
DEL 04 al 08 DE ABRIL DEL 2022



FRASE DE LA SEMANA



Reunión de la Directora , Consejo 

Directivo y personal

Durante la semana se realizó la reunión del Consejo

Directivo , presidido por la Directora Mag. Gabi Vera

Condori y el personal en la plataforma meet. Los temas

tratados fueron los siguientes : Organización de trabajo

remoto los días lunes 04 , martes 05 de abril y miércoles 06

de abril.



Reunión de Coordinación 

miembros del Consejo Directivo y 

personal 
El día lunes 04 de abril se realizó reuniones de coordinación a

través de la plataforma meet con miembros del consejo directivo y

personal según áreas para determinar actividades específicas para

el trabajo remoto



Misa de envío y apertura del año 

académico 2022 - ODECCAS

El día Viernes 08 de abril la dirección y equipo de coordinadores del nivel inicial de la Odec Castrense realizó una

invitación a la Misa de Envío presidida por Excmo. Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, Obispo General

Castrense del Perú y a la ceremonia de apertura del año académico 2022.



Misa de envío y apertura del año 

académico 2022 - ODECCAS



Clases virtuales

El día lunes 04 de abril recibieron clases virtuales los niños de 2 y 3 años con

actividades significativas a través de la plataforma meet.



Clases virtuales
El día lunes 04 de abril recibieron clases virtuales los niños de 2 y 3 años con

actividades significativas a través de la plataforma meet.



Programa de Educación 

Emocional

El día martes 05 y miércoles 06 de abril se realizó

una reunión con la Directora, miembros del consejo

directivo y personal a través de la plataforma meet

en el cual se desarrollo el Programa de Educación

Emocional dirigido por la psicóloga Luz Elena León.



Reunión con Directora y Consejo 

Directivo

El día martes 05 de abril se realizó una reunión con la Directora y miembros del consejo directivo a través de la

plataforma meet . Se trató lo siguiente: Memoranum n° 805, Memorándum n°807, Memorándum n° 811,

Memorándum n° 814, Memorándum n° 815 .



Reunión con Sub Directoras y 

asesoras
El día martes 05 de abril se realizó una reunión virtual a través de la plataforma meet con las

asesoras y todas las sub directoras de las IIEENN . Agenda: Evaluación diagnostica, informe sobre

manual sanitaria y actividades realizadas con los estudiantes de manera presencial.



Reunión con Directora, Sub Directora 

y coordinadoras

El día miércoles 06 de abril se realizó una reunión virtual a través de la plataforma meet con la

Directora, sub directora y coordinadora . Agenda: Reajuste e incorporación de proyecto de Nutrición

al PAT



Reunión de coordinación

El día martes 05 de abril se realizó una

reunión virtual a través de la

plataforma meet con el personal

docente. Agenda: Evaluación

Diagnóstica

El día martes 05 de abril se realizó

una reunión virtual a través de la

plataforma meet con Directora, Sub

Directora y Coordinadora de

Actividades . Agenda: Proyecto de

Aniversario



Reunión de coordinación

El día miércoles 6 abril se realizó una

reunión virtual a través de la plataforma

meet con Directora, Sub Directora ,

docentes y Coordinadora de

Actividades . Agenda: Proyecto de

Aniversario

El día miércoles 6 abril se realizó una

reunión virtual a través de la plataforma

meet con Sub Directora y docentes.

Agenda: Evaluación diagnóstica
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de 2 y 3 años con actividades significativas a través de la

plataforma meet.
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“Día mundial de la salud”

7 de abril 
El día 7 de abril se celebra el Día mundial de la Salud como una oportunidad para sensibilizar al mundo sobre la

importancia de la cobertura sanitaria universal y de calidad a todos los seres humanos en el planeta. Los niños y

niñas de 3 años recordaron la importancia de las normas de bioseguridad para gozar de buena salud ante el covid-

19.
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“Día mundial de 
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7 de abril 



“Semana Santa”

Domingo de Ramos

Los niños y niñas de 2 y 3 años a

través de actividades significativas

conocieron la celebración

del Domingo de Ramos, el

cual marca el inicio de la Semana

Santa. En este día, recordamos la

entrada triunfal de

Jesús en Jerusalén con la

participación del personal.



“Semana Santa”

Domingo de Ramos



“Enfermedades respiratorias en 

niños menores de 3 años”

El día Viernes 8 de abril se realizó la Charla: “ Enfermedades

respiratorias en niños menores de 3 años” dirigido por la

Licenciada Jeaneth Cuaresma, enfermera de la Institución, a los

padres de familia a través de la plataforma meet.



“Enfermedades respiratorias en 

niños menores de 3 años”



Mantenimiento

El día miércoles 6 se

realizó la reparación

de del marcado de

asistencia

El día miércoles 6 se

realizó mascarillas y el

medidor de cloro

El día miércoles 6 se

activan cámaras del

aula de 3 años




