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

ALUMNOS Y DOCENTES CONMEMORAN LA SEMANA DE LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN LIMA


Asimismo, realizaron actividades por el “Día mundial de la alimentación”.

Con el objetivo de
garantizar la aplicación
del enfoque ambiental en
instituciones educativas
públicas y privadas de
Educación
Básica,
Técnico Productiva y
Superior Tecnológica del
ámbito de la Dirección
Regional de Educación
de
Lima
Provincias
(DRELP); las diversas
instituciones
implementaron
actividades pedagógicas
considerando el calendario ambiental, con la finalidad de potenciar la aplicación y
transversalización del enfoque ambiental.
Por ello, los colegios de la Región conmemoraron el 15 de octubre, el “Día
Mundial del Lavado de Manos”; el 16 de octubre, el “Día Mundial de la
alimentación y la Agrobiodiversidad”; el día 21 de octubre, el “Día Nacional del
ahorro de Energía”; del 22 al 28 de octubre, se realizarán actividades por la
Semana de la educación ambiental y el 25 de octubre, conmemorarán el “Día de
la educación al aire libre”.
Las diversas instituciones educativas, desarrollaron paseo de pancartas alusivo al
cuidado del medio ambiente, realizaron proyectos de aprendizaje orientados a la
concientización al buen uso y ahorro de la energía eléctrica, exposiciones de
trabajos, entre otras actividades a realizar.
Cada una de las actividades realizadas, son monitoreadas por los especialistas de
las unidades de gestión educativa local de la Región y la DRELP; en el marco de
la Resolución Directoral Regional Nª 00755-2018-DRELP.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 24 de octubre de 2018
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