
DEL 19 al 23 DE SETIEMBRE DEL 2022



Reunión de Consejo Directivo Permanente

El día lunes 19 de setiembre se realizó la reunión del Consejo Directivo permanente ,

presidido por la Directora Mag. Gabi Vera Condori, acompañada de la sub

directora Mag. Liliana Ovillo Valverde y la secretaria general.

La agenda fue la siguiente:

1. Congreso internacional de calidad – MINDEF

2. Campaña de bautizo.

3. Tablets para el taller del plan lector



CONGRESO INTERNACIONAL “CALIDAD EDUCATIVA EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 2022” 

En el marco de la política de gestión educativa, la Dirección General de Educación y Doctrina

del Ministerio de Defensa , ha organizado el desarrollo del Congreso Internacional “ Calidad

Educativa en la Educación Básica Regular 2022” dirigido a los Directores , Directores Académicos ,

Jefes de Calidad y docentes de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular a nivel

nacional. Dicho congreso se llevó a cabo los días miércoles 21 y jueves 22 de setiembre del 2022

en el auditorio del Colegio Militar Leoncio Prado.



CONGRESO INTERNACIONAL “CALIDAD EDUCATIVA EN 

LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 2022” 
El día 21 de setiembre se participó de la conferencia “ Orientación psicopedagógica y

educación emocional ( salud mental)” por el Dr. William GRISALES CENTENO – Gerente general

de EDUTEKA – Colombia; Conferencia “ Educación híbrida” por el Dr. Raul FEBLES Conde-

Especialista en Metodologías Activas y Evaluación de Competencias – Cuba; Conferencia “La

neurociencia en la educación” por la Dra. Rocio CHIRINOS Montalbetti, directora de Escuela de

Capacitación Pedagógica Lima y la conferencia “ Educación Stem” por el Dr. Rafael AYALA

Contreras, Gerente General de comunicaciones en CREA STEM



CONGRESO INTERNACIONAL “CALIDAD EDUCATIVA EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 2022” 

El día 22 de setiembre se participó de la conferencia “ Sistemas de Gestión de la Calidad)” por la

Mag. Giovanni ARIAS Mori, Gerente General de SGCE; Conferencia “ Herramientas tecnológicas

para el despertar educativo del Perú ” por el Ingeniero Jesus RUEDAS Santander , Gerente general

de AVATICS – Colombia ; Conferencia “Agilidad y mejora de la calidad educativa con el uso de

las TICS ” por el Ingeniero Elías GUEVARA Ramírez, Director de la Fundación CESPA – Colombia;

Conferencia “Calidad Educativa- MINEDU” y la conferencia “ Calidad Educativa en el sector

defensa” por el Coronel Brig. Mario RISCO Carmen , director General de Educación y doctrina –

MINDEF.



PROYECTO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR

I Reunión de Equipos “Biblioteca virtual de las IIEE”

El día miércoles 21 de setiembre la Coordinadora de SSCC de la IEI Stella Maris, asistió a la reunión

de “Biblioteca virtual de las IIEE ” en el Liceo Naval Almirante Guise , dirigido por el Asesor Edgar

Andrés CUYA Morales, con la finalidad de crear e implementar la biblioteca escolar virtual de las

Instituciones Educativas Navales para proporcionar información estudiantil debidamente

direccionada hacia los fines pedagógicos, acorde a los contenidos de las diversas áreas

curriculares, en sus distintos niveles de enseñanza.



Celebrando el Día de la familia en la IEI Stella Maris 

El Día de la Familia se celebra el segundo domingo de setiembre de cada año para

crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los

hijos desde la primera infancia. Por ello, en la Institución Educativa “Stella Maris”, se

organizaron actividades de integración familiar por aula con el objetivo de

reconocer la importancia de la función que cumple la familia en la educación de

los niños y niñas, fortalecer los vínculos entre los miembros de la familia y

fomentar la integración entre los miembros de la familia.

Familias del Aula  

Amarilla



Celebrando el Día de la familia en la IEI Stella Maris 



Celebrando el Día de la familia en la IEI Stella Maris 

Familias del Aula Rosada



Celebrando el Día de la familia en la IEI Stella Maris 

Familias del aula rosada



Celebrando el Día de la familia en la IEI Stella Maris 

Familias del 

Aula Celeste



Celebrando el Día de la familia en la IEI Stella Maris 

Familias del Aula Naranja



Celebrando el Día de la familia en la IEI Stella Maris 

Familias del Aula Lila



Charla virtual :

Cómo desarrollar hijos sanos en una familia sana

El Día Viernes 23 de setiembre se

realizó la charla virtual :

“Cómo desarrollar hijos sanos en una

familia sana” por conmemorarse el

Día de la familia brindado por el Dr.

David Villarreal con el objetivo de

fomentar hábitos saludables en

familia.




