“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016”

SE INICIÓ JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES
FOCALIZADOS EN SOPORTE PEDAGÓGICO
 El titular de la DRELP, participó de apertura del taller de capacitación, que se llevará a
cabo hasta el domingo 3 de mayo.

El titular de la Dirección
Regional de Educación
de
Lima
Provincias
(DRELP), Mag. Jorge
Alberto Palomino Way,
participó de la apertura
del
“Taller
de
Fortalecimiento
de
capacidades
de
docentes y directivos de
instituciones educativas
focalizadas con Soporte
Pedagógico” que se
realiza en la provincia de Huaura.
Dicha jornada, se lleva a cabo en las instalaciones de la IE. N° 20318 “José
Antonio Macnamara”, en la ciudad de Huacho, para lo cual se concentra a más
de un centenar de docentes del 1°, 2° y 3° grado de Primaria, de 38
instituciones educativas focalizadas. Cabe señalar, que en la ceremonia de
apertura se presentó a los docentes Acompañantes, quienes trabajarán
coordinadamente con los profesores de aula.
La estrategia “Soporte Pedagógico”, 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.
La capacitación se realizará desde hoy 30 de abril hasta el 3 de mayo, con ello
se espera que los docentes fortalezcan su desempeño pedagógico.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 30 de abril de 2015
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