
DEL 25 al 28 de JULIO DEL 2022



III Bloque de la Semana de Gestión

El día lunes 25 de julio la Directora Magister Gabi Vera Condori , da a conocer las actividades planificadas

para el III Bloque de la Semana de Gestión , en el cual se abordarán temas del Programa de Educación

Emocional, temas de salud por la especialistas de SSCC.



Programa de educación emocional: 

Bienestar emocional

El día lunes 25 de julio se desarrollo el Programa de educación emocional , en el cual se abordó el tema

“Bienestar emocional” por la psicóloga Luz Elena León dirigido al personal de la Institución Educativa , el

cual tuvo como objetivo mantener una salud emocional saludable, combatiendo la ansiedad y el estrés,

permitiendo al personal a ser más abiertos a las experiencias, a ser más creativos y a relacionarse mejor

con otras personas y eso a la vez hacerlos sentir bien.



Programa de Educación Emocional:

Técnicas  de relajación

Durante la presente semana se desarrollaron técnicas de relajación basada en la respiración con el

personal de la Institución educativa dirigida por la psicóloga Luz Elena Pinares, la cual tuvo como

objetivo reducir el estado de estrés en el personal, mejorar la atención y estado de ánimo, desarrollar

la confianza para resolver problemas, entre otros importantes beneficios.



Capacitación “Virus Coxsackie”

(boca, mano y pie)

El día lunes 25 de julio se realizó la capacitación “ Virus coxsackie” por la Licenciada Ana Aguilar

dirigido al personal de la Institución Educativa , el cual tuvo como objetivo dar a conocer al personal

de la Institución Educativa sobre la enfermedad de manos, pies y boca , infección viral producida

por una variedad del virus Coxsackie, con el fin de poder detectar de manera oportuna los casos en

los niños y niñas de la Institución Educativa.



Reunión de consejo directivo permanente 

El día lunes 25 de julio la directora Sra. Gabi Vera Condori y sub directora Liliana Ovillo participaron de

la reunión del consejo directivo permanente. Agenda: Taller extracurricular y renuncia de docente

Harlyn Ortega.



Reunión de coordinación 
El día lunes 25 de julio se reunieron los coordinadores de SSCC y TOE,

dirigida por la asesora Rosario Gamero, en el CEBE Sta Teresa de Courdec,

con la finalidad de coordinar la entrega de informe del programa de

Educación Emocional y atenciones de las diferentes áreas de salud. Así

mismo , sobre el proceso de admisión 2023



Taller virtual de Ofimática
El día lunes 25 de julio, se realizó la capacitación de ofimática, dirigido por el

Sr. Oscar Rojas al personal administrativo de la institución educativa con el fin

de mejorar su desempeño en su área.



Programa de Educación Emocional:

Disciplina positiva

El día martes 26 de julio se

desarrollo el taller de

educación emocional , en el

cual se abordó el tema

“Disciplina positiva ” por la

psicóloga Luz Elena León

dirigido al personal de la

Institución Educativa , el cual

tuvo como objetivo dar

orientaciones pertinentes para

plantear alternativas de

solución para la corrección de

conductas inadecuadas



Nutrición: Higiene y 

manipulación de alimentos 

El día miércoles 27 de julio se realizó la capacitación “ Higiene y manipulación de alimentación” por la

Magister Annie Ponciano , nutricionista de la Institución , dirigido al personal de la Institución Educativa , el

cual tuvo como objetivo proporcionar una información clara que permita al personal docente y auxiliar

conocer sobre la manipulación de alimentos con las máximas garantías higiénicas. El personal docente

participó a través de la virtualidad y el personal auxiliar, SSCC participó de manera presencial



Jornada de Reflexión del II Bimestre

El día miércoles 27 de julio se realizó la Jornada de Reflexión de los aprendizajes II Bimestre , en el cual tuvo

como propósito realizar un análisis de los resultados de las evaluaciones y reflexionar sobre los logros de

aprendizaje de los niños de 2 y 3 años para diseñar acciones de mejoras. El personal docente participó a

través de la virtualidad y el personal auxiliar, SSCC participó de manera presencial



Limpieza y organización de aula
Durante la presente semana el personal auxiliar de educación realizó

limpieza y organización de las aulas para recibir en un ambiente de

manera adecuada a los niños y niñas en el II Semestre




