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UGEL de Coronel Portillo desarrolla Taller de fortalecimiento para docentes
EVENTO FUE INAUGURADO POR LA AUTORIDAD EDUCATIVA Y REUNE A DOCENTES DE
INICIAL Y PRIMARIA.
Esta mañana en las instalaciones del colegio Faustino Maldonado, se inició el taller
denominado fortalecimiento de capacidades a docentes del nivel Inicial y Primaria
organizado por la Unidad de Gestión Educativa Local de Coronel Portillo con el apoyo del
Gobierno Regional de
Ucayali y la Dirección
Regional de Educación
(DREU).
El inicio del evento
contó con la presencia
de la Directora de la
UGEL Coronel Portillo
Dra.
Elvita
Lucia
Espinoza Silva quien
verificó in situ la
presencia de los casi quinientos maestros de Inicial y primaria presentes en las aulas.
El Taller tienen como objetivo “Fortalecer los desempeños pedagógicos de los Directivos,
docentes de aula de inicial y primaria de II.EE polidocentes, multigrado y unidocentes;
docentes coordinadoras de PRONOEI de la jurisdicción de Coronel Portillo en el marco de la
implementación del Currículo Nacional”.
El Evento se desarrolla
desde hoy lunes 19
hasta el 23 del
presente mes y tiene
como
temario
“Enfoque y secuencia
didáctica del área de
comunicación,
enfoque y secuencia
didáctica del área de
matemática, procesos
de la planificación Curricular, unidades didácticas, sesiones de aprendizaje y orientaciones
y precisiones respecto al contenido de los materiales educativos 2018”.

Al respecto la Directora de la UGEL de Coronel Portillo, destacó el apoyo del Gobierno
Regional a través de la Gerencia de Desarrollo Social y de la Dirección regional de Educación
de Ucayali (DREU), para hacer realidad tan importante capacitación de docentes.

Pucallpa, 19 de febrero del 2018
Gracias por su difusión.
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