
DEL 17 al 21 de OCTUBRE DEL 2022



“DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN”

El 16 de octubre se celebra el “Día Mundial de la Alimentación” con el objetivo de promover la

alimentación saludable; por ello la nutricionista de la IEI Stella Maris Annie Ponciano, realizó una

exposición con el fin que los niños y niñas identifiquen los alimentos nutritivos promoviendo su

consumo y así mismo, en la práctica de los hábitos alimenticios. La preparación de los alimentos

es monitoreado por la nutricionista brindando de manera diaria una alimentación balanceada y

nutritiva.



REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO PERMANENTE

El martes 18 de octubre se realizó la reunión del Consejo Directivo Permanente presidido por la

Directora Sra. Mag. Gabi Vera Condori .

La agenda fue la siguiente:

1. Informe de la semana de gestión

2. Planificación pedagógica para el 4to.bimestre.

3. Actividades de fin de año

.



DONACIÓN DE MASCARILLAS POR LA DREC

El día miércoles 19 de octubre la Dirección Regional de Educación del Callao realizó la

donación de mascarillas para el personal y niños, lo que permitirá se continúe con los protocolos

de bioseguridad vigentes.



DÍA DE LAVADO DE MANOS

(15 DE OCTUBRE)

El día 20 de octubre se celebró el Día Mundial del Lavado de Manos , el cual fue una

oportunidad para consolidar hábitos saludables . En la práctica de los hábitos de higiene los

niños y niñas demuestran autonomía para el correcto lavado de manos , con el monitoreo y

acompañamiento del personal docente y de salud para evitar enfermedades.



VI CHARLA VIRTUAL

“ PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE AFECCIONES MIEMBROS 

INFERIORES”

El viernes 21 de octubre se realizó la VI Charla virtual “ Prevención y tratamiento de afecciones miembros inferiores”

dirigido a los PP.FF por la Lic. Mónica Maticorena Nieto, terapista física de la IEI Stella Maris. La charla virtual tuvo

como objetivo que los padres reconozcan algunas anomalías que sus niños pudieran presentar en los miembros

inferiores .



REUNIÓN DE COORDINACIÓN PROCESO DE ADMISIÓN LICEO ASTETE

El día viernes 21 de octubre se realizó una reunión de coordinación del proceso de admisión 2023, en el cual

participaron Psicólogas y coordinadoras de TOE del Liceo Naval German Astete y el equipo de SS. CC de la IEI Stella

Maris.




