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SEÑOR (A) (SRTA):
DIRECTOR (A) DE LA I.E.
-----------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTE.ASUNTO

:

Remite Directiva N°

-2020-MED/UGELSANTA/AGP-EEI-D.

Plan de Trabajo EEI – DGP –DREA
Orientaciones para la organización y desarrollo de actividades por
el 89 Aniversario de la Educación Inicial en el Perú.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacer de su
conocimiento que del 21 al 29 de mayo se celebra el “89° Aniversario dela educación Inicial en el
Perú” por ello se ha elaborado la DIRECTIVA N° -2010-ME/UGEL SANTA/-AGP-EEI-D,
referida al desarrollo de actividades por esta fecha tan importante, la misma que remito para su
conocimiento y demás fines.
REF.

:

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi
especial consideración y estima personal.
Atentamente;

-----------------------------------------------------------------Lic. MARIA INES DEL CARMEN VALVERDE CUEVA
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
SANTA

DUGELS/MICVC
JGP/RVRA
EEI/CMTS
EEI/OMOH
NCH.18.05.2020

“Año de la universalización de la salud”
DIRECTIVA N° 003 -2020-MED/UGEL SANTA/-AGP-EEI-D
ORIENTACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR EL LXXXIX
ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERU.
1. FINALIDAD:
Establecer orientaciones para la organización de actividades en el marco de la Celebración del
89° Aniversario de la Educación Inicial en el Perú, que contribuyan a mejorar las interacciones
entre los diversos actores de la comunidad educativa en el contexto de la pandemia por el
COVID 19.
2. BASES LEGALES
2.1. Constitución Política del Perú.
2.2. Ley N° 28044, Ley General de Educación y sus modificatorias las Leyes Nº 28123, Nº
28302.
2.3. Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial.
2.4. Ley Nº 27337, Código del Niño y Adolescente
2.5. Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones
educativas.
2.6. D.S. N° 011-2012-ED, Aprueba Reglamento de la Ley General de Educación.
2.7. D.S. N° 004-2013-ED, Aprueba Reglamento de Ley de la Reforma Magisterial.
2.8. D.S. Nº 010-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29719, Ley que
promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas.
2.9. R.M. N° 199-2015 ED, Aprueba el Diseño Curricular Nacional de la EBR.
2.10. R.V.M N° 015-2011-ED, que norma las Acciones de Educación Preventiva ante los
Impactos Negativos de la Radiación Solar.
2.11. R.V.M N° 036 – 2015 MINEDU que aprueba la Norma Técnica denominada: “Normas
para la Planificación, creación, implementación, funcionamiento, evaluación,
renovación y cierre de Programas no Escolarizados de Educación Inicial – PRONOEI”.
2.12. R.M. N° 160-2020-MINEDU Disponen el inicio del año escolar a través de la
implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 de abril
de 2020 y aprueban otras disposiciones.
2.13. R.M. N° 178-2020-MINEDU Implementación de la Plataforma Virtual.
2.14. R.V.M. N° 088-2020-MINEDU “Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores
que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial en las Instituciones y
Programas Educativos Públicos frente al brote del COVID19”
2.15. R.V.M. N° 090-2020-MINEDU “Disposiciones para la prestación del servicio de
educación básica a cargo de instituciones educativas de gestión privada”
2.16. R.V.M. N° 093-2020 MINEDU “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo
de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el
Coronavirus COVID-19”
2.17. Proyecto Educativo Regional (PER).

2.18. Proyecto Educativo Local (PEL).
2.19. Plan Anual de AGP – UGEL SANTA.
2.20. Plan Anual de Educación Inicial – PRONOEI- ESPECIAL -AGP – UGEL SANTA
3. OBJETIVOS:
3.1.
GENERAL:
Reconocer la importancia de la Educación Inicial como la etapa en la que se
establecen las bases para el desarrollo integral de toda persona dentro de la sociedad.
3.2.

ESPECÍFICOS:
3.2.1. Revalorar el rol de las profesoras del nivel inicial dentro de un contexto de
estado de emergencia.
3.2.2. Revalorar el rol de las familias en el desarrollo integral de los niños en un
contexto de estado de emergencia.
3.2.3. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre cómo los niños siguen
aprendiendo y desarrollándose de manera integral en un contexto de estado de
emergencia.

4. ALCANCES
4.1. Instituciones Educativas Públicas y Privadas de Educación Inicial de EBR y EBE.
4.2. Programas de Atención No Escolarizada de Educación Inicial
4.3. Redes Educativas de Educación Inicial.
4.4. Docentes del III Ciclo de Educación Primaria.
5.

METAS:
Participarán Especialistas, Directores, Profesores Coordinadores, Docentes, Personal
Auxiliar, Administrativo, promotores educativos comunitarios y Padres de Familia de las
Instituciones Educativas Públicas, Privadas y de los Programas de atención no escolarizada
de educación inicial de EBR y EBE de la UGEL SANTA, así como también autoridades y
miembros de la sociedad civil.

6.

DISPOSICIONES GENERALES:
6.1. La Semana de la Educación Inicial, se realizará del 20 al 29 de mayo del 2020.
6.2. En las actividades deberán participar directores (as), profesores coordinadores y docentes
de las instituciones educativas públicas y privadas y de los programas de atención no
escolarizada de educación inicial.

7.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS: Las actividades son las siguientes:
7.1. REUNIONES VIRTUALES DE GRUPOS DE INTERAPRENDIZAJE
Tema: Análisis, Reflexión y diseño de propuestas en el marco de la RVM N° 093-2020MINEDU.
Participantes: Directores de Educación Inicial.
Fecha: Miércoles 20 de mayo

Hora: 4.00 pm
Vía: Zoom
7.2. ANTESALA CONGRESO VIRTUAL “Juntos por la Infancia”
a) Objetivos:
 Generar un espacio de reflexión y construcción de propuestas, desde diversas
perspectivas, en torno a los desafíos y oportunidades que enfrenta la educación
inicial en la coyuntura de COVID-19 en el Perú.
 Sensibilizar a la sociedad civil entorno a la importancia de la primera infancia y
la educación inicial.
 Promover un espíritu de celebración entorno a la infancia, que prepare a la
comunidad educativa y la sociedad civil para la semana de Aniversario de la
Educación Inicial del Perú.
b) Lugar: Plataforma en Perú Educa.
c) Fechas: La antesala del Congreso virtual del MINEDU, denominada “Juntos por la
Infancia”, organizada por DINÁMICA, en coordinación con el Ministerio de
Educación, se llevará a cabo entre el jueves 21 y el viernes 22 de mayo.

d) Público Evento dirigido a la comunidad educativa del nivel inicial: especialistas del
MINEDU, DRE, UGEL, directores, docentes de educación inicial, primaria y
secundaria. Dirigido a sector público y privado. También se busca llegar a
funcionarios públicos y diferentes actores relevantes del país vinculados a la primera
infancia y la educación inicial.
e) Contenido de la Antesala de Congreso: El ciclo de conferencias tiene como temas:
FECHA
TEMA
21/05/2020 CONTEXTO Y OPORTUNIDADES PARA LOS NIÑOS, NIÑAS
Y SUS FAMILIAS
22/05/2020 LA ADVERSIDAD COMO CATALIZADOR DE CAMBIOS
7.3. FERIA VIRTUAL “PEQUEÑOS GRANDES HÉROES”
a) Objetivo:
 Brindarles a los niños un espacio de entretenimiento y aprendizaje por el Día de
la Educación Inicial.
b) Descripción:
 Se lanzará al comienzo de la semana: el lunes 25 de mayo, en día central de
celebración del Aniversario del Nivel Inicial y permanecerá durante la semana,
para que los niños y sus familias ingresen cuando lo deseen.




Se comunicará el lanzamiento de la “Feria virtual” a través de las redes sociales
del Ministerio.
Los cuentacuentos o juegos podrán hacer referencia a la historia de la Educación
Inicial y del primer jardín creado en el Perú.

7.4. MISA VIRTUAL DE ANIVERSARIO
Fecha: Lunes 25 de mayo
Hora: 7.00 pm.
Sitio web: Facebook de la Catedral “San Pedro y San Pablo” de Nuevo Chimbote.
7.5. CICLO DE CONFERENCIAS MAGISTRALES “JUNTOS POR
DESARROLLO Y APRENDIZAJE DE NUESTRAS NIÑAS Y NIÑOS”

EL

a) Objetivos:
Objetivo general
 Contribuir al fortalecimiento de capacidades de las profesoras de los
servicios escolarizados y no escolarizados, respetando los procesos de
desarrollo de los niños y niñas para promover aprendizajes de calidad en
el nivel de educación inicial en el marco del estado de emergencia que
estamos atravesando.
Objetivos específicos
 Comprender que el aprendizaje es un proceso activo y en construcción
permanente.
 Fortalecer las competencias en torno a la importancia de favorecer las
interacciones de calidad que promuevan aprendizajes.
 Brindar herramientas para el acompañamiento socio emocional de los
niños y sus familias durante este periodo.
 Reconocer el rol de las familias y brindarles herramientas en el desarrollo
de las niñas y niños
b) Contenido del Ciclo de Conferencias:
 Dentro del ciclo de Conferencias Magistrales se realizarán ponencias
nacionales e internacionales, en las que se abordará temas relacionados a la
“atención al desarrollo integral de los niños en el estado de emergencia”
FECHA
25/05/2020
26/05/2020
27/05/2020

CONFERENCIA / PANEL
Importancia de la salud emocional: cómo acompañar a los niños y
a las familias en el contexto del aislamiento social.
Rol de las familias
Sensibilización a la sociedad sobre el rol de la educación en la
primera infancia.

28/05/2020
29/05/2020

Estrategias de las docentes a través de la enseñanza remota
Nuevos retos en la educación inicial

c) Público objetivo:
Evento dirigido a Directoras, docentes, profesoras coordinadoras, promotoras
educativas comunitarias de instituciones educativas y programas no escolarizados de
Educación Inicial y Especial, a representantes y estudiantes de universidades e
Institutos Superiores Pedagógicos, y a grupos impulsores de la infancia y sociedad
civil.
d) Responsable: Ministerio de Educación.
e) Coordinaciones: UGEL Santa – Especialistas de Educación Inicial.
7.6. CELEBRACIÓN VIRTUAL DEL ANIVERSARIO
Debido al contexto actual, la celebración del 89° Aniversario de la Educación Inicial se
viralizará a través de las redes sociales institucionales del Ministerio de Educación con
el apoyo de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión
Educativa Local (UGEL), así como de instituciones aliadas, según la siguiente propuesta
de actividades.
MEDIOS
Redes sociales
de las DRE,
UGEL
y
aliados






Aprendo
Casa

en





TEMAS
Historia de la Educación
Inicial.
Importancia del nivel de
educación inicial.
Cómo aprenden los niños
a través del juego
El rol de la familia en el
desarrollo integral de los
niños y niñas.

Historia de la Educación
Inicial.
Importancia del nivel de
educación inicial, dirigido
a PPMMFF.
Mensajes
de
agradecimiento
y
felicitaciones
a
las
maestras y padres y

ACTIVIDADES PROPUESTAS
 Difusión de videos elaborados por el
Equipo de Especialistas del Nivel
Inicial y el Equipo de Directoras y
Coordinadoras de Redes.
 Durante la semana de Educación
Inicial: replicarán los post que lance
el Facebook del MINEDU.
 La UGEL a través de las responsables
de las Redes Educativas invitarán y
motivarán a las familias a enviar
videos y fotos alusivos al 89°
Aniversario de la EI.
 Se solicitará a instituciones aliadas y
a la Academia, viralizar el video por
el Día de la Educación Inicial, así
como las publicaciones que saldrán
durante esa semana.
TV y Radio:
 Mensajes para los niños, niñas y
padres y madres de familia sobre la
importancia del nivel (con la
inclusión
de
testimonios
de
personalidades, como el Ministro,
desde su rol de padre).

 Se motivará a los padres de familia y
maestras a realizar actividades en el
marco de la celebración del nivel.
Web:
 “Feria virtual”: se incluirá en la web
de AeC un espacio. Mensaje: “Niños:
pequeños grandes héroes”
 En la web de AeC, durante toda la
semana del 89° Aniversario de EI,
aparecerá un pop up de celebración.
Importancia del nivel  Entrevistas telefónicas a Directoras,
Inicial.
Coordinadoras de Red en TV y radios
Locales.
Cómo aprenden los niños.
La importancia de las
familias en el desarrollo
de los niños.
Mensaje para los niños:
son
unos
pequeños
grandes héroes.
madres de familia del
nivel.

Medios
de
comunicación






8.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
Los enlaces y horarios de las actividades descritas se irán alcanzando progresivamente y con
la anticipación adecuada. Así mismo, se les propone que las actividades sean realizadas a
través de las Redes Educativas. Y las Directoras Coordinadoras de Red enviarán el Informe
con las evidencias de las actividades realizadas al correo: capacitaciones2017inicial@hotmail.com

9.

DISPOSICIONES FINALES:
Cualquier situación no contemplada en la presente directiva será resuelta por la UGEL
SANTA por intermedio del Área de Gestión Pedagógica.

Chimbote, mayo del 2020.

-----------------------------------------------------------------Lic. MARIA INES DEL CARMEN VALVERDE CUEVA
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
SANTA
DUGELS/MICVC
JGP/RVRA
EEI/CMTS
EEI/OMOH
NCH.18.05.2020

