
DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2022



Capacitación: 

Ciberseguridad Digital
El jueves 2 de junio la Directora y el Consejo Pedagógico participó de la capacitación Ciberseguridad

Digital dirigido por el encargado de sistemas Sr. Oscar Rojas



Asistencia Técnica uso del 

aplicativo 
El lunes 30 de mayo la Dirección Regional de Educación del Callao, a través de la Dirección de Gestión

pedagógica, la IEI Stella Maris, participó de la Asistencia técnica : Uso de aplicativo “Aprendemos Todos” a

través de la plataforma meet.



Asistencia Técnica 

uso del aplicativo 



III Charla virtual:

“Activación cognitiva desde el movimiento” 

El viernes 03 de junio se invitó a los padres

de familia a participar de la III Charla

virtual : “Activación cognitiva desde el

movimiento” dirigido por la terapeuta de

psicomotricidad de la Institución

Educativa Mónica Maticorena



Día Nacional  de la Papa

30 de mayo
El Día Nacional de la Papa se celebra cada 30 de mayo con el fin de resaltar la

importancia de este alimento peruano y promover su consumo. La nutricionista de la

Institución Educativa Mg. Annie Ponciano visitó cada aula para promover en los niños y

niñas el consumo de la papa y enseñarles sus beneficios.



Día Nacional  de la Papa

30 de mayo 



Simulacro Nacional 

31 de Mayo

El día 31 de mayo se participó del I Simulacro Nacional con

el objetivo de preparar a la comunidad educativa ante un

sismo de gran magnitud.



Simulacro 

Nacional



El Día Mundial de la Bicicleta se celebra cada 3 de junio, con la finalidad de visibilizar la importancia de

este medio de transporte ecológico para el cuidado del medio ambiente.

Día Mundial de la Bicicleta
03 de Junio 



Los niños y niñas de la I.E.I “Stella Maris” disfrutaron de diversas actividades por el “Día Mundial del

Medio Ambiente” con el objetivo de promover el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje,

cuidado y regado de plantas, etc.

Día Mundial del Medio Ambiente
05 de Junio 



BIOHUERTO
En el marco del enfoque ambiental los niños y niñas de la I.E.I Stella Maris

realizan actividades a través de diversas estrategias motivándolos al cuidado

de las plantas .






