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ESTUDIANTES DE LA REGIÓN LIMA SERÁN BENEFICIADOS
CON ESTRATEGIA DE “SOPORTE PEDAGÓGICO”
 El soporte pedagógico del MINEDU, intenta cubrir las necesidades de asistencia
didáctica de las escuelas polidocentes urbanas del nivel Primario.
Como parte de las labores que se ejecutan para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes, el Ministerio de Educación (MINEDU), en coordinación con la Dirección
Regional de Educación de Lima Provincias (DRELP), implementarán la estrategia de
“Soporte Pedagógico”.
La estrategia pedagógica, se basa en la implementación de una serie de actividades
de apoyo integral a las escuelas del nivel Primario, ofreciéndoles herramientas y
recursos didácticos que contribuyan a mejorar y fortalecer el aprendizaje en los
estudiantes.
En la región Lima, se tiene previsto capacitar a más de 2 mil docentes, de seis
unidades de gestión educativa local (UGEL) de la Región, que han sido focalizadas
para formar parte de este proyecto.
Previamente se ha identificado a los “docentes fortaleza”, los cuales pertenecen a las
instituciones educativas focalizadas; su respectiva selección estuvo a cargo del
MINEDU, tomando en cuenta el nivel de capacitación y el trabajo de cada uno de los
docentes.
Los maestros en mención, acompañarán a los escolares que por diversos motivos no
alcancen el nivel académico esperado. Los alumnos integrarán los respectivos grupos
de reforzamiento y estos se desarrollarán después del horario habitual de clases.
Cabe señalar, que la estrategia de “Soporte Pedagógico” incluirá la participación de
padres de familia, a través de capacitaciones, involucrando de esta manera a todos los
actores educativos de la sociedad.
Para poner en marcha la estrategia, los funcionarios y especialistas del MINEDU, se
reunirán el día de hoy 12 de febrero, en horas de la tarde con el director de la DRELP,
Mg. Jorge Palomino Way; directores y jefes de Gestión Pedagógica de las UGEL
seleccionadas para la aplicación de la estrategia “Soporte Pedagógico”. La jornada se
llevará a cabo en la sede de la DRELP.
Santa María, 12 de febrero de 2015.
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