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

SE INICIARON ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL 87ª
ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL
 Actividades se desarrollarán simultáneamente en cada UGEL de la Región.
En el marco del 87ª Aniversario de
la Educación Inicial, la Dirección
Regional de Educación de Lima
provincias (DRELP), implementó
las “Orientaciones de actividades
por el aniversario de la Educación
Inicial en el Perú -2018”.
En cada actividad que se realizará
en las nueve provincias de la
Región, se revalorará el juego y la
calidad de las interacciones, como
dinamizadores de desarrollo y
aprendizaje de los niños y niñas
menores de 6 años.
Cabe mencionar, que la Educación
Inicial es un factor importante,
porque sienta las bases para el
desarrollo de competencias en los niños y niñas.
La semana de actividades se iniciaron con: la difusión sobre la importancia del nivel
Inicial, conferencia virtual denominada “Interacciones: Acciones que transforman seres”,
lectura en espacios seguros de los servicios educativos, participación del izamiento del
Pabellón Nacional.
Esta semana del 21 al 25 de mayo, continuarán las actividades, tales como: Muros que
hablan, Aulas abiertas que tiene por finalidad acercar a los padres y madres de familia a
la escuela, viviendo una experiencia, que les permita conocer como aprenden los niños y
niñas, en esta etapa tan importante de la vida; continuará con la jornada de reflexión
contando con la participación de autoridades regionales, locales e instituciones de la
Sociedad Civil; jornada de reflexión con los padres de familia y culminará con la actividad
literaria musical “Expresando nuestro talento”.
Cabe señalar, que cada actividad programada, se desarrollará simultáneamente en las
nueve provincias de la de región Lima.

Agradecemos su difusión.
Santa María, 21 de mayo de 2018
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