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

SE INICIO LA RONDA DE CAPACITACIONES DE NORMA
TÉCNICA PARA PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE
EDUCACIÓN INICIAL (PRONOEI)
 Se priorizan acciones de acondicionamiento como reparación de techos, muros,
puertas, ventanas, instalaciones sanitarias y eléctricas.

La Unidad Gerencial de Mantenimiento de PRONOEI en coordinación con la
Dirección Regional de Educación Lima Provincias, vienen capacitando a las
docentes
coordinadoras y
las Promotoras
Educativas
Comunitarias en
la
adecuada
gestión de los
recursos que les
serán
transferidos
para
el
acondicionamiento de sus locales escolares.
El objetivo de la capacitación es que las aulas y servicios higiénicos deben
estar en adecuadas condiciones para evitar poner en riesgo la seguridad de los
niños y las niñas que asisten a los locales del PRONOEI.
Las capacitaciones se vienen realizando desde el pasado 1° julio en las
provincias de Cañete y Huarochirí, el 10 de julio en la provincia de Yauyos,
Huaral, Huaura y Barranca y este 13 de julio finalizará en la provincia de
Cajatambo.
Cabe señalar que los responsables del acondicionamiento de los PRONOEI
también reciben orientación sobre el correcto llenado de datos en la Ficha
Técnica de Acondicionamiento y su respectivo ingreso al sistema digital de
rendición de cuentas Wasichay.

Santa María, 13 de julio del 2015.
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