“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 2018 - 2027”

ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN, SALUD y QALI WARMA DE LA REGIÓN
LIMA PARTICIPARON DE TALLER DE “APRENDE SALUDABLE”
 La jornada de trabajo, busca fortalecer las capacidades de los integrantes de los
Comités Técnicos Locales de la Región.

Con el objetivo de
fortalecer los Comités
Técnicos Locales de
Aprende Saludable de
la región Lima, la
Dirección Regional de
Educación de Lima
Provincias y la Dirección
Regional de Salud, llevó
a cabo el Taller de
Fortalecimiento
de
Capacidades el pasado
22 y 23 de febrero.
La finalidad de la actividad, fue establecer orientaciones para el desarrollo de las
actividades intersectoriales programadas en el marco de “Aprende Saludable”, a través
de mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan alcanzar los objetivos
planteados, contribuyendo a la generación de condiciones para la mejora de aprendizajes
de los estudiantes.
El taller se llevó a cabo simultáneamente en dos sedes: Auditorio de la Universidad
Particular Alas peruanas, en la ciudad de Huacho, que albergó a los especialistas de
Huaura, Huaral, Cajatambo, Oyón , Barranca; mientras que en el Auditorio de la IE
Teresa González de Fanning, de la ciudad de Lima, concentró a los especialistas de
Canta, Cañete, Yauyos y Huarochirí.
En el desarrollo del taller, se abordaron los siguientes temas: Orientaciones y
lineamientos para el desarrollo de trabajo articulado, alcances de la Directiva Sanitaria
“Promoción de quioscos y comedores escolares saludables en las Instituciones
Educativas”, promoción de practica saludables en alimentación saludables, entre otros.
Cabe indicar, que los Comités Técnicos Locales, está integrado por especialistas de las
unidades de gestión educativa local (UGEL), representantes de las redes de Salud,
especialistas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; así como la
participación de autoridades locales y representantes de la Sociedad Civil de cada
provincia.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 26 de febrero de 2018
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