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PROYECTO “CORRE PALABRAS” SERÁ APLICADO EN LA
REGIÓN LIMA A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA
 Con ello se busca incentivar la lectura en casa y estará disponible en los móviles
Android de padres y docentes de la Región.

El director Regional de
Educación de Lima, Lic.
José
Luis
Flores
Obando y los directores
de las unidades de
gestión educativa local
(UGEL) de la Región,
participaron
de
la
presentación
del
Proyecto
“Corre
Palabras”, la cual tiene
como
finalidad
la
animación a la lectura y
la integración de la
familia en el proceso de
Comprensión Lectora.
La presentación del proyecto, estuvo a cargo del Mg. Jorge Montalvo; asimismo
participaron funcionarios del Instituto de Investigación Científica (IDIC) y el Laboratorio de
Aprendizaje de Tecnologías de la Información (ITLAB) de la Universidad de Lima.
Este novedoso método de lectura que incluirá 11 cuentos, se podrá descargar en los
teléfonos celulares Android por los docentes y padres de familia de la región Lima. El uso
del aplicativo es de fácil uso y el cual facilitará la lectura de cuentos en casa.
Cabe mencionar, que en la jurisdicción de la Dirección Regional de Educación de Lima
Provincias, será la primera Región en la aplicación de este dispositivo a nivel nacional, de
acuerdo a las gestiones realizadas por el titular de la DRELP, Flores Obando.
El proyecto que se aplicará en las nueve provincias de la Región y que involucrará a
docentes y padres de familia, formará parte de proyectos de investigación 2018 de la
Universidad de Lima.

Agradecemos su difusión.
Santa María, 10 de setiembre de 2018
ÁREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
NOTA DE PRENSA N° 034- 2018

.c. Archivo 

Web: w w w. d r e l p. g o b. p e

Facebook: DRELP Lima Provincias

DIRECCIÓN 232 5546 / DGP – 239 3326 / DGI – 239 3235 / ADM – 239 3054 / OTD – 232 3875 / OCI – 232 3894 / DAJ – 239 2598
Av. Independencia s/n - Santa María - Huaura (km. 151.5 - Panamericana Norte - Margen Este / Plazuela Sta. María)

