
DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2022



FRASE DE LA SEMANA



Seminario de neuropsicopedagogía 

para docentes de educación inicial-

CEGICAP

El día lunes 11 de abril las Sub directoras de

los liceos y cunas navales participaron del

“Seminario de neuropsicopedagogía para

docentes de educación inicial” por el ponente

Mag. Neuropsicólogo Henrich Villanueva

Centro Global de Investigación para la

Capacitación - CEGICAP



Seminario de 

neuropsicopedagogía 

para docentes de 

educación inicial-

CEGICAP



Inspección del 

tópico de enfermería  

por DISAMAR 

El lunes 11 de abril recibimos la visita de

la Tte. 2do. Angie Escobal de la Dirección

de Salud de la Marina- DISAMAR quien

realizó la inspección del tópico de

enfermería



Presentación de Plan 2022-

Pescaeduca - DREC
El día martes 12 de abril se participó

de la presentación de Plan 2022 del

Programa “A comer pescado” de la

estrategia Pescaeduca – DREC a través

de la plataforma meet.



Capacitación 

“Criterios de evaluación”

El día miércoles 13 de abril el personal docente de 3 años recibió la

asistencia técnica sobre “Planificación y Criterios de evaluación”, a cargo

de la sub directora Mg. Liliana Ovillo Valverde.



Visita de docente del SAANEE

(Apoyo y Asesoramiento a las 

necesidades educativas especiales)

El día viernes 13 de

abril se recibió la visita

de María Luisa Doribal ,

docente del equipo

SAANEE quien se reunió

con docentes y

auxiliares para dar

orientaciones sobre

corrección de conductas

a niña con diagnóstico

de autismo.



“Semana Santa” 

La última cena 

Los niños y niñas de 2 y 3 años a través de

actividades significativas conocieron la historia de la

“Ultima cena”. En este día, los niños y niñas

reconocen a Jesús, aprenden la importancia de

compartir y con cantos y bailes alaban a Jesús con

la participación del personal.



“Semana Santa”

La última cena



“Semana Santa”



“Semana Santa”

La resurrección de Jesús

Los niños y niñas de 3 años a través de actividades significativas conocieron la historia de la “Resurrección de

Jesús”. Los niños y niñas reconocen a Jesús. Con cantos y bailes lo alaban.



“MONITOREO Y 

ACOMPAÑAMIENTO”

• EL 12 DE ABRIL LA DIRECTORA MG. GABI VERA

CONDORI, INICIO EL ACOMPAÑAMIENTO Y

MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DE LAS DOCENTES.

OBSERVANDO LA PRACTICA DE LAS NORMAS DE

BIOSEGURIDAD, ASÍ COMO EL USO DE RECURSOS,

TIEMPO Y METODOLOGÍA A EMPLEAR.

• SE OBSERVÓ LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS,

DIALOGO CON LA MAESTRA, ATENCIÓN Y

CONCENTRACIÓN, AUTONOMÍA EN EL USO DEL BAÑO

Y DURANTE SU REFRIGERIO.




