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DRELP REALIZARÁ SEMINARIO REGIONAL DENOMINADO
“AULAS INCLUSIVAS”
 Huacho y Cañete serán las sedes para la realización del Seminario Regional.
La Dirección Regional de Educación
Lima Provincias (DRELP), es la
encargada de las políticas y planes
educativos de la Región; así como la
implementación y seguimiento del Plan
de mejora denominada “La escuela
Inclusiva que queremos al 2019; y este
año, en materia de Educación Inclusiva,
presenta
el Seminario
Taller
denominado "Aulas Inclusivas".
Este es el segundo año consecutivo,
que en coordinación con las unidades de gestión educativa local (UGEL) de la Región y
en el marco del Programa Presupuestal 106 “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con
discapacidad a la educación básica y técnico productiva”; la DRELP, lidera la Campaña
de Sensibilización y Fortalecimiento de Capacidades “Docentes comprometidos con la
educación inclusiva”, un encuentro que brindará estrategias y herramientas a los
docentes inclusivos para la atención oportuna a estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales (NEE), asociados a discapacidad incluidos en la Educación Básica Regular,
Educación Básica Alternativa y Educación Técnico Productiva.
En este contexto, la DRELP en el marco del plan de mejora y del Programa Presupuestal
106, se llevará a cabo el Seminario Regional “Aulas Inclusivas”. La jornada educativa, se
realizará en dos sedes: En la ciudad de Huacho, los días 8 y 9 de junio en el Auditorio de
la IEP. Santa Rosa de las Madres Dominicas y en Cañete, los días 22 y 23 de junio en el
Auditorio de la UGEL Nª 08 Cañete.
Dicho evento, apuesta por el sistema educativo regional hacia una Educación Inclusiva
efectiva y transversal, para lo cual convocará a 500 docentes inclusivos y profesionales
del equipo Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención a las Necesidades
Educativas Especiales (SAANEE) de los Centro de Educación Básica Especial (CEBE)
de la región Lima.
El Seminario contará con la ponencia de la Mg. Valentina Lavado Fernández, especialista
en currículo e innovación didáctica y capacitadora del Ministerio de Educación en
Adaptaciones Curriculares.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 04 de junio de 2018
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