
DEL 18 al 22 de JULIO DEL 2022



Actuación por Fiestas Patrias

El día viernes 22 de Julio se realizó la actuación virtual por Fiestas Patrias , los niños demostraron sus inicios

en la práctica de valores cívicos, a través de diversas actividades , como la representación de infantería
demostrando su coordinación motora gruesa, atención y concentración.



Actuación por Fiestas Patrias
Los niños y niñas dramatizan la labor de servicio que realizan las enfermeras del

Centro Médico Naval , iniciándose en el valor de la solidaridad avanzando en

su socialización y autonomía .



Los niños y niñas participaron en danzas peruanas como, “Santiago” de la

región sierra , “ Anaconda” de la región selva y “ Jipi Jay” - “ Jálame la Pitita”.

de la región costa . A través de estas danzas los niños conocen su espacio ,

socializan y demuestra su coordinación gruesa .



Recepción de menaje de cocina 

A partir del 8 de agosto la cuna Stella

Maris brindará el servicio educativo

desde las 7: 00 a. m hasta las 5:00 p.m.,

en este horario se brindará alimentación

balanceada: desayuno, refrigerio,

almuerzo y lonche. Por lo que se ha

adquirido menaje nuevo de cocina con

el fondo otorgado de FBN.



Salud visual infantil

Durante la presente semana se difundió a través de la plataforma

SIEWEB información relevante sobre “Salud Visual infantil” , cómo

¿cuales son las afecciones en los niños?,¨ ¿ cómo se previene ? y

¿ como se diagnostican las afecciones? , dirigido a padres de familia

elaborado por la enfermera Jeaneth Gutierrez Cuaresma



Matrícula para niños y niñas del II Semestre 

Durante la presente semana se realizó el proceso de matrícula para

niños de 2 y 3 años , quienes iniciarán sus clases en el II Semestre escolar.

Los nuevos padres de familia tuvieron entrevistas con el personal de

SSCC para su evaluación inicial.



La DREC da orientaciones sobre el III bloque de 

la semana de gestión

El Martes 19 de julio la coordinadora de Actividades y Calidad Educativa participó de la asistencia

técnica sobre orientaciones para el III Bloque de la semana de gestión de la Dirección Regional del

Callao en el IESP Simón Bolívar.





Acompañamiento y Monitoreo a docentes
La directora Mg. Gabi Vera Condori continua con el acompañamiento y

monitoreo al personal docente del I ciclo . Luego, se reunió con el

personal para dar orientaciones pertinentes para su práctica

pedagógica.




