“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
Gobierno Regional de Ucayali
Dirección Regional de Educación de Ucayali
NOTA DE PRENSA N° 021-2018-DREU-UGEL.CP/OII
Para celebrar aniversario de la educación Inicial
DEL 21 AL 25 DE MAYO PADRES DE FAMILIA, MAESTROS Y NIÑOS DESARROLLARAN
ACTIVIDADES EJES COMO EL RESPETO Y JUEGO LIBRE.
En el marco del
LXXXVII aniversario
de la educación Inicial
en el Perú, la Unidad de
Gestión
Educativa
Local
de
Coronel
Portillo que dirige la
Dra.
Elvita
Lucía
Espinoza Silva, viene
organizando diversas
actividades tendientes a
revalorar la importancia
de este nivel educativo
y su impacto en el
desarrollo
de
competencias de las personas, como el desarrollo social y económico del país. Por ello en
el presente año, teniendo en cuenta la implementación del currículo nacional, la celebración
tendrá como ejes centrales el respeto, el juego libre y la calidad de las interacciones como
dinamizadores
de
desarrollo y aprendizajes
de los niños menores de 6
años. Para el efecto se
emitió la Directiva N°0120018-UGELCP-AGPEEIE dirigido a las
Directoras
de
las
Instituciones Educativas
del nivel para su estricto
cumplimiento.
De
acuerdo
a
la
programación,
las
actividades contemplan:
-Conferencia virtual “Interacciones que transforman seres” la misma que se transmitió
el día jueves 17 de mayo de 5.00pm a 6.00pm
a través del enlace
http://www.minedu.gob.pe/envivo/.

- El día domingo 20 a horas 8.30 am. En la Iglesia y plaza de Yarinacocha, habrá misa y
desfile cívico, con la participación de las Especialistas del nivel Inicial de la Dirección
Regional de Educación de Ucayali, Especialistas de educación y PRONOEI de la UGEL de
Coronel Portillo, Directoras de II.EE, docentes, auxiliares y Docentes coordinadoras.
-En los días siguientes habrá “Aulas Abiertas”, que tiene la finalidad de acercar a los
padres de familia a la escuela, viviendo una experiencia que les permita conocer como
aprenden los niños en esa etapa tan importante de la vida, así como el tipo de interacciones
que se promueven en el aula para generar aprendizajes.
-Asimismo se desarrollará la Jornada de reflexión con padres de familia sobre la
importancia de la edad oportuna, el juego y la calidad de las interacciones en los niños en
educación Inicial.

Al respecto la autoridad de la UGEL de Coronel Portillo, destacó la Resolución Suprema
N° 589 que emitiera en el año de 1930 el Gobierno de Leguía creando el primer jardín de
niños menores de cinco años en el Perú. Encargando a las hermanas Emilia y Victoria Barcia
Boniffatti para hacerse cargo de esta institución.

Pucallpa, 18 de mayo del 2018
Gracias por su difusión.
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