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

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS REALIZAN ACTIVIDADES EN
EL MARCO DEL “DÍA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA”


Actividades se desarrollan simultáneamente en las nueve provincias de la Región,
desde el 15 al 19 de octubre.

En el marco del “Día de la Educación
Inclusiva” al conmemorarse hoy 16 de
octubre, la Dirección Regional de
Educación de Lima Provincias (DRELP),
dispuso la realización de diversas
actividades desde el 15 al 19 de octubre,
en las diversas instituciones educativas
públicas y privadas que atienden a
estudiantes con discapacidad; así como
en los Centros de Recursos de la
Educación Básica Especial (CREBE) y
los Programas de Intervención Temprana
Oportuna (PRITE) de Educación Básica
Especial (EBE).
A nivel regional, se lleva a cabo
actividades tales como: concurso de
murales, juegos deportivos, culturales y
campañas
de
sensibilización
y
concientización. Las actividades se
realizan con el objetivo de que los
estudiantes puedan generar actitudes de tolerancia, respeto y aceptación frente a la
discapacidad.
Cabe indicar, que la DRELP a través del Programa de Capacitación Regional
(PROCARE), dispuso la guía de sensibilización denominada “Ponte en mi lugar”, para
que los docentes de las diversas modalidades y niveles, puedan implementar sus
secesiones con actividades de sensibilización y concientización frente a la discapacidad.
En la provincia de Huaral, se desarrolló el concurso de murales; en la provincia de
Yauyos, se llevó a cabo juegos de gincana; asimismo en la provincia de Huaura, se
realizará mañana 17 de octubre, la Campaña de Sensibilización “Hablemos de
Discapacidad”, en la Plaza de Armas de la ciudad de Huacho a partir de 9 de la mañana,
quienes brindarán información y estrategias de atención a los estudiantes con
discapacidad intelectual, auditiva, motora, visual y autismo.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 16 de octubre de 2018
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