
DEL 18 AL 22 DE ABRIL DEL 2022



“Día de la tierra”
El día viernes 22 de abril los niños y niñas participaron de sus actividad significativas

por el día de la tierra, fomentando en ellos el cuidado del planeta tierra.
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Seminario de neuropsicopedagogía 

para docentes de educación inicial-

CEGICAP
El día lunes 18 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
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II Asistencia técnica : Planificación 

curricular y la medición de los 

aprendizajes

El día Miércoles 20 de abril se participó de la II asistencia

técnica: Planificación curricular y la medición de los

aprendizajes organizado por la Dirección Regional del

Callao
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Webinar: Volvimos ¿ ahora qué?

Nuevos desafíos   para directores en el 

mundo que cambió- SIEWEB

El día Jueves 21 de abril se participó del webinar: “Volvimos

¿ahora qué? Nuevos desafíos para directores en el mundo que

cambió” organizado por la plataforma SIEWEB.



Plan para la vigilancia , prevención y control de 

COVID 19 en el trabajo para el personal civil  de la 

MGP y  Resolución Viceministerial N°039

El día Jueves 21 de abril el personal de la Institución recibió la capacitación sobre Plan para la vigilancia ,

prevención y control de COVID 19 en el trabajo para el personal civil de la MGP y Resolución Viceministerial N°

039a cargo del Jefe de RR.HH



Charla de TSUNAMI

El día Viernes 22 de abril el personal de la Institución Educativa recibió la

capacitación sobre TSUNAMI a cargo del Jefe de RR.HH



Charla de Control interno

El día Viernes 22 de abril el personal de la Institución recibió la capacitación sobre

Control interno a cargo del Jefe de RR.HH



Reunión interdisciplinaria con docente 

de SAANEE

El día Miércoles 20 de abril se reunieron

la Coordinadora de SS.CC,

especialistas y docente de SAANEE

para dar orientaciones a los padres de

familia: Caso de niña con autismo.



“MONITOREO Y 

ACOMPAÑAMIENTO”
EN LA PRESENTE SEMANA LA DIRECTORA MG. GABI VERA CONDORI, CONTINUÓ CON 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.
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