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Ugel San Ignacio Realizó I Expoferia con materiales reciclables
Participaron
Instituciones
Educativas del nivel
inicial
El Centro de Recursos de
Aprendizaje de la Ugel San
Ignacio organizó la I
expoferia denominada “
Haciendo uso de mis
creaciones y producciones
con material reciclable” evento educativo se desarrolló en la plaza
principal con la presencia de Instituciones Educativas del nivel incial.
Según la responsable del CRA de la Ugel, Leydi Savedra Ramírez; precisó
que buscan incentivar la creatividad de los docentes, ver cómo elaboran
su material didactico y de qué manera lo insertan en sus sesiones de
aprendizaje.
Durante el acto de apertura, Rocío Becerra Samaniego especialista de la
Ugel San Ignacio; felicitó a los iniciales que asistieron para participar de
la I expoferia luego inauguró el evento que inició con la ponecia de una
docente por institución.
Concluidas la exposiciones se premió a los trabajos que eligió el jurado
claificador como los mejores. El primer lugar lo ocupó la I.E Inicial 125,
el segundo puesto fue para la I.E Inicial La Tranca de Chirinos y en tercer
lugar quedó la I.E Inicial 101.
Los tres jardines ganadores se hicieron acreedores de kits educativos
según el mérito logrado.
El Centro de Recursos de la Ugel tiene la función de brindar apoyo
pedagógico a los docentes,realizar monitoreos, talleres de capacitación
sobre la elaboración de material educativo y didáctico, que beneficia el
aprendizaje de los estudiantes.
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