
DEL 01 al 04 de NOVIEMBRE DEL 2022



Visita  de la Oficina de Inspectoría de Bienestar

El miércoles 02 de noviembre se recibió la visita de la Oficina de Inspectoría de Bienestar, el T2

SAD Galván Aliaga, Alejandro, Sra. Ilma Salcedo Galindo y Sra. Silva Carrillo , María, quienes

inspeccionaron almacenes, Víveres, Fondo Encargado de la IEI Stella Maris.



Donación de sábanas de la Asociación de Padres de 

familia de la IEI Stella Maris

El miércoles 02 de noviembre la Sra. Daysi Campos Heidinger, tesorera de APAFA de la IEI Stella

Maris, previa coordinación con la Dirección de la Institución Educativa , hizo entrega en

calidad de donación la cantidad de 30 sábanas blancas con elástico para la práctica de

hábitos de sueño en la IEI Stella Maris.



CALIDAD EDUCATIVA

El Miércoles 02 de noviembre la directora Mag. Gabi Vera Condori , consejo directivo , personal docente y sscc participó de la

ponencia sobre Calidad Educativa en pro de la mejora continua , dicha reunión fue compartida con la Directora, consejo directivo,

docentes y personal de SSCC de la Institución Educativa “Stella Maris” con la finalidad de sensibilizar al personal sobre la importancia

de la autoevaluación para el reconocimiento de las fortalezas y aspectos por mejorar en la Institución Educativa.



PROCESO DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

El día jueves 03 de noviembre se inicio el proceso de diagnóstico institucional de la IEI Stella Maris ,solicitado

según el memorándum N°1522 “Diagnósticos Institucionales y Planes de mejora en las Instituciones Educativas

Navales” a través de un instrumento que tiene como base la "Rubricas del modelo de evaluación con fines de

mejora y acreditación de instituciones de educación básica regular, según la Resolución de Presidencia del

consejo Directivo Ad Hoc N° 242 -2016-SINEACE / CDAH -P, del 30 de diciembre de 2016, cuyo objetivo es realizar

un diagnóstico institucional y planes de mejora con el fin de mejorar el servicio educativo que se ofrece.



Reunión de Redes Educativas – DRE CALLAO 

El jueves 03 de noviembre el director de la Dirección de Gestión Pedagógica de la DREC

convocó a los directores de cada RED EDUCATIVA a una reunión en la Institución Educativa

“4005 Almirante Miguel Grau”, los temas tratados fueron “ Soporte socioemocional”, Aplicativos

DGP: Conectados, Aprendemos todos; Monitoreo SIMON (seguimiento) e Implementación del

Sistema de control interno.




