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

PROMOTORAS EDUCATIVAS CAPACITADAS EN TALLER DE
ACTUALIZACIÓN
 Del evento también participan los especialistas de los Centros de Recursos para el
Aprendizaje (CRA) de las nueve UGEL, con el apoyo de materiales educativos.

La Dirección Regional de
Educación
de
Lima
Provincias (DRELP), viene
capacitando a las promotoras
educativas de la región Lima,
en
el
“II
Taller
de
Actualización
de
los
programas no escolarizados
de Educación Inicial”, en el
marco
del
Programa
Presupuestal 0090 “Logros
de
Aprendizaje
de
los
estudiantes de la Educación Básica Regular”, evento que se desarrolló el último
fin de semana, en la sede institucional de la DRELP.
Diseño de sesiones de aprendizaje del área de matemática, comunicación,
ciencia y ambiente y personal social, son algunas de las ponencias que se
vienen desarrollando en esta jornada de trabajo que busca mejorar la práctica
pedagógica de las promotoras educativas en los logros de aprendizaje de los
niños y niñas de la región Lima.
Cabe señalar, que el evento de capacitación continuará el sábado 10 de
octubre, participando activamente promotoras educativas de las unidades de
gestión educativa local (UGEL) de Cañete, Huaura, Huaral, Cajatambo, Canta,
Yauyos y Barranca.
De esta manera, el director regional de educación, Mg. Jorge Palomino Way,
viene trabajando en beneficio de la primera infancia, clave para el desarrollo
biopsicosocial de los futuros ciudadanos, principal preocupación del
gobernador regional de Lima, Ing. Nelson Chui Mejía.
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