
DEL 01 al 05 de agosto del 2022



Programa de educación Emocional

Durante la semana se desarrolló el Programa de educación emocional
“Crecimiento Personal”, con el objetivo que el personal conozca y
practique hacer juicios positivos y aprenda a comunicarse de manera
asertiva. Así mismo, aprenda a valorar los actos de su vida diaria
cuidando su desarrollo emocional. Dicho Programa fue con la
participación del personal docente y no docente (Virtual con docentes,
presencial con no docentes) dirigido por la docente Patricia Reyes



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 docente Patricia Reyes 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: Fortalecimiento de las 

habilidades socioemocionales 

El día lunes 01 y 02 de agosto la Dirección Regional de Educación del Callao, a través de la Dirección de Gestión
Pedagógica, realizó la Capacitación de Fortalecimiento de las Habilidades Socioemocionales “Aprendiendo a través
de personas que aprenden” dirigido a docentes del MINEDU en el III Bloque de las Semanas de Gestión, en la
modalidad virtual. Conocedores de las consecuencias adversas generadas por la pandemia de la COVID – 19 en el
aspecto socioemocional de las personas, se ha programado esta actividad de fortalecimiento del recurso humano de
las IIEE, como fuente valiosa para la gestión escolar.



Organización del II Semestre 

El día martes 02 de agosto la Sub directora, Liliana Ovillo Valverde, realizó una

exposición al personal docente y no docente (Virtual con docentes,

presencial con no docentes) sobre la organización del II Semestre

(Designación de aulas, docentes y auxiliares y horarios)



Reunión de sub directora y asesor 

El día martes 02 de agosto nos visitó el asesor Edgar Cuya enviado por el

Almirante Kukurelo , quien comunico que en el 2023 se trabajaran 3 proyectos :

que hacer educativo, ingles y biblioteca , por ello se están conformando los

equipos de trabajo Quehacer educativo: sub directora Ingles: Coordinadora de

actividades , Biblioteca: coordinadora de Servicios complementarios



Campaña “ Recicla y dona sonrisas”
El día miércoles 03 de agosto se hizo entrega de las botellas y tapitas de

plástico para apoyar la Asociación Stella Maris, para la compra de sillas y

frazadas para las personas más necesitadas.



Grupo de Interaprendizaje

IIGG
El día viernes 05 de agosto se desarrolló el Grupo de interaprendizaje, dirigida

por la Sub Directora Mag. Liliana Ovillo Valverde con la participación del

personal docente . El objetivo fue fomentar un espacio de reflexión, según sus

experiencias identificando los logros y dificultades de los niños y niñas de 2 y 3

años para la mejora de la práctica pedagógica para el II Semestre



Recepción de víveres
La Institución Educativa Stella Maris, iniciará el programa alimentario de los

niños y niñas de 2 y 3 años, en el cual se considera desayuno, refrigerio,

almuerzo y lonche. Por ello, el día jueves 04 y viernes 05 de agosto se

recepcionó los víveres secos y frescos para la preparación de alimentos

siguiendo los protocolos de higiene



Mantenimiento

Durante la semana se realizó

mantenimiento en las

instalaciones de la Institución

Educativa; pintado de muros

rojos y zócalos , comedor del

personal



Planificación 

Educativa

Durante la semana el personal
docente realizó las planificaciones
educativas para el inicio del nuevo
semestre escolar, basada en las
evaluaciones realizadas en el
último bimestre.




