
DEL 16 de 20 DE MAYO DEL 2022



DIRECCIÓN

RM N°186-22 –MINEDU

Plan alimentario, propuesta para II semestre

El día lunes 16 de mayo la Sra. Directora Mg. Gabi Vera Condori, en

reunión con el personal docente y de salud dio a conocer las nuevas

normativas indicadas en la Resolución Ministerial N°186-22- de fecha 27

de abril del año 2022- MINEDU.



Programa de Educación Emocional

Taller

Durante la presente semana de gestión la Directora, Sra. Mg. Gabi Vera Condori , Sub

Directora, personal docente y de servicios complementarios participaron del taller del

Programa de Educación Emocional , dirigido por la psicóloga Luz Elena León, los temas

tratado fueron la importancia del Autocuidado, empatía , educando las emociones , la

autoestima y ¿Como lograr el bienestar emocional?.



Evaluación de las actividades del 

plan anual de trabajo del I Bimestre.

El día lunes 16 de mayo la

Coordinadora de Calidad Educativa,

Mg. Patricia Bustamante y el personal

profesional (directivos, docente y

SS.CC.) realizó la evaluación de las

distintas actividades propuestas en el I

bimestre del Plan Anual de trabajo.



Registro de la evaluación descriptiva 

del I Bimestre en plataforma SIEWEB

El día lunes 16 y martes 17 de mayo el personal

docente realizó el registro de evaluación descriptiva

del I Bimestre en la Plataforma SIEWEB



Capacitación: “Activando funciones 

psicomotrices a través del movimiento”  

El día martes 17 de mayo el personal docente y de

servicios complementarios participaron de la

capacitación “Activando funciones psicomotrices a

través del movimiento” , dirigido por la terapista de

psicomotricidad Mónica Maticorena .



Sub dirección

Jornada de Reflexión de logros de 

aprendizajes 
El día martes 17 de mayo el personal directivo, docentes y SS.CC. participaron de la

jornada de reflexión de logros de aprendizajes de sus niños y niñas



Jornada de Reflexión de logros de 

aprendizajes

2 años
Aula amarilla Aula rosada



Jornada de Reflexión de logros de aprendizajes 

3 años
Aula verde

Aula naranja

Aula celeste

Aula lila



Capacitación a los Consejos Directivos 

sobre la plataforma SIEWEB

El día miércoles 18 de mayo la Directora Mg. Gabi Vera Condori, Sub- directora Mg.

Liliana Ovillo Valverde, consejo directivo y las asesora Sra. Rocío Salgado y Sra.

Esperanza Ponce participaron de la capacitación sobre las fortalezas de la plataforma

SIEWEB versión 2022 (Según el memorándum N°959 ) por el encargado de SIEWEB Sr.

Daniel Agüero.



Academias de RR.HH 

“Medidas de prevención para el COVID -19”

El día miércoles 18 de mayo la Directora Mg. Gabi Vera Condori, Sub- directora Mg.

Liliana Ovillo Valverde, y personal participaron de la Academia de RR.HH “Medidas de

prevención para el COVID-19” dirigido por el Jefe de Administración , RR.HH y

seguridad, Sr. Junior Guerrero



Academias de RR.HH 

“Control interno”

El día miércoles 18 de mayo la Directora Mg. Gabi Vera Condori, Sub- directora

Mg. Liliana Ovillo Valverde, y personal participaron de la Academia de RR.HH

“Control interno” dirigido por el Jefe de Administración , RR.HH y Seguridad, Sr.

Junior Guerrero.



Grupo de interaprendizaje:  

“Planificación curricular”

El día miércoles 18 de mayo la Directora Mg. Gabi Vera Condori y personal docente

participaron del Grupo de interaprendizaje: “Planificación curricular” brindado por la

Sub- directora Mg. Liliana Ovillo Valverde.




