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NOTA DE PRENSA N° 024-2017-DREU-UGEL.CP/OII
Programas no escolarizados de Educación Inicial celebraron 44° aniversario
ACTIVIDAD CONCENTRÓ A 356 PROGRAMAS DE CORONEL PORTILLO EN EL ESTADIO
“ALIARDO SORIA PÉREZ.

La Unidad de Gestión Educativa Local de Coronel Portillo (UGEL-CP), a través de la
coordinación de los Programas No escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI),
desarrolló esta mañana una ceremonia protocolar para recordar el inicio de la educación
no escolarizada en nuestro país. El escenario de la actividad fue el coliseo del estadio
Aliardo Soria Pérez, donde más de 250 promotoras, 32 coordinadoras y mil niños
desarrollaron actividades artísticas para recordar tan importante fecha para el
PRONOEI. Al acto asistió la directora de la UGEL-CP Dra. Elvita Lucia Espinoza Silva,
quien al hacer uso de la palabra destacó la importancia del PRONOEI en la formación de
los niños menores de 6 años en las zonas donde no hay una Institución Educativa del
nivel inicial, así mismo la autoridad educativa reconoció la labor de las promotores que
laboran con bajas remuneraciones (propinas) que les otorga el estado, pero que
cumplen importante labor en bien de la educación de los niños.
Esta forma de educación tuvo como punto de inicio el altiplano del sur andino, donde
las madres buscaban una madre voluntaria para cuidar a sus pequeños mientras ellas

realizaban las labores agrícolas, un equipo de profesionales dirigido por Ramón León
observaron , se interesaron y guiaron la experiencia hasta su fortalecimiento con una
organización de centros que proporcionaban suplemento alimenticio y actividades
recreativas para motivar y capacitar a los padres de familia, así como atender a los niños
que no contaban con servicio educativo formal. El PRONOEI tuvo su nacimiento en
Puno.

En la década de los 70 el Ministerio de Educación asume esta experiencia exitosa, para
incorporar al sistema educativo a los niños menores de 6 años, como programa piloto
en algunos departamentos del país, en Ucayali la I.E.I N° 232 niño Jesús toma la
experiencia con sus maestras pioneras María Teresa Vizcarra y Olga Vásquez.
Pucallpa, 13 de julio del 2017
Gracias por su difusión
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