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Reporte de Actividades

DEL 07 al 10 DE MARZO DEL 2023

¡Al servicio de la familia Naval!



CAPACITACIÓN DOCENTE

Dentro de la semana del primer bloque de gestión los días martes 07 y

miércoles 08 se llevó a cabo una jornada de capacitación gestionada con

la Dirección Regional de Educación el Callao, participaron docentes y

personal auxiliar; la docente designada fue la Sra. Jessica Toribio Roca

docente del CRAEI – DREC. Los temas tratados fueron: Planificación a corto

y largo plazo, evaluación formativa y diseño universal de Aprendizaje.



JORNADA DE CAPACITACIÓN



MONITOREO - DREC

El día martes 07 de marzo la Sra. directora de la Institución Educativa Mg.

Gabi Vera Condori recibió la visita de la Sra. María Ezeta especialista de la

DREC quien revisó el Plan de la primera semana de Gestión y el

cumplimiento de la misma, asimismo revisó la plataforma SIMON



TRABAJOS DE  INFRAESTRUCTURA

Se inició el cambio de piso del patio Grumete Medina por alfombra

sintética.



PROCESO DE CAMBIO



TRABAJO CONCLUIDO



FUMIGACIÓN

Se concluyó con la fumigación de los ambientes de la Institución Educativa



CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER

El día miércoles 08 celebramos la conmemoración del día internacional de

la Mujer con todo el personal femenino de nuestra Institución Educativa, se

realizó en un ambiente cálido y fraterno.



REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA

El día de hoy viernes 10 de marzo se llevó a cabo 3.30pm la primera reunión

presencial con padres de familia, la directora de la Institución Educativa,

inició la reunión con la bienvenida a los padres, dio a conocer las políticas

educativas de nuestra Institución y presentó al personal que atenderán a los

niños en el presente año escolar.



REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA



¡Al servicio de la familia Naval!
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