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DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN RECIBE A
FUNCIONARIOS DEL MINEDU
 Reunión tuvo como objetivo, la presentación de la estrategia “SOPORTE
PEDAGÓGICO” que será aplicada por el Ministerio de Educación.

En la víspera el titular de
la Dirección Regional de
Educación
de
Lima
Provincias (DRELP), Mg.
Jorge Alberto Palomino
Way, recibió la visita de
funcionarios
y
especialistas
del
Ministerio de Educación
(MINEDU),
para
la
presentación
de
la
estrategia pedagógica de
atención integral para las
escuelas urbanas de Primaria denominado “Soporte Pedagógico”, cuyo objetivo
es mejorar los aprendizajes de los niños y niñas del país.
“Soporte Pedagógico” está dirigida a directores, docentes, estudiantes y
padres de familia, entes involucrados en el aprendizaje de los estudiantes para
los cuales se desarrollarán talleres de formación, acompañamiento y
monitoreo, grupos de Interaprendizaje, asesoría virtual, refuerzo para
estudiantes, jornadas de capacitación y sábados familiares.
A la fecha se viene implementando en 15 regiones y se tiene previsto
beneficiar a más de medio millón de estudiantes.
La reunión de trabajo se llevó a cabo en la sala de reuniones de la DRELP y
contó con la participación del coordinador del equipo de Soporte Pedagógico,
Lic. José Zamora; el director de la Oficina de Administración, Infraestructura y
Equipamiento, Lic. José Luis Flores Obando y un representante de la Gerencia
de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Lima.
Santa María, 10 de febrero de 2015
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