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Más de doscientos docentes inician capacitación en
implementación del currículo nacional
Profesores de secundaria en
matemática y primaria de
colegios focalizados participan.
La
Unidad
de
Gestión
Educativa Local San Ignacio,
inició
su
semana
de
capacitación a docentes de
secundaria y primaria, taller
se dicta en la I.E Nuestra
Señora de Fátima a un
promedio de 200 maestros de la especialidad de matemática y colegios
focalizados de primaria en la implementación de Currículo Nacional.
Esta primera capacitación culmina entre jueves y viernes, sin embargo;
el miércoles 19 también inician los maestros de Comunicación, Historia
y CTA del nivel secundaria. Además, se capacitará a docentes de tres
Redes Educativas que hace mucho no han sido atendidas en estos
eventos.
Durante el acto de apertura el Jefe de Gestión Pedagógica, Eliceo
Caballero Tocto manifestó que 123 maestros serán atendidos en
Currículo Nacional y en matemática 103, haciendo un total de 223.
A partir de este miércoles se sumarán más capacitaciones llegando a 500
docentes atendidos en la última parte del año.
“Son esfuerzos de la Ugel que se hacen gracias al apoyo de ustedes,
lamentablemente no podemos llegar al cien por ciento de maestros,
poco a poco iremos atendiendo, el próximo año continuaremos con
esta política de capacitar, para que nuestros docentes estén
preparados” Afirmó.
Los ponentes en Currículo Nacional, son especialistas de la Ugel San
Ignacio distribuidos en 4 aulas de 30 participantes. Mientras que los
ponentes en matemática son dos conocidos profesionales y especialistas
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en el área, Henry Pintado Puelles y Erick Vásquez, que tienen a su cargo
dos aulas.
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