
DEL 12 AL 16 DE SETIEMBRE DEL 2022



Inspección Parcial Programada Operativa, Administrativa 

y control de Gestión de la I.E.I Stella Maris

Desde el día lunes 12 al miércoles 14 de setiembre se llevó a cabo la inspección

parcial programada operativa, administrativa y control de gestión de la Institución

Educativa Inicial “Stella Maris”. El primer día el Capitán de Navío Rafael BENAVENTE

Donayre, Inspector interno de la Dirección General del Personal de la Marina dio

inicio con una exposición seguido de la directora Sra. Gabi Vera Condori.



DONACIÓN DE TABLETS POR LA  DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y 

FUNDACIÓN BIENESTAR NAVAL

La Institución Educativa Inicial “Stella Maris”

recibió de la Dirección de Bienestar y

Fundación Bienestar Naval, 08 tables que

motivarán el desarrollo del Plan lector. Esta

donación hará posible que los niños y niñas a

temprana edad descubran el mundo letrado

en un nuevo recurso educativo, despertando

el gusto por la lectura en cuentos digitales,

muy importante para el desarrollo del

lenguaje, incremento del vocabulario,

potenciando la capacidad de comprensión

y expresión



PROYECTO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR

II Reunión de equipos “Mejora del Idioma Inglés”

El día martes 13 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, con la finalidad de dar a conocer la fase diagnostica para la

realización del proyecto en el cual se evaluará a los docentes de inglés y conocer su nivel. Así

mismo, se retomaron ideas de la primera reunión para su organización e 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.



PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR

II Reunión de equipos “Mejora del Quehacer educativo”

El día jueves 15 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



FLUORIZACIÓN POR 

EL CENTRO DE 

SALUD ALTAMAR

El día Viernes 16 de setiembre se llevó a cabo la

fluorización dental de los niños y niñas de la Institución

Educativa con el apoyo de los aliados del Centro de

Salud ALTAMAR cuyo objetivo es de cuidar la salud

dental de los niños.



Reunión informativa Concurso Nacional de Buenas Prácticas 

Docentes 2022- MINEDU

El día Viernes 16 de setiembre la sub directora y docentes MINEDU de la IEI Stella Maris asistieron a

la reunión informativa Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes 2022- MINEDU

convocado por la Dirección Regional de Educación del Callao , a través de la Dirección de

Gestión Pedagógica. Dicha reunión tuvo como objetivo identificar , reconocer, promover,

visibilizar y difundir las buenas prácticas por docentes y directivos de las instituciones educativas



Reunión informativa Concurso Nacional de Buenas Prácticas 

Docentes 2022- MINEDU




