
DEL 10 al 14 de OCTUBRE DEL 2022



IV BLOQUE 

6TA SEMANA DE GESTIÓN



PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL

Durante la semana de gestión el Consejo Directivo y el personal docente participó del

Programa de Educación Emocional en el cual se dio soporte espiritual y se practico la técnica

de visualización e imaginación para reducir el estrés de forma significativa



Organización del IV Bloque – 6ta semana de gestión  

El día lunes 10 de octubre la Sub directora Liliana Ovillo Valverde dio

a conocer la organización del IV Bloque de la semana de gestión al

personal docente.

La coordinadora de Actividades Patricia Bustamante dio a

conocer la organización del IV Bloque de la semana de

gestión al personal auxiliar.



ELABORACIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA UNIDAD N° 7

Durante la semana el personal docente elaboró la planificación educativa Unidad N°7

para el último bimestre escolar.



ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN 3ER BIMESTRE EN 

PLATAFORMA SIEWEB

Durante la semana el personal docente realizó la elaboración de evaluación del 3er bimestre en la plataforma SIEWEB



Capacitación: “Manejo de conducta en niños menores de 3 

años” 

a cargo del Psicólogo Ciro Guevara Flores

El lunes 10 de octubre se realizó la capacitación “Manejo de conducta en niños menores de 3 años” a cargo del 

Psicólogo Ciro Guevara Flores con el objetivo de brindar estrategias de manera asertiva para el manejo de 

conductas en los niños y niñas de 2 y 3 años 



Capacitación: “Soporte emocional al docente en su labor 

pedagógica”  a cargo del doctor David Rogelio Villarreal 

Huertas

El martes 11 de octubre se realizó la capacitación “Capacitación: “Soporte emocional al docente en su labor 

pedagógica” a cargo del doctor David Rogelio Villarreal Huertas con el objetivo de dar pautas importantes 

para el manejo de sus emociones en su labor pedagógica.



Capacitación: “Estrategias para la atención de la diversidad en 

el aula” a cargo de la especialista SAANEE Marialuisa Dorival

Siguas

El miércoles 12 de octubre se realizó la capacitación “Estrategias para la atención de la diversidad en el aula” a
cargo de la especialista SAANEE Marialuisa Dorival Siguas , la cual tuvo como objetivo brindar estrategias para
la atención de diversidad basado en un enfoque inclusivo, el cual busca reconocer y valorar a todos los
estudiantes por igual, con el fin de erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad de oportunidades.

Dando oportunidades educativas de igual calidad, según las características y necesidades del 
estudiante



Capacitación: “Enfoque por competencias” a cargo de Sub 

dirección

El jueves 13 de octubre se realizó la capacitación : “Enfoque por competencias” a cargo de Sub directora Mag.

Liliana Ovillo Valverde con el objetivo de afianzar en las docentes los conocimientos del enfoque por

competencias que plantea MINEDU , desarrollándolo en la practica educativa.



Capacitación: “Procesos pedagógicos”

a cargo de la Sub directora

El Viernes 14 de octubre se realizó la capacitación : “Procesos pedagógicos” a cargo de la Sub directora Mag. Liliana 

Ovillo Valverde con el objetivo afianzar en las docentes los  conocimientos de los procesos pedagógicos, para una 

adecuada aplicación de la enseñanza en el marco del CNEB .



EXPO VALORES PERÚ

El Viernes 14 de octubre se realizó el lanzamiento  de la primera Expo Valores Perú, 

realizado en el auditorio del colegio Militar Leoncio Prado con el objetivo de 

promover los valores , las interrelaciones personales,  la buena convivencia infantil y 

la paz social.




