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SOPORTE PEDAGÓGICO CAPACITA A MAESTROS DE LA
PROVINCIA DE HUAURA


Jornada de trabajo se viene realizando en las instalaciones de la Institución Educativa
Emblemática “Luis Fabio Xammar Jurado” en la ciudad de Huacho.

Con la presencia del director regional, Mag. Jorge Palomino Way, se inició la
Capacitación de Soporte Pedagógico dirigido a docentes acompañantes del 1°,
2° y 3° grado de primaria, así como para directivos de las instituciones
educativas focalizadas en la provincia de Huaura.
La
Estrategia
de
Soporte
Pedagógico
involucra un conjunto
de
actividades
y
procesos que, a través
de
la
asistencia
técnica, fomentan la
interacción
entre
docentes, directivos y
demás actores de la
comunidad educativa,
para
resolver
problemas que incidan
en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.
Clases modelos e interacción directa con alumnos forman parte de la
metodología de estas capacitaciones, que se desarrollan del 10 al 14 de
agosto.
Cabe señalar que en el evento participaron también, el coordinador de Soporte
Pedagógico del Ministerio de Educación, José Zamora Zamora, el director y la
jefa del Área de Gestión Pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa Local
(UGEL N°09), Lic. Donato Maguiña y Lic. Rosa Arévalo respectivamente, la
directora de la Institución Educativa “Luis Fabio Xammar Jurado”, Lic. Ana
Talavera.
Santa María, 12 de agosto del 2015.
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