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PRESENTACIÓN

HORARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Estimados padres de familia:
INGRESO: De 7: 00 a.m. a 8:00 a.m. por turnos.
1. Se recomienda el distanciamiento social de 1 metro.
2. El padre pasará a la zona de lavado de manos previo a
la entrega de su niño
3. El niño se entregará en la 2da puerta a la auxiliar de
educación.
SALIDA: De 12:00 m a 12: 30 p.m. por turnos.

Es grato darles la bienvenida al año escolar 2022, año en que se da énfasis
en lograr el bienestar de los niños menores de 3 años a través de diversas
experiencias de aprendizaje en una educación con modalidad
presencial y/o a distancia ( en el caso de estudiantes con necesidades
especiales) en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y
control del COVID - 19 , promoviendo que los estudiantes construyan sus
propios aprendizajes basados en un soporte socio emocional , el cual se
logrará a través del compromiso y participación de toda la comunidad
educativa.
Señores padres de familia el DESARROLLO INTEGRAL de vuestros niños es
responsabilidad que exige la participación en conjunto de la comunidad
educativa, cada una de las dimensiones de este desarrollo es
contemplado por profesionales de educación y salud.
Esta cartilla nos dará a conocer sobre los Programas, proyectos y talleres
en los cuales participarán los estudiantes para el logro de las
competencias propias de su edad y horario de atención de cada
personal.
Agradeceré recibir sus opiniones y/o sugerencias para la mejora de la
calidad educativa.
Atentamente
Mag. Gabi VERA Condori
Directora

SERVICIO EDUCATIVO
La Institución Educativa Inicial “Stella Maris” cuenta con 2 modalidades de
atención a los estudiantes de 2 y 3 años:

MISIÓN
Somos una Institución Educativa Inicial que brinda educación
integral para el desarrollo de las competencias de niños menores
de 3 años, hijos del personal subalterno y civil de la Marina de
Guerra del Perú.

VISIÓN
Ser una Institución Educativa Inicial de calidad, que se adapte a
los cambios con proactividad y profesionalismo.

MODALIDAD
PRESENCIALIDAD
De 8: 00 a.m. a 12:00 m.

VIRTUAL
(En caso de estudiantes con
necesidades especiales)
Se realizará a través de la plataforma
MEET los 5 días de la semana.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
El área de Servicios complementarios la integran profesionales del área
de salud: técnica de enfermería, psicóloga, terapista física y terapeuta
de lenguaje que complementa la labor docente y asegura el desarrollo
integral de los niños.
ÁREA
Salud
Técnica en enfermería
Psicología
Especialista en audición, lenguaje
y aprendizaje
Especialista en psicomotricidad

RESPONSABLE
Ana Zapata Marchena

Luz Elena León Pinares
Mag. Xiomara Sáez Alván
Mónica Maticorena Nieto.

SERVICIO EDUCATIVO
Cuenta con docentes especialistas en Educación Inicial, quienes
han realizado diferentes maestrías y/o segunda especialidad con el
fin de brindar una educación de calidad. Las competencias que
desarrollamos son producto de un análisis del Currículo Nacional
MINEDU.
Los niños de 2 años se encuentran en el I ciclo de la Educación
Básica Regular, comprende CUATRO (4) áreas de desarrollo:
●
●
●
●

Personal Social
Psicomotriz.
Comunicación
Descubrimiento del mundo

Los que se brindan durante los momentos de Cuidado y actividad
autónoma y juego libre
Se cuenta con 02 aulas para el I ciclo (2 años): Amarilla y Rosada
Los niños de 3 años se encuentran en el II ciclo de la Educación
Básica Regular, comprende CINCO (5) áreas de desarrollo
●
●
●
●
●

Personal Social
Psicomotriz.
Comunicación
Matemática
Ciencia y tecnología

Se cuenta con 04 aulas para el II ciclo (3 años): Verde, Naranja, Lila
y Celeste.

SERVICIO EDUCATIVO
La Institución Educativa Inicial “Stella Maris” cuenta con los Programas:
“Mejora Continua”, “Familia en acción”, “Educación emocional” y “A
comer pescado”.
MEJORA
CONTINUA
Contempla
las
áreas
de
aprendizaje,
proyectos
educativos
y
talleres que se
desarrollan con los
niños en función a
sus necesidades e
intereses;
Proyectos
Institucionales:
-Cuidando
la
salud
-Aprendo,
explorando,
jugando
y
creando
-Desarrollando
valores
Talleres
institucionales:
-Estimulación de
lenguaje (2 años)
-Plan lector (3
años).
-Haciendo

psicomotriz soy
feliz (2 y 3 años

FAMILIA EN ACCIÓN

El personal docente
y especialistas de
servicios
complementarios
orientan
a
las
familias a fin que
puedan atender las
necesidades
e
intereses de los niños
de 2 y 3 años. Se
realizan las siguientes
actividades:
-Charla a PP.FF.
-Reuniones virtuales
con PP. FF por las
docentes.

PROGRAMAS
EDUCACIÓN EMOCIONAL

Promovido
por
la
Dirección de Bienestar
Naval.
Orientado a desarrollar
el conocimiento, control
y buena práctica de las
emociones, dirigido a la
comunidad educativa,
el cual se organiza de la
siguiente manera:
-Estudiantes:
“Creciendo
emocionalmente feliz “

-Padres
de
familia:
“Cuidando el bienestar
emociona

“A COMER
PESCADO”

El Ministerio de la
Producción,
a
través
del
Programa
Nacional
“A
Comer
Pescado”, viene
implementado
desde la Unidad
de Sensibilización
la estrategia de
Intervención
para
la
Educación
y
Promoción
del
consumo
de
productos
hidrobiológicos
en
estudiantes
de
Educación
Básica Regular
denominada
“PESCA EDUCA”.

HORARIOS DE ATENCIÓN
SECRETARIA
Sra. Diana RAMIREZ Medina.
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. / 2:00 p.m. a 4:00 pm
Celular: 996389391
SUB DIRECCIÓN
Mag. Sra. Liliana Ovillo Valverde
De lunes a viernes de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. (previa cita)
Celular:987426938
ESPECIALISTA EN AUDICIÓN, LENGUAJE Y APRENDIZAJE
Mag. Xiomara Saez Alván
De lunes a viernes de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. /2:00 p.m. a 3:30 p.m.
(previa cita)
Celular: 985653399
PSICOLOGA Y TERAPISTA FÍSICA
Lic. Luz Elena León Pinares - Celular: 999513578
Mónica Maticorena Nieto- Celular: 995004130
De lunes a viernes de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. (previa cita)

Toda atención a padres de familia será previa cita de manera virtual

