA. Circular Los Lirios. 

• AREA:  78.377.80M2 

• PERIMETRO: 1392.80M 

 

 

 

 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo Urbano Sostenible de la Ciudad de Iquitos(PDU) 

Figura 7 Ubicación de la zona de estudio 
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6.1.2. Uso predominates 
 

Dentro de los Usos predominantes, circundante al terreno podemos ver 
mayormente Vivienda, Comercio, Educación, Salud y Recreación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo Urbano Sostenible de la Ciudad de Iquitos(PDU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Uso predominante 
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6.1.3. Equipamiento urbano 

Dentro del Equipamiento predominantes, circundante al terreno podemos ver 
mayormente Educación, Salud, Plaza y Parque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Equipamiento urbano 
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6.1.4. Sistema vial 

Dentro del Sistema vial predominantes, circundante al terreno podemos ver: 
Vía Interprovincial, Vía de Circulación y Vía Colectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Sistema vial 
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6.2. Redes de equipamiento 

6.2.1. Redes de equipamiento educación 

 

 

 

 

C. Experimental UNAP UCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Club de leones – Alemania 

 

 

 

Figura 11 Red de equipamiento - Educación 
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6.2.2. Redes de equipamiento de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Red de equipamiento - Salud 
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6.2.3. Redes de equipamiento de recreación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Red de equipamiento - Recreación 
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6.3. Justificación de la elección del terreno 

Teniendo en cuenta que el proyecto es de carácter social, se eligió en el 
distrito de San Juan Bautista.  

Optando por ubicar un terreno que se integre a la propuesta de Educación, y 
que se convierta en un espacio que fomente la Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Justificación del terreno 
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6.4. Características del terreno 

El terreno presenta una Topografía irregular, con zonas de ligera pendientes. 

 

Figura 15 Topografia del Terreno 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

 

Los colegios COAR corresponden a la aplicación de un modelo educativo 
alternativo al utilizado en la educación básica convencional con la finalidad de 
proporcionar mejores oportunidades a estudiantes con habilidades 
sobresalientes, pero con escasos recursos. Se pretende experimentar un 
modelo educativo referente de calidad académica e innovación educativa, 
organizacional y de gestión, que contribuya a mejorar la educación pública, 
formando una comunidad de líderes capaces de contribuir al desarrollo de la 
sociedad. 

En tal sentido es necesario proponer una infraestructura educativa acorde con 
este propósito, que facilite el desarrollo del estudiante por competencias y lo 
acompañe en un ambiente propicio de confort e innovación; ofreciéndoles un 
servicio educativo con altos estándares de calidad que permita fortalecer sus 
competencias personales, académicas, artísticas y deportivas, a partir del 
diálogo respetuoso, crítico e intercultural. 

Por ello la organización y distribución de los espacios arquitectónicos debe ser 
muy funcional, pero al mismo tiempo enriquecida y compleja, teniendo en 
cuenta que los estudiantes viven en el internado del recinto.  

La experiencia de la aplicación de este programa tipo piloto, debería servir para 
capitalizar las lecciones aprehendidas y mejorar la educación básica en todo el 
Sistema Educativo Nacional. 

 

7.2. RECOMENDACIÓN 

 Promover la implementación de los COAR, en el territorio peruano 

 Plantear el diseño del colegio acorde a este modelo educativo, ya que las 

instalaciones no son como las de un colegio convencional.  

 Tener en cuenta las normas técnicas de confort, seguridad para de esta 

manera poder obtener confort en las aulas lo cual permitirá un mejor 

desempeño académico.  
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 Tener en cuenta que los colegios de alto rendimiento albergan un mínimo de 

300 alumnos, es por eso que, a la hora de elegir un terreno este debe de tener 

1 hectárea como mínimo por cada 300 alumnos 

 Apoyar programas de investigación que colaboren con la formación educativa 

de los estudiantes en el marco de construcción de los COAR, para promover 

un mejor desarrollo científico – práctico en estudiantes de alto rendimiento. 

 Evaluar la contribución del diseño de la infraestructura educativa, en la calidad 

de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes con habilidades 

sobresalientes y el nivel de éxito del Modelo ensayado. 

 Incentivar la investigación sobre las cualidades de una infraestructura 

educativa confortable e innovadora que acompañe la mejora continua de la 

educación básica regular aplicando las buenas prácticas utilizadas en los 

COAR. 
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CAPÍTULO VIII: PROYECTO 

8.1. Toma de partida y estrategias proyectuales 
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8.2. Programa arquitectónico 

AREA CANTIDAD
AREA 
(m2)

SUBTOTAL 
(m2)

TOTAL 
(m2)

AREA 
EXTERIOR 

(m2)

Aulas
12.00 60.00 720

Expansión con cobertura l igera
1.00 180.00 - 180

Química 1.00 120.00 120.00

física 1.00 120.00 120.00

Biología 1.00 120.00 120.00

Robótica 1.00 120.00 120.00

Director Pedagógico (25) 1.00 15.00 15.00

Sala de Docentes (3) 1.00 120.00 120.00

Sala de Auxil iares 1.00 10.00 10.00

Deposito de Materiales 1.00 20.00 20.00

Archivo y Fotocopia 1.00 15.00 15.00

SSHH de Estudiantes (4 y 5) 2.00 45.00 90.00
SSHH de Personal Docente 

(pudiendo ser util izado por 
personas con discapacidad)

1.00 5.00 5.00

SSHH de Personal Docente 
Hombres 1.00 9.50 9.50

SSHH de Personal Docente 
Mujeres 1.00 7.00 7.00

Cuarto de Limpieza (22) 1.00 2.00 2.00

Botadero (22) 1.00 2.00 2.00

1495.5

Gestión 
Pedagógica

SSHHCO
M

PL
EM

EN
TA

RI
O

S

TOTAL ZONA ACADEMICA

ZONA 
ACADEMICA

BA
SI

CO
S

T
I
P
O
 
A

T
I
P
O
 
C

AMBIENTES

Aulas

Laboratorios 
(2)

 

AREA CANTIDAD
AREA 
(m2)

SUBTOTAL 
(m2)

TOTAL 
(m2)

AREA 
EXTERIOR 

(m2)
Hall de Ingreso 1.00 30.00 30.00

Espacio de Atención (counter de 
control y búsqueda) 1.00 15.00 15.00

Deposito y Oficina de Preparación 
y Mantenimiento (área técnica)

1.00 30.00 30.00

Estantería Abierta (área de libros) 1.00 200.00 200.00

Sala de Lectura Formal 1.00 125.00 125.00

Sala de Lectura Informal 1.00 65.00 65.00
Expansión Sala de Lectura 

Informal (21) 1.00 60.00 - 60
Sala de Recursos Informáticos y 

Audiovisuales 1.00 35.00 35.00

Cubículos Grupales de Estudio 4.00 10.00 40.00
Aulas de Innovación Pedagógica 2.00 75.00 150.00

Sala de Proyectos de Innovación 5.00 20.00 100.00

SSHH de Estudiantes (4 y 5) 1.00 35.00 35.00
SSHH de Personal Docente 

(pudiendo ser util izado por 
personas con discapacidad) (9)

1.00 5.00 5.00

Cuarto de Limpieza (22) 1.00 2.00 2.00

Botadero (22) 1.00 2.00 2.00

834.00

BIBLIOTECA 
O CENTRO 

DE 
RECURSOS

BA
SI

CO
S

TIPO B

Biblioteca

Área de 
Innovación

COMPLEMENTARIOSSSHH

TOTAL ZONA BIBLIOTECA O CENTRO DE RECURSOS

AMBIENTES
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AREA CANTIDAD
AREA 
(m2)

SUBTOTAL 
(m2)

TOTAL 
(m2)

AREA 
EXTERIOR 

(m2)
Taller de Arte 1.00 120.00 120.00

Deposito de Tal ler de Arte 1.00 30.00 30.00

Taller de Música (8) 1.00 120.00 120.00

Deposito de Instrumentos 
Musicales

1.00 60.00
60.00

SSHH de Estudiantes (4 y 9) 1.00 30.00 30.00
SSHH de Personal Docente 

(pudiendo ser util izado por 
personas con discapacidad) (9)

1.00 5.00
5.00

Cuarto de Limpieza (22) 1.00 2.00 2.00

Botadero (22) 1.00 2.00 2.00

369.00

TIPO C

TIPO D

BASICOS

AMBIENTES

COMPLEMENTARIOS

EXPRESION 
ARTISTICA

TOTAL ZONA EXPRESION ARTISTICA  

AREA CANTIDAD
AREA 
(m2)

SUBTOTAL 
(m2)

TOTAL 
(m2)

AREA 
EXTERIOR 

(m2)
Losas 

Multiusos
Básquet 19.00 m x 32.00 m (35) 2.00 608.00 - 1216.00

Campo Deportivo 19.00 m x 32.00 
m (35)

1.00 608.00 608.00

Área Perimetral a la Cancha 1.00 270.00 270.00

Tribuna 1.00 175.00 175.00
Escenario 1.00 100.00 100.00

Gimnasio 1.00 100.00 100.00

Área de Primeros Auxilios 1.00 16.00 16.00

Sala de Docentes (incluye SSHH) 1.00 20.00 20.00

Sala de Ensayos 1.00 80.00 80.00

Deposito de Vestuario 1.00 60.00 60.00

Cabina de Control 1.00 9.00 9.00
SSHH de Estudiantes (4 y 12) 1.00 25.00 25.00

SSHH para Publico Asistente (13) 1.00 30.00 30.00

Vestuarios Hombres (12) 1.00 36.00 36.00

Vestuarios Mujeres (12) 1.00 36.00 36.00
Vestuarios y SSHH Personas con 

Discapacidad (12,14 y 26)
2.00 6.00 12.00

Cuarto de Limpieza (22) 1.00 2.00 2.00

Botadero (22) 1.00 2.00 2.00
Deposito de Implementos 

Deportivos 01
1.00 30.00 30.00

Deposito de Implementos 
Deportivos 02

1.00 60.00 60.00

1671.00
Vaso de la Piscina 25.00 m x 

12.50 m (mínimo) 1.00 312.50 312.50
Bandas Exteriores 1.00 215.50 215.50

Tribuna 1.00 175.00 175.00
Ducha Pre Piscina 1.00 6.00 6.00

Cuarto de Maquinas y Bombas 1.00 40.00 40.00
Deposito de Combustible 1.00 30.00 30.00

779.00

CO
M

PL
EM

EN
TA

RI
O

S

POLIDEPORTIVO

BA
SI

CO
S

TI
PO

 E

PISCINA

TOTAL ZONA DEPORTIVA

DEPORTIVA

BA
SI

CO
S

T
I
P
O
 
E

2450.00

Pol ideportiv
o (11)

AMBIENTES
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AREA CANTIDAD
AREA 
(m2)

SUBTOTAL 
(m2)

TOTAL 
(m2)

AREA 
EXTERIOR 

(m2)
Director de Bienestar integral y 

Desarrollo Estudiantil (25) 1.00 15.00 15

Área de trabajo 1.00 55.00 55

cubículos de atención personal izada 2.00 10.00 20

tópico (incluye SSHH) 1.00 30.00 30

Deposito del  Tópico 1.00 10.00 10

SSHH de Personal  Hombres 1.00 4.00 4

SSHH de Personal Mujeres 1.00 4.00 4

Cuarto de Limpieza (22) 1.00 2.00 2

Botadero (22) 1.00 2.00 2

142.00

Habitaciones (29) 61.00 37.00 2257.00
SSHH Dormitorio (lavatorio, 

inodoro, ducha) y tendal (29) 61.00 17.50 1067.50

Estación de Monitores (incluye 
SSHH) (34) 4.00 7.50 30.00

Sala de TV 2.00 20.00 40.00

SUM Residencial (15) 1.00 260.00 260.00

Deposito de Limpieza 2.00 4.00 8.00

SSHH Común Hombres 1.00 12.00 12.00

SSHH Común Mujeres 1.00 12.00 12.00

Cuarto de Limpieza (22) 1.00 2.00 2.00

Botadero (22) 1.00 2.00 2.00

3690.50
Comedor (área de mesas) 1.00 280.00 280.00

Deposito del Comedor 1.00 20.00 20.00
Cocina (incluye los ambientes de 
almacenamiento de productos) 

(16)
1.00 165.00 165.00

Deposito de Limpieza 1.00 4.00 4.00

deposito temporal de basura 1.00 6.00 6.00

SSHH de Personal  Hombres 1.00 4.00 4.00

SSHH de Personal Mujeres 1.00 4.00 4.00

Vestidor de Personal   Hombres 1.00 10.00 10.00

Vestidor de Personal  Mujeres 1.00 10.00 10.00
SS HH de Estudiantes, Docentes y 

Personal Administrativo (4)
1.00 45.00 45.00

Cuarto de Limpieza (22) 1.00 2.00 2.00

Botadero (22) 1.00 2.00 2.00

552.00

Lavandería (16 y 31) 1.00 170.00 170.00

170.00

BIENESTAR Y 
DESARROLLO 

DEL 
ESTUDIANTE

CO
M

PL
EM

EN
TA

RI
O

S

Oficina de 
Bienestar 

Estudiantil

4554.50

OFICINA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

CO
M

PL
EM

EN
TA

RI
O

S

Residencia 
Estudiantil

RESIDENCIA ESTUDIANTIL

CO
M

PL
EM

EN
TA

RI
O

S

Comedor

COMEDOR

COMPLEMENTARIOS
LAVANDERIA

TOTAL BIENESTAR Y DESARROLLO DEL ESTUDIANTE

AMBIENTES
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AREA CANTIDAD
AREA 
(m2)

SUBTOTAL 
(m2)

TOTAL 
(m2)

AREA 
EXTERIOR 

(m2)
Director General  (incluye mesas 

de reuniones) 1.00 18.50 18.50

Sala de Recepción 1.00 10.00 10.00

Archivo y Fotocopia(17)
1.00 15.00 15.00

SSHH de Director
1.00 4.00 4.00

47.50

Oficina de Administracion 1.00 10.00 10.00

Sala de Atencion a Padres 1.00 20.00 20.00
Sala de Espera de Atencion a 

Padres (incluye SSHH)
1.00 15.00 15.00

Oficina de Soporte Tecnico y Mesa 
de Ayuda (incluye deposito de 

laptops) (20)
1.00 30.00 30.00

Data Center (servidores) 1.00 20.00 20.00

Archivo y Fotocopia(17) 1.00 15.00 15.00
Oficina de Seguridad (incluye 

SSHH) 1.00 10.00 10.00

Cuarto de CCTV 1.00 15.00 15.00

SSHH de Personal 1.00 4.00 4.00

Cuarto de Limpieza (22) 1.00 2.00 2.00

Botadero (22) 1.00 2.00 2.00

143.00

CO
M

PL
EM

EN
TA

RI
O

S
CO

M
PL

EM
EN

TA
RI

O
S

ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL

GESTION 
ADMINISTRA

TIVA

190.50TOTAL ZONA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Direccion 
General

Administracion

AMBIENTES

 

AREA CANTIDAD
AREA 
(m2)

SUBTOTAL 
(m2)

TOTAL 
(m2)

AREA 
EXTERIOR 

(m2)
1.00 20.00 20.00

1.00 30.00 30.00

1.00 30.00 30.00

1.00 60.00 60.00

1.00 40.00 40.00

1.00 30.00 30.00

1.00 50.00 50.00

1.00 30.00 30.00

1.00 100.00 100.00

1.00 60.00 60.00

1.00 40.00 40.00

1.00 40.00 40.00

1.00 20.00 20.00

2.00 12.00 24.00

1.00 4.00 4.00

1.00 4.00 4.00

1.00 12.00 12.00

1.00 12.00 12.00Vestidor de Personal  Mujeres

SERVICIOS 
GENERALES

Cuarto de TablerosControl de Acceso y Seguridad (incluye SSHH) 
(27)

SSHH de Personal  Hombres

SSHH de Personal Mujeres

Vestidor de Personal   Hombres

Cuarto de Bombas

Cisterna Agua Domestica (18)

Cisterna Agua Contra Incendios (18)

Subestacion Electrica

Grupo Electrogeno

606.00TOTAL ZONA DE GESTION ADMINISTRATIVA

CO
M

PL
EM

EN
TA

RI
OS

Deposito de Jardineria

Deposito de Limpieza

Deposito de Basura
Almacen General

Almacen de Material Logistico

Comedor de Personal

Tal ler de Mantenimiento (Maestranza)

AMBIENTES

 

ÁREA APROXIMADA DE TERRENO (23 Y 28)

10,499.50
4,199.80
14,699.30
30,000.00

Área techada Neta

40% Circulaciones y Muros (36)

TOTAL GENERAL (19)

 

 



70 

 

8.3. Zonificación General 
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8.4. Memoria descriptiva:  

PROYECTO:  DISEÑO DE UN COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO 

(COAR) EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – PROVINCIA 

MAYNAS – REGION LORETO 

I. Generalidades 

 Consideraciones previas 

El presente proyecto constituye el diseño de un Colegio de Alto 

rendimiento en el Distrito de San Juan, el mismo que debe ser concebido 

para su construcción, para suplir la demanda educacional de alumnos 

destacados en la Región Loreto. Esta infraestructura contará con 

protecciones y tecnologías vanguardistas, revestimientos y estructuras 

resistentes, siguiendo paso a paso las condiciones de uso, 

especificaciones técnicas y normativas actuales para su construcción. 

Para la elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones propias y muy peculiares de la zona donde se han de 

desarrollar los trabajos, las mismas que deben ser tomadas en cuenta por 

el ejecutor de la obra. 

 Accesibilidad a la zona, la misma que es ruta comercial por medio 

de transporte terrestre 

 Existencia de servicios básicos para realizar trabajos de 

construcción, energía, mano de obra, etc 

 Ubicación del lugar, con cercanía a la Av. Abelardo Quiñones, 

Universidad Científica del Perú, Universidad Peruana del Oriente. 

 Objetivo 

Proponer un Diseño de Colegio De Alto Rendimiento (COAR), bajo los 

criterios de la RVM 050 – 2019 – MINEDU, en el, distrito De San Juan – 

Maynas – Loreto, que pretende atender la demanda educacional de 

alumnos destacados en la Región Loreto 
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II. Ubicación 

El proyecto se localiza en el distrito de San Juan Bautista, provincia de 

Maynas, en el departamento de Loreto.  

Según su historia antes de ser distrito fue considerada como comunidad 

campesina, manteniéndose así por varios años hasta su creación como 

distrito mediante Ley N° 27195 del 5 de noviembre de 1999, en el gobierno 

del presidente Alberto Fujimori.  

El Distrito presenta una infraestructura vial y fluvial como medios de 

comunicación. El principal sistema vial del Distrito lo constituye la 

Carretera Iquitos-Nauta, asfaltada en todos sus 96.5 kilómetros de 

recorrido, proyectada como una posibilidad de gran potencial en el 

corredor económico, el mismo que está integrada por la Avenida “Abelardo 

Quiñones” que discurre su eje carretero por toda la zona urbana, además 

de la Avenida La Participación”, ambas completamente asfaltadas. 

La vía fluvial conformada por los ríos Nanay e Itaya, permite el transporte 

de carga y pasajeros a través de sus aguas, sirviéndose de canoas, bote-

motor, deslizadores, entre otros que son utilizados frecuentemente por la 

población ribereña asentada a orillas de ambos ríos. No existen 

embarcaderos, puertos ni mini-puertos habilitados para un mejor servicio 

a la población. (8) 

El distrito de San Juan Bautista estima una población total de 127,005 

habitantes aproximadamente. Dos terceras partes (44.508 %) es 

predominantemente joven. La población de San Juan representa el 20.70 

% de la población total provincial y es el Distrito más poblado después del 

cercado de Iquitos.  

III. Acceso a la zona 

El proyecto se desarrollará en el Terreno que se ubica en el CENTRO 

EDUCATIVO EXPERIMENTAL UNAP, Distrito de San Juan, Provincia de 

Maynas, departamento de Loreto, ubicada en la zona sur de la ciudad, en 

las coordenadas UTM E: 690556.00 y N_: 9582149.00 circunscritas a la 

Av. Los Ángeles s/n - del distrito de San Juan Bautista. 
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 La superficie total del terreno es de 7 hectáreas aproximadamente. 

ZONIFICACIÓN DISTRITAL O PROVINCIAL: La ejecución del proyecto, 

se encuentra en la denominada zona urbana, concepto sustentado según 

lo predispuesto por el INEI 2017, que indica como zona urbana al territorio 

del distrito que se extiende en todo el casco urbano, hasta los límites del 

mismo distrito. 

IV. Topografía 

El terreno presenta una Topografía irregular, con zonas de ligeras 

pendientes. 

 

Topografía del Terreno 
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V. Antecedentes 

Se ha creído conveniente la construcción de un colegio de alto rendimiento 

en la Región Loreto, por la necesidad de atender estudiantes destacado 

de las diferentes zonas de la Loreto, lo cual supone un diseño 

arquitectónico funcional y adecuado para la impartición de educación en 

niveles altos. 

Este diseño se desarrollará en el terreno de propiedad de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana. 

 

VI. Metas  

La meta principal del presente proyecto es la intervención arquitectónica 

en la zona urbana del Distrito de San Juan, mediante la construcción de 

un Colegio de Alto Rendimiento con infraestructura moderna, cálida y 

funcional. 

VII. Descripción del proyecto 

 Alcances del proyecto 

El proyecto elaborado para la construcción del Colegio de Alto 

Rendimiento en San Juan Bautista, comprende los siguientes planos 

 Diseño de arquitectura, planta, corte y elevaciones 

 Diseño estructural, cimentaciones, columnas, detalles, etc 

 Diseño de instalaciones sanitarias y eléctricas 

 Presupuesto de obra en base al cuadro de valores unitarios 

oficiales de edificación. 

 

 Criterios de diseño 

Los criterios básicos tomados en cuenta para la elaboración del presente 

han sido los siguientes: 
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 Uso de material noble como elemento fundamental en la 

construcción debido a la durabilidad del mismo 

 Se ha previsto el diseño de ventanas y mamparas en toda la 

edificación a fin de dotarla de ventilación e iluminación natural. 

 En lo concerniente al sistema de agua, el suministro se realizará 

captando directamente de la red pública y conduciéndolo hasta un 

tanque cisterna. A partir de este punto de agua está impulsada 

hasta un tanque elevado por medio de una electrobomba de 

superficie de 1HP, la cual recibiría energía a través de la energía 

eléctrica que alimenta al tablero de bombas a través del circuito 

que viene del tablero general. 

 Arquitectura 

 Cobertura:  la cobertura del techo será una plancha termo acústica 

de 0.4 mm, la cual ira apoyada sobre un sistema de estructura 

metálica. Convenientemente distribuida. La disposición de las 

coberturas es a dos aguas. 

 Revoques y enlucidos: los muros serán tarrajeados interior y 

exteriormente con mortero c:a (1:5) al igual que las columnas en 

un espesor de 1.5 cm. Los derrames de los vanos, tanto puertas 

como ventanas, será revertidas con mortero c:a (1.5). 

 Pisos y veredas: el falso piso será de 4´´ de espesor, con mortero 

c:a (1.8). los pisos de las áreas principales son de porcelanato 1.00 

x 1.00 en áreas restringidas y áreas estériles serán de vinílico 

flexible conductivo, mientras que las áreas de servicio los pisos 

serán de cemento de color gris. 

 Carpintería de madera. 

 Puertas: las puertas en general son de madera contraplacada de 

primera calidad (cedro o similar), revestida de melamine. Los 

marcos serán también de madera de cedro. Las puertas de 
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evacuación serán corta fuegos. 

 Ventanas, mamparas, muro cortinas: las características 

principales de estos elementos son que están constituidos por 

vidrio incoloro de 6 mm, y marco de aluminio, cuentan con 

sujetadores y accesorios para sus respectivas colocaciones. 

 Cerrajería: se presentan 2 tipos de cerraduras, las exteriores que 

serán del tipo Forte de 2 golpes, las que serán colocadas en las 

puertas que dan al exterior, mientras que las puertas interiores 

llevarían cerraduras del tipo Expolock con manija. 

 Pintura: se emplearán diversos tipos de pintura de acuerdo al tipo 

de material a cubrir y en función de la durabilidad que se le quiere 

dar al elemento. Se puede mencionar 

o Pintura látex en muros, tanto interiores como exteriores, 1 

capa de imprimante, mas 2 manos de látex 

o Pintura barniz en carpinterías de madera, 2 manos 

o Pintura esmalte en muros, especialmente en los contras 

zócalos de los corredores de manos 
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8.4.3. Propuesta arquitectónica 
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8.4.4. Vista 3D 

 

 

Figura 16. Vista general de equipamiento 
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Figura 18. Plaza receptora 

Figura 17-. Vista Ingreso principal 
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Figura 20. Vista – Zona Semi pública 

Figura 19. Vista – Zona polideportivo 
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Figura 21. Vista – Zona de piscina 
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Figura 23. Vista – Anfiteatro 

Figura 22. Vista – Aula Académica 
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Figura 25. Vista – Zona de comedor 

Figura 24. Vista – Zona residencial 
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Figura 27. Vista – Zona sum residencial 

Figura 26. Vista – Zona de interacción social estudiante 
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Figura 28 Vista – zona de laboratorios 
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