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DRELP REALIZÓ TALLER PARA DOCENTES DE INGLÉS EN EL
MARCO DEL SERVICIO EDUCATIVO JEC


Jornada de trabajo, estuvo dirigido a los representantes de las 17 instituciones educativas
focalizadas en el periodo 2015, en la región Lima.

El Ministerio de Educación
(MINEDU) y el Gobierno
Regional de Lima a través
de la Dirección Regional de
Educación
de
Lima
Provincias
(DRELP),
llevaron a cabo el “II Taller
regional de fortalecimiento
de
capacidades
metodológicas
para
docentes de Inglés de
instituciones educativas”, en
el marco del modelo de
servicio educativo Jornada
Escolar Completa (JEC), en
la región Lima.
La jornada de trabajo estuvo a cargo del equipo JEC de la Región y se realizó el
pasado 19 de diciembre en el Auditorio central de la DRELP. Para la apertura del
taller, se contó con la presencia del titular de Educación, Mg. Jorge Alberto Palomino
Way y el coordinador regional JEC- MINEDU, Lic. José Luis Caruajulca Díaz.
El taller tuvo como responsables a las acompañantes especializadas en inglés (AEI) y
los ponentes fueron de alto nivel con proyección internacional, quienes trataron los
siguientes temas: Fonética y Fonología Inglesa, Excellence in teaching English Técnicas didácticas y actividades dinámicas en la enseñanza del idioma inglés,
Learning styles and VAK.
Asimismo, participaron las docentes becadas representantes de Lima – Provincias,
quienes llevaron una capacitación en “Arizona State University” (Estados Unidos)
realizando la réplica de la Metodología CLIL en el mencionado taller.
Cabe indicar, que son 17 colegios focalizados en el periodo 2015 y que abarca las
provincias de Cañete, Huaura, Huaral, Canta, Oyón, Huarochirí y Barranca.
Santa María, 22 de diciembre de 2015
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