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UGEL SANTA DESARROLLÓ CON ÉXITO ASISTENCIA TÉCNICA A DOCENTES
2019
La Unidad de Gestión Educativa Local del
Santa, en coordinación con la Dirección
Regional de Educación de Ancash, bajo la
organización del Área de Gestión
Pedagógica, realizaron con éxito la I
Asistencia Técnica a Docentes 2019, que se
desarrolló de manera simultánea en
diferentes centros educativos de nuestra
jurisdicción.
En esta reunión de asistencia técnica
participaron directores, subdirectores y docentes de las modalidades de Educación Básica
Regular, Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial, que fueron distribuidos en
once Instituciones Educativas del distrito de Chimbote y Nuevo Chimbote.
El viernes 12 de julio fue el día en que cerca de 5000 maestros que comprenden la jurisdicción
de la UGEL Santa, participaron al 100% de esta Asistencia Técnica, con el objetivo de fortalecer
el trabajo pedagógico de cada uno de ellos, buscando un solo objetivo: “El compromiso por una
educación de calidad”.
La directora de la UGEL Santa, Lic. María Inés del Carmen Valverde Cueva, felicitó a cada una de
las docentes fortaleza de las diferentes modalidades, que se sumaron a formar parte de esta
Asistencia Técnica, como capacitadores, aportando al éxito de este trabajo pedagógico.
Asimismo, cada local fue monitoreado por el Director de Gestión Pedagógica de la Dirección
Regional de Educación de Ancash, Dr. Fredy Miranda, la directora de la UGEL Santa, Lic. María
Inés del Carmen Valverde Cueva y el jefe de Gestión Pedagógica Dr. Richard Rodríguez Álvarez.
“Quiero agradecer a cada uno de los
especialistas del Área de Gestión Pedagógica
por su arduo trabajo y preparación de los
docentes fortaleza en los diferente niveles y
especialidades, dirigidos por el Dr. Richard
Rodríguez Álvarez“y monitoreados por el
Director de Gestión Pedagógica de la DREA, Dr.
Fredy Miranda, permitiendo el correcto
desarrollo y exitosa convocatoria en esta I
Asistencia Técnica desarrollada en la provincia
del Santa.
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