
DEL 05 al 09 de setiembre del 2022



Reunión de Consejo 

Directivo Permanente

El día lunes 05 de setiembre se realizó la reunión del

Consejo permanente presidido por la Directora Mg.

Gabi Vera Condori y la Sub Directora Mg. Liliana

Ovillo Valverde.

La agenda a tratar fue:

• Memorándum N°1382: Información de desarrollo

de talleres en las Instituciones Educativas

Navales.

• Memorándum N°1391: Invitación del Congreso

Internacional Calidad educativa, a realizarse el

día 21 y 22 de Setiembre. MINDEF.

• Y las actividades de la semana.



Asamblea por aula

En cumplimiento a las normas de bioseguridad, se

continúan 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:

aprendiendo el himno nacional, reconocimiento de

la bandera del Perú y entonando canciones

religiosas.



PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR

Reunión de equipos

“Mejora del Quehacer educativo”

El día martes 6 de setiembre la sub directora de la IEI Stella Maris

asistió a la reunió del equipo de “Mejora del Quehacer educativo”

en el Liceo naval Almirante Guise, dirigido por el Asesor Edgar

Andrés CUYA Morales , dicha reunión tuvo como objetivo brindar

soporte técnico pedagógico en la mejora del quehacer

educativo, unificando el enfoque que se brinda a los estudiantes a

través de diversas estrategias metodológicas en Instituciones

educativas navales.



PROYECTO DE LA DIRECCIÓN DE 

BIENESTAR

Reunión de equipos

“Mejora del Idioma Inglés”

El día jueves 08 de setiembre la Coordinadora de

Actividades de la IEI Stella Maris, asistió a la reunión

de “Mejora del Idioma Inglés” en el Liceo Naval

Contralmirante Montero , dirigido por el Asesor Edgar

Andrés CUYA Morales, en dicha actividad se presentó

el Proyecto “Very Good English” el cual tiene como

finalidad implementar estrategias metodológicas de

la enseñanza – aprendizaje del idioma inglés capaz

de nivelar y elevar los aprendizajes de los estudiantes

de las Instituciones Educativas Navales.



Charla de nutrición: 

“Alimentación rica y nutritiva para niños 

menores de 3 años” 

El día viernes 09 de setiembre se realizó la charla para padres de familia “ Alimentación infantil” dirigido por la Mg. Annie Ponciano

nutricionista, el cual tuvo como objetivo dar a conocer a los padres de familia sobre la importancia que los niños reciban una

alimentación nutritiva , consumiendo alimentos ricos en vitaminas y hierro.



Visita de la especialista de inicial 

Ciclo I

El día viernes 09 de setiembre se recibió

la visita de la especialista de Inicial de

la Dirección Regional de Educación del

Callao – ciclo I, Sra. Jessica Toribio,

quien observó las actividades de las

aulas de 2 años. Al termino se reunión

con directivos, docentes y especialistas

de la Cuna.




