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DIRECTOR DE LA DRELP RECIBIÓ A EQUIPO DE LA
ESTRATEGIA DE SOPORTE PEDAGÓGICO
 Reunión de trabajo se realizó en la sala de reuniones de la DRELP.
En la víspera el director
regional de Educación, Mag.
Jorge Alberto Palomino
Way, recibió la visita del
Coordinador Nacional de
Soporte Pedagógico del
Ministerio de Educación,
Lic. Eduardo Saenz Piedra.
Entre los puntos de agenda,
se trataron las fechas de los
talleres para docentes de
aula y docentes fortaleza, lo
mismos que se llevarán a
cabo en el próximo mes.
A su vez el coordinador regional de la estrategia de Soporte Pedagógico, Lic. José
Zamora Zamora, señalo que se ha cumplido al 100% con la visita diagnóstica de los
docentes de 1° y 2° grado. Asimismo, que a la fecha se cuenta con la caracterización
cualitativa del desempeño de cada docente, referida a aspectos tales como
planificación curricular, desarrollo de la sesión, uso y conservación de materiales y
recursos didácticos, gestión del tiempo para los aprendizajes y organización y clima de
aula.
Por su parte el titular de Educación, Palomino Way; sugirió se pueda financiar por
parte de la estrategia el monitoreo que realizarán los especialistas de la DRELP a las
Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) focalizadas.
Cabe señalar, que en la reunión también participaron el director de Gestión
Institucional, Dr. Nel Encarnación Valentín; el director de Gestión Pedagógica, Lic.
José Luis Flores Obando; la directora de Administración, Lic. Dalila Villanueva
Cadenas y la especialista de Educación Primaria, Lic. Mirtha Torres Huerta.
Es preciso señalar, que Soporte Pedagógico es una estrategia pedagógica que
mejorará la calidad del servicio brindado por escuelas polidocentes urbanas públicas
de primaria, con el objetivo de generar logros de aprendizajes en los estudiantes.
Santa María, 13 de Julio del 2015.
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