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Docentes del Nivel Inicial reciben capacitación en la
implementación del Curriculo Nacional
100 docentes de II.EE focalizadas
asisten al Taller que se dicta en la
Ugel.
La actualización docente también
es una prioridad de la Ugel San
Ignacio, por tal razón se han
planificado
una
serie
de
capacitaciones que inician hoy y
culminan el sábado; maestras del
nivel inicial se capacitan en el
“Taller de actualización docente para el fortalecimiento de capacidades y la mejora de
los servicios educativos en el nivel inicial en el marco de la implementación del Currículo
Nacional”.
Taller se inauguró en el auditorio de la Ugel San Ignacio, con la presencia del especialista
y el jefe de Gestión Pedagógica, la profesora, Dany Perla, desatacó la importancia del
taller, porque permitirá dilucidar y conocer lo que plantea el Nuevo Currículo Nacional,
para el estudiante del nivel inicial.
Por su parte, Eliceo Caballero Tocto, manifestó que la finalidad del taller es intercambiar
saberes valiosos que deben ir mejorando en cada una de las aulas de las II.EE, “Tener un
nivel inicial fortalecido de acuerdo a las capacidades de nuestros estudiantes será
mucho mejor” afirmó.
Expresó que se debe conocer el trabajo de los procesos pedagógicos en comunicación y
matemática. También, pidió a las docentes respetar los horarios establecidos en la
jornada diaria de estudios del estudiante; Caballero hizo esta observación, porque según
informó se ha detectado algunas II.EE que no estarían respetando los horarios.
Hizo un informe breve de algunas actividades como la realización de una capacitación
mediante la plataforma virtual de capacitación a docentes del nivel secundaria en
educación física, así como una serie de evaluaciones que viene desarrollando el Minedu
y la Ugel lo está ejecutando a docentes y directivos.
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Evento fue inaugurado, se dicta en la Ugel San Ignacio con la ponencia de los
especialistas y culmina el sábado 20 de octubre.
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