
Reporte de Actividades
 

Del  24 al  28 de enero del 2022
 

¡Al Servicio de la Familia Naval! 

I.E.I "Stella Maris",  construyendo
una educación de calidad



MATRICULA 2022
Entrevista a PPFF  -  SSCC

Se lleva a cabo entrevista a PPFF de los niños de 3 años, a través de la
plataforma  meet.



MATRICULA 2022
Entrevista a PPFF  -  SSCC

Se lleva a cabo entrevista a PPFF de los niños de 2 años,  a través de la
plataforma  meet,



Asistencia técnica de la DREC a Directores
de las Instituciones Educativas sobre

retorno a la presencialidad 2022
El día 20 de enero se llevó a cabo la asistencia técnica a Directores de la
Región Callao, respecto al retorno a presencialidad 2022, dirigido por la
Directora Regional de Educación Lic. María Victoria Madrid Mendoza.



Asistencia tecnica de la DREC a Directores
de las Instituciones educativas sobre

retorno a la presencialidad 2022
Se llevó a cabo videoconferencia sobre registro de Información de las
condiciones de bioseguridad de la Instituciones Educativas para la prestación
de Servicios Presencial y Semi Presencial año 2022 (R.M. Nro. 531-2021
MINEDU) 



El SIMON es una plataforma que gestiona información de las políticas que el
MINEDU implementa, permite generar evidencias a través de seguimiento,
monitoreo, y evaluación de programas y estrategias a través de la medición de
indicadores correspondiente a todos los niveles educativos.

Asistencia técnica a Dirección sobre
el sistema de monitoreo SIMON



El martes 25 de enero se llevó a acabo la charla "Diseño e implementación
de un modelo hibrido en las escuelas, a cargo de la Mg. Zaida Gonzáles de
Márquez.

Ciclo Openclases: UNIR 



El día miércoles 26 de enero, se llevó a cabo la reunión de Consejo Directivo
a través de la plataforma meet, para revisar Proyecto Educativo Institucional
2022 de la Institución Educativa. 

Reunión Consejo Directivo



El día jueves 27 de enero, se llevó a cabo reunión con el Consejo Directivo,
Secretaría General y Encargado de IBP, a través de la plataforma meet,
sobre la recepción de documentos del Departamento de Educación y otras
dependencias. 

Reunión Consejo Directivo, 
 Secretaría General y Encargado IBP.



El día viernes 28 de enero, se llevó a cabo la reunión del Consejo Directivo, a
través de la plataforma meet, para el análisis de la R.M. Nro. 048-2022 y
aforo de aulas.

Reunión Consejo Directivo



El día viernes 28 de enero, se llevó a cabo reunión con el Consejo Directivo y
el personal encargado del proceso de matricula 2022, a fin de comunicar
alcances sobre la  R.M. Nro. 048-2022 MINEDU y organización de las
acciones a realizarse la próxima semana. 

Reunión Consejo Directivo, SS.CC. y
Administrativos



Asistencia técnica , sobre
configuración del SIAGIE 2022 Nivel

Inicial
La Secretaria General, recibe a través de la plataforma meet Capacitación sobre
Configuración del SIAGIE 2022 Nivel Inicial EBR Públicos y Privados, a cargo
de la DREC



Preparándonos para el año 2022
Trabajos de 

mantenimiento
Se realiza desinfección y limpieza de las
diferentes áreas de la Institución
Educativa.



Preparándonos para el año 2022
Trabajos de 

mantenimiento
Se realiza instalaciones y arreglos del
mobiliario de la Institución Educativa.



Preparándonos para el año 2022
Trabajos de 

mantenimiento
Se continua con la instalación de señales de
aforo, en las áreas de la Institución Educativa.



Preparándonos para el año 2022
Instalación de

Mobiliarios
Se recoge e instala tarima para el personal militar que hace guardia en
la Institución Educativa.


