
I.E.I “Stella Maris” 
Construyendo una educación de calidad

Reporte de Actividades

DEL 13 al 17 DE FEBRERO DEL 2023

¡Al servicio de la familia Naval!



I ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDO A DIRECTORES DE LA IIEE 

DE LA REGIÓN CALLAO

Los días 15 y 16 de febrero se llevó a cabo la asistencia técnica de las 2 primeras

fechas programado por la Dirección Regional de Educación del Callao, con la

finalidad de fortalecer la gestión de directores en los Compromisos de la Gestión

Escolar 2023 .



MONITOREO DEL PLAN DE MATRICULA  SIN CONDICIONAMIENTO 2023 

El día viernes 17 de febrero recibimos la visita de la especialista de la

Dirección Regional de Educación del Callao Sra. María Ezeta, para el

monitoreo del plan de matricula sin condicionamiento 2023.



INICIO DE TRABAJOS DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA 

Gracias a la dirección de bienestar de Marina de Guerra del Perú y la

Fundación Bienestar Naval se da inicio a los trabajos de infraestructura

aprobados por la jefatura de educación :

Se procedió a retirar el vinil de el Hall de ingreso del colegio

ANTES DURANTE 



INICIO DE TRABAJOS DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA 

Aula Naranja de 2 años, se procedió a retirar el vinil, y a preparar el área

para instalar la mayólica.

ANTES DURANTE 



TALLER DE VERANO - PSICOMOTRICIDAD

Los niños desarrollan actividades psicomotoras afianzando su autonomía y

coordinación, durante las actividades planificadas del taller de

psicomotricidad.



TALLER DE VERANO – CUENTA CUENTOS

Los niños desarrollan atención y concentración en la actividad de

cuenta cuentos , asimismo afianzan su lenguaje en la descripción
de laminas.



TALLER DE VERANO - MÚSICA

Durante el taller de música los niños desarrollan habilidades
auditivas , motricidad fina y creatividad .



TALLER DE VERANO - GRÁFICO PLÁSTICO

Los niños desarrollan su coordinación motora fina a través de las actividades gráfico

plástico, incentivando la creatividad y autonomía .



¡Al servicio de la familia Naval!
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