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

DIRECTOR DE LA DRELP INAUGURÓ TERCER TALLER
MACROREGIONAL DE SOPORTE PEDAGÓGICO


Participaron del taller, acompañantes de Soporte Pedagógico de las regiones de
Cusco, Ayacucho y Huancavelica.

Titular de Educación, Mg. Jorge Palomino Way, aperturó el tercer Taller
Macroregional de “Fortalecimiento de Capacidades”, en el marco de la
estrategia de Soporte Pedagógico.
Especialistas de la Dirección Regional de Educación (DRELP), de las Unidades
de Gestión Educativa Local (UGEL), y acompañantes de Soporte Pedagógico
se dieron cita en este importante evento que se desarrolló, en el centro
recreacional Huampaní de la ciudad de Lima.
La reunión de trabajo fue
propicia para abordar temas
en relación a la planificación
curricular con perspectivas al
año 2016.
Cabe señalar que Soporte
Pedagógico,
es
una
estrategia que mejorará la
calidad del servicio brindado
por escuelas polidocentes
urbanas públicas de primaria
y, de esta manera,
se
generarán logros de aprendizajes en los estudiantes.
En la región Lima, son 6, las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL)
focalizadas con esta estrategia: Cañete, Huaura, Huaral, Oyón, Huarochirí,
Barranca.
Asimismo, se ha podido atender el refuerzo escolar a un promedio de 6082
estudiantes del 1° al 3° grado de primaria, que tienen mayor dificultad para
aprender, permitiendo de esta manera brindarle una atención personalizada
para la mejora de sus aprendizajes.

Santa María, 28 de octubre del 2015.
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