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

FUNCIONARIOS DRELP Y UGEL RECIBIERON ASISTENCIA
TÉCNICA POR PARTE DEL MINEDU


Participó de la jornada de trabajo, el Director de Fortalecimiento de la Gestión
Escolar del MINEDU.

Con el objetivo de
efectuar acciones de
incidencia
técnica
para la adecuada
implementación
de
las
apuestas,
perspectivas
e
incidencias
sobre
docentes y mejora de
los aprendizajes en la
Región, funcionarios
del
Ministerio
de
Educación (MINEDU),
llevaron a cabo el I
Seminario
de
Incidencias Técnicas “Implementación de Iniciativas Regionales y Programas de
Formación Docente 2018, para la mejora de los Aprendizajes”.
La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la Dirección Regional de Educación
de Lima Provincias (DRELP); participando de la jornada, el Director de Fortalecimiento de
la Gestión Escolar del MINEDU, Freddy Anccasi; la coordinadora territorial del MINEDU,
Econ. Gloria Merino Villagaray; el director de la DRELP, Lic. José Luis Flores Obando; los
directores y especialistas de las unidades de gestión educativa local (UGEL) de la región
Lima.
Dicha reunión, se inició con la ponencia en: La formación docente y los aprendizajes de
los estudiantes en el 2017, Experiencias en la gestión e implementación de formación
docente en servicio y mejora de los aprendizajes, Perspectiva regional sobre formación
docente y mejora de aprendizajes de estudiantes 2018-2019, Iniciativa para el desarrollo
de la formación docente y la mejora de los aprendizajes en un trabajo articulado MINEDU
– DRELP; entre otros.
La jornada de trabajo continuará el día de mañana, con la participación de especialistas,
directores de Instituciones Educativas, funcionarios del MINEDU, en coordinación con los
directores de UGEL.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 08 de marzo de 2018
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