
DEL 15 AL 19 de agosto del 2022



Asambleas por aulas 
En cumplimiento a las normas de bioseguridad, se inicia las asambleas por aula en el patio

“Miguel Grau”, a fin que los niños de 3 años se inicien en los valores cívicos y religiosos con

actividades: entonan el himno nacional, se ora y canta a Jesús, reconocimiento de la bandera

del Perú y el Himno Nacional como símbolos patrios, demostrando amor y respeto hacia ello.

Durante la asamblea recordamos el “Día del Niño” , el cual celebramos cada 3er domingo de

agosto.



Día del niño

3er domingo de agosto

Los niños y niñas disfrutaron de actividades de

psicomotricidad gruesa desarrollando su atención y

concentración. Así mismo , disfrutaron de actividades

gráfico plástico
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II Simulacro Múltipeligro: Simulacro   
El lunes 15 de agosto a las 3:00 p.m se desarrolló el II Simulacro Múltipeligro con el objetivo de

preparar a la comunidad educativa y medir el nivel de respuesta ante casos de sismo. El

simulacro en la IEI Stella Maris, se realizó teniendo en cuenta la evacuación hacia zonas

seguras externas ( patio de Grass del Liceo Naval German Astete) considerando también las

medidas de bioseguridad ante la pandemia por el COVID – 19.



II Simulacro Múltipeligro: Simulacro   



Implementación del aula de computo 

APAFA
La Presidenta de la Asociación de Padres de Familia ( APAFA), Sra. Esther Salvador, hizo

entrega de 3 CPU a la Directora Mag. Gabi Vera Condori, para el Taller de Computo

el cual se inicio en el presente mes



Taller de inglés
En el presente semestre se inició el taller de inglés, con el objetivo de inducir a los niños y
niñas en el aprendizaje de un nuevo idioma, el cual permitirá familiarizarse con una
nueva lengua, adquiriendo una mayor capacidad de concentración ,mejorar su
atención y memoria. Los niños y niñas aprenden comandos, vocabulario y canciones en
inglés de manera lúdica.



Donación de Fundación Bienestar Naval

El miércoles 17 de agosto se recibió materiales de higiene, como papel toalla y
papel interfoliado de Fundación Bienestar Naval para el uso de la comunidad
educativa de la I.E.I “ StellaMARIS”



Compras de material con el fondo otorgado 

de FBN 

Se realizaron compras De
material de limpieza y
ferretería con el fondo
otorgado de la Fundación
Bienestar Naval para las
mejorar en la Institución
Educativa.



Donación de la Asociación “Stella Maris” 
El viernes 19 de agosto OM1 Muñoz Samaniego Denis y OM1 Jacahuanca Avelino,
representantes de la Asociación “Stella Maris” , hicieron entrega en calidad de donación a
la I.E.I “Stella Maris”material de segundo uso de juguetes variados.




