
DEL 24 al 28 de OCTUBRE DEL 2022



Día de la Educación al Aire Libre

25 de octubre
El día 25 de octubre se celebró el día de la Educación al Aire Libre el cual busca inspirar el

aprendizaje y el juego de manera que se constituya como un recurso pedagógico que

favorece el desarrollo de competencias. Los niños y niñas de la IEI “Stella Maris” disfrutaron de

actividades lúdicas y de aprendizaje en el patio de gras del Liceo Naval German Astete.

.



Día de la Educación al Aire Libre

(coordinación gruesa)

.



Día de la Educación al Aire Libre-25 de octubre

(Rompecabezas y juego simbólico)



Día de la Educación al Aire Libre

(Indagación y exploración)

.



Homenaje al Señor de los Milagros  

El viernes 28 de octubre la Comunidad educativa en pleno participó del Homenaje al Señor de

los Milagros, se contó con la Visita de la Coordinadora de la Oficina de ODECAS Sra. Reyna

Gutiérrez Torres, quien acompañó a la Sra. Directora Gabi Vera Condori. Al concluir el

homenaje y procesión se reunió con las docentes.

.



Homenaje al Señor de los Milagros  

Los niños y niñas de las aulas de 3 años con sus docentes realizan una dramatización

recordando la historia del terremoto de Pachacamilla y el moreno que pinto la imagen del

Cristo Moreno.

.



Procesión del Señor de los Milagros
Se inicia el recorrido de la procesión en el patio Miguel Grau, durante las 

paradas se realizan danzas y palabras de gratitud.

.



Procesión del Señor de los Milagros

28 de octubre  

La directora Mg. Gabi Vera Condori , el personal , los niños y niñas de 2 y 3 años de la

Institución Educativa participaron de la procesión acompañando la imagen del Señor de los

Milagros y recibiendo su bendición en las instalaciones de la Institución Educativa.



Procesión del Señor de los Milagros-28 de octubre  

Los niños y niñas de 3 años le ofrecieron al Señor de los Milagros una muestra de expresiones

musicales , como la danza tondero y Congorito, acompañado de instrumentos musicales (

cajones, timbal)





Procesión del Señor de los Milagros

28 de octubre  
Las aulas de 2 y 3 años recibieron  la imagen del Señor de los Milagros, 

recibiendo su bendición 





REUNIÓN DE REAJUSTE DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN

El lunes 24 de octubre se realizó una reunión presidido por la Sub directora Mag. Liliana Ovillo

Valverde , consejo pedagógico y personal docente para realizar la revisión y reajustes de los

principales documentos de gestión.



REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

El Miércoles 26 de octubre el Consejo Directivo realizó una reunión presidido por la Directora

Mag. Gabi Vera Condori para evaluar los criterios de autoevaluación para realizar el

diagnóstico institucional y planes de mejora con el fin de mejorar el servicio educativo.




