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PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO

FISCAL 2014:

C. Falta de compromiso de algunas instituciones educativas.

Establecimientos de salud con profesionales de salud poco comprometidos.

Ce Falta de adherencia al multimicronutriente (continuidad en la administración).

Falta de compromiso de algunas autoridades como alcaldes y otros.

5.29. METAS Y LOGROS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE

EDUCACIÓN 2014 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Progreso anual del aprendizaje de todas y todos los estudiantes:

Se cuenta con resultados oficiales sobre logros de comunicación y matemática

Retención interanual de estudiantes.

otti:JP-.; IIEE reportan los documentos oficiales' Nóminas de matrícula
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Se ha incrementado la presentación de información oportuna de las IIEE sobre el cumplimiento

de horas efectivas de clases.

Uso efectivo del tiempo en el aula.

Asesoramiento a directivos y docentes sobre eliminación de actividades rutinarias y priorización

de actividades significativas

Uso adecuado de rutas de aprendizaje.

Capacitación sobre planificación curricular donde los fascículos de Rutas de Aprendizajes se

convierten en la herramienta de Gestión.

Uso adecuado de materiales educativos (textos, cuadernos de trabajo y material

concreto ► .

Capacitación sobre planificación curricular donde el uso de materiales educativos debe ser

explícito en las Unidades Didácticas.

Percepción de los actores educativos sobre el clima escolar de la I.E.

Realización de jornadas de Reflexión para el análisis del clima escolar favorable en los

aprendizajes.

Elaboración participativa del Plan Anual de Trabajo para la Mejora de los Aprendizajes.

Ejecución de Jornadas de Gestión y Planificación. revisión del PAT

Proyecto: Creación del Grupo Impulsor de la Primera Infancia de la Región Ica.

El Gobierno Regional de Ica aprueba a través de la Ordenanza Regional N° 0008-2014, la

conformación de la Coordinadora Regional multisectorial de la estrategia "Incluir para crecer

Número de beneficiados: 3,585 niños y niñas de 0 a 3 años atendidos en los servicios de cuna y

salas de Educación Temprana.

Proyecto: Autoevaluación con fines de acreditación:

Logros.

fr Implementación del programa de capacitación y acompañamiento en autoevaluación con

fines de acreditación dirigidas a las comisiones de autoevaluación de Instituciones

educativas.

Participación de especialistas de SINEACE como ponentes en acciones de sensibilización.

> Participación de especialistas de gestión pedagógica de la DRE Ica.

Beneficiados.
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21 I IEE — Región

11945 estudiantes.

PROYECTO APROLAB II.

Fortalecimiento:

Gestión de los Directivos

Gestión de capacidades pedagógicas de los docentes.

Equipamiento de talleres y laboratorios informáticos.

Renovación de infraestructura.

Ejecución de proyectos de innovación tecnológica.

Concurso de Trabajos de Investigación Básica y Aplicada que contribuyan al desarrollo

tecnológico de la región.

Conocer la problemática educativa regional en el Seminario Necesidades de Investigación

Regional y el Taller de Elaboración de líneas de investigación prioritarias por sectores.

60 participantes.

04 Universidades

Programa Familias Fuertes: Amor y Límites

Con Resolución Gerencial Regional N° 0302-2014-GORE-ICA/GRDS se reconoce el Equipo

Técnico de Monitoreo y Evaluación constituido por 01 representante de la GRDS del GORE.

quien lo preside, 01 representante de la DREI y 01 representante de la DIRESA.

CODEH ICA

Concurso Escuelas amigas saludables que promueven la convivencia pacífica

- 09 IIEE entre primaria y secundaria participan del concurso Escuelas amigas, saludable que

promueven la convivencia pacífica.

La DREI participa en el Comité de Certificación junto al Movimiento de Niños. Niñas y

Adolescentes Trabajadores y CODEH a través del programa NNATs

ROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL

11I.EE focalizadas

90 Docentes capacitados

310 Brigadistas capacitados



MEMORIA DE GESTION PERIODO 2014

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE

EMERGENCIA POR DESASTRES - PREVAED

60 ILEE. focalizadas

183 Docentes capacitados

60 Comisión de Gestión del Riesgo

PELA

Se ha garantizado que el acompañamiento pedagógico se implemente de manera focalizada

en las instituciones educativas públicas Unidocentes 	 multigrado de Educación Inicial,

Educación Primaria y Programas no escolarizados de Educación Inicial, que atienden en forma

simultánea a niños y niñas de edades diversas. ubicados en áreas rurales y en un gran

porcentaje. son las que presentan también los más bajos resultados de aprendizaje.

Contratación de formadores y acompañantes pedagógicos desde el mes de enero 2014.

Formadores Pedagógicos. Acompañantes Pedagógicos 	 y Docentes Coordinadores de

PRONOEI. beneficiados con el Programa de Especialización en Acompañamiento Pedagógico.

Mensualmente se han Implementado acciones de monitoreo a los componentes del PELA

priorizando el Acompañamiento Pedagógico y la distribución de Materiales Educativos, lo que

permite realizar un acompañamiento con sostenibilidad y pertinencia.

De acuerdo al protocolo de acompañamiento el docente acompañado ha recibido como minimo

5 visitas en aula. ha participado en 5 microtalleres y en 1 taller de actualización durante el

primer semestre 2014.

Formadores y acompañantes pedagógicos ingresan información pertinente y oportuna en el

Sistema de Información y Gestión para la Mejora de los Aprendizajes (SIGMA).

Distribución de materiales educativos al 100% de 'LEE.

Comunicación y coordinación permanente entre el GORE. DRE y UGEL para la

implementación de las acciones programadas

Aplicación de Evaluación de entrada permitió establecer la linea de base y el establecimiento

de metas institucionales en las II.EE. focalizadas

Participación activa del 100% de docentes focalizados. en el I Taller de Actualización Docente
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FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

El Plan Nacional de Fortalecimiento de Educación Fisica y el Deporte Escolar en la Instituciones

Educativas Publicas de Primaria y Secundaria de Educación Básica Regular: se ha desarrollado

en función a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 041-2014-MINEDU.

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES

Durante el año 2014 Ica fue sede de la etapa Macro-regional. donde participaron las regiones de:

Huancavelica. Ayacucho. Apurímac. Lima Provincias zona Sur e Ica. En cuanto a los Juegos

Deportivos Escolares Nacionales estos se desarrollaron durante los meses de agosto y

setiembre. mientras que los Juegos Florales Escolares Nacionales se realizaron del 13 al 25 de

octubre. alcanzándose los objetivos y metas propuestas.

Los recursos económicos fueron administrados por la DIPECUD a través de un coordinador

regional.

LOGROS SEGÚN ACTIVIDADES GENERALES:

Cod. 5002779: ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACIÓN

INICIAL.

Que mediante Resolución Directoral Regional N° 0520 de fecha 19 de Febrero del

2015. se conformó la Comisión Técnica Regional (CTRAC) del Programa

Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años de edad en

los Servicios de Educación Básica Regular, de la Dirección Regional de Educación de

Ica: con la finalidad de impulsar fortalecer la Gestión del Programa Presupuestal 0091

Incremento en el Acceso en Educación Inicial y Secundaria, en cumplimiento a los

lineamientos de política del Ministerio de Educación.

Se realizo reuniones de coordinación con los representantes de la Comisión Técnica

Local de la Unidad de Gestión Educativa Local de Palpa. Pisco, Nazca y Chincha,

para tratar temas relacionados con la creación de Instituciones de Educación Inicial
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y Secundaria mediante el Programa Presupuestal incremento en el Acceso para el

año 2016.

Se realizaron mesas de trabajo con Gobiernos Locales para fortalecer la participación

en la gestión del incremento en el acceso.

Se realizo la I Reunión Técnica Regional con la presencia de los Directores.

Estadísticos. Ing. de Infraestructura y Responsables de Accesos en cada una de las

UGEL"s. con la finalidad de informar sobre los trabajos realizados por el Equipo

Técnico Regional y al mismo tiempo tomar acuerdos sobre futuras instituciones

educativas a focalizar en cada provincia.
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•	 Generación de condiciones a los nuevos servicios de inicial 2014, 2015, lográndose gestionar 	 la

construcción de losas para la instalación de módulos pre fabricados, traslado, instalación y

pintado de módulos pre fabricados entregados por la DRE ICA.

MUESTRA DE ALGUNAS DE LAS CREACIONES 2014

IE. N° 525 — C.P. SAN MARTIN

ANTES (local alquilado) DESPUÉS    

IE. N° 527 — CP. VILMA SANTIAGO
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ANTES (local alquilado)
	

DESPUÉS

IE. N° 524 — MIRAFLORES

ANTES (local alquilado)
	

DESPUÉS

IE. 522 — CP. VIRGEN DEL ROSARIO
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ANTES (local alquilado) DESPUÉS

ESTAS SON LAS CONDICIONES EN LA CUAL INICIARON EL AÑO ESCOLAR LAS CREACIONES 2015

IE. N° 529 — CP. GALAGARZA
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IE. N° 531 - CP. NIÑO DE AYAVI

IE N' 531

NIÑO DE AYAVI

SAN JOSE
DE LOS

MOLINOS

IE. N° 530 - CP. HOGAR DE CRISTO



TOTAL PLAZAS VALIDADAS
PROVINCIAS	 2015

N° DE NIÑOS
BENEFICIARIOS

ICA

NASCA

PALPA

PISCO

CHINCHA

TOTAL

21 600

550

275

525

600

2550

24

11

26

24

106
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2.2 Cod. 5003038 GESTIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA GENERACIÓN DE

NUEVAS PLAZAS DOCENTES.

En la actividad de elaboración de expedientes técnicos para el requerimiento de

nuevas plazas Docentes para el nivel Inicial se trabajo en forma coordinada

conjuntamente con la Comisión Técnica Local de las Unidades de Gestión Educativa

Local de Chincha. Pisco. Palpa y Nazca. lográndose la validación de 106 plazas de

Educación Inicial a nivel Regional Financiadas con Decreto Supremo N° 008-2015-

EF, siendo la meta a nivel Regional conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

Las Instituciones Educativas Inicial fueron creadas con la Resolución Directoral

Regional N° 0145 (Ica) con fecha 04/02/2015. R.D.R N°0148 (Pisco). R.D.R. N°

0146 (Palpa), R.D.R. N° 0147 (Nazca) y R.D R. N° 0152 (Chincha).
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Ya se aprobó la Resolución Directoral Regional N° 0520. donde se conforma el Comité

técnico Regional del PP 0091. y también se realizo la distribución del Plan Anual 2015 a

cada uno de sus integrantes.

	

2.3	 Cod. 6000032 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN.

Proyectos de inversión de las Instituciones Educativas consideradas de

prioridad en las UGEL's de Ica. Chincha, Pisco, Palpa y Nazca, asi como la

revisión de los documentos y su contrato que van a permitir su derivación a la

Unidad Formuladora y en coordinación con los responsables una vez

completados se remitirán al Gobierno Regional de Ica — hacia la Oficina de

Proyectos de Inversiones (OPI). hasta lograr que los estudios sean aprobados

y viabilizados logrando con ello el cumplimiento de las metas establecidas.

	

2.4	 Cod. 5002783 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS.

Saneamiento Físico Legal de las Instituciones Educativas Iniciales

consideradas de Prioridad en las UGEL's de Ica. Chincha. Pisco, Palpa.

Nazca. asi como la revisión de la documentación y su sustento técnico legal

en cumplimiento a los términos de referencia y contratos que van a permitir la

inscripción de las propiedades en la SUNARP a nombre del sector educación.

	

2.5	 Cod. 5002785 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE

SERVICIOS DE CALIDAD

Se realizo la edición y difusión de los Spot's para la campaña "MATRICULA A TU HIJO

O HIJA DESDE LOS TRES AÑOS EN INICIAL", Difundidas en las emisoras mas

sintonizadas de cada provincia, lo cual fue monitoreado por cada una de las UGEL.s.
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Paralelo a esta campaña también se realizo la distribución de material impreso como dípticos y

afiches en las instituciones educativas de reciente creación en toda la Región Ica.

Se realizaron las coordinaciones con las Autoridades Ediles, Educativas y Dirigentes Comunales

para los trabajos de Focalización para la generación de Nuevas Plazas Docentes así como también

realizar el Mejoramiento del Servicio Educativo para el año 2016. De igual forma se formulo el

compromiso como actores involucrados en el buen inicio del año escolar y garantizar las

condiciones a lo largo del presente año.
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Reajustar a partir de enero del 2014, las pensiones percibidas de por los beneficiarios del

DL 20530, por el monto de S/ 27.00 nuevos soles, a los que hayan cumplido 65 años de

edad o más de edad al 31.12.2013 (DS N° 003-2014-EF)

Pago oportuno a los pensionistas. según el reajuste dispuesto por el _DS N° 003-2014-EF

En el Primer Tramo mediante DS N° 040-2014-EF, se aprobó el monto de S/ 821 521, que

corresponde al incremento de 94 plazas docentes de educación inicial del programa

presupuestal incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años en los servicios

públicos de la educación básica regular y en el segundo tramo con el DS N° 072-2014-EF,

se aumentaron 08 plazas por un monto de S/ 106 079 nuevos soles, siendo el incremento

total de 102 plazas docentes a nivel regional del nivel inicial, correspondiéndole a esta

Unidad Ejecutora 300 Educación Ica : 50 plazas docentes, para mejorar la calidad e

incrementar las metas de atención de los niños de la región.
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Reducción de la brecha de la demanda educativa en el nivel de Educación Inicial. según las

plazas autorizadas por el Ministerio de Educación y las transferencias del Ministerio de

Economía y Finanzas.

De igual manera con DS N° 072-2014-EF, se autorizó como resultado del cumplimiento de

los 08 compromisos de gestión, la transferencia de partida financieras por un monto de SI

1 129 773 nuevos soles.

Por el cumplimiento de los compromisos se logró incrementar las propinas de S/ 332 a S/ 550

nuevos soles, a 229 promotoras educativas a partir del mes de abril.

Asimismo a los coordinadores del programa. formadores. monitores y acompañantes y centros

de recursos. se les ha incrementado por movilidad local por S/ 240 nuevos soles

Con DS N° 047-2014-EF se autoriza la transferencia, 	 por un monto de S/ 533 657 nuevos

soles, para para financiar plazas docentes y actividades de educación física.

Logrando	 para UE Ica un total de 22 plazas para promotores de educación física, la

implementación de infraestructura y equipamiento básico necesario. para desarrollo físico

pertinente de estudiantes. se  ha focalizado en 04 núcleos en 04 IIEE para educación primaria.

implementándose con la contratación de 04 Coordinadores RED de Educación física. gastos de

mantenimiento de infraestructura educativa. gastos de actualización de docentes de educación

física y gestión de redes.

Asimismo en el Programa Vacacional De parte. se ha atendido a 04 coordinadores de Red.

Con Decreto Supremo N° 177-2014-EF se financió los proyectos de inversión pública en

infraestructura educativa de 04 instituciones educativas por un monto de S/ 456 355

nuevos soles

Proyectos de inversión pública para las siguientes IEEE

IE N° 301 — Quilloay San Juan Bautista	 ICA

IE N° 316 —San Clemente	 PISCO

, * h. ' 7/t. 	 31 IE N° 321 — Independencia	 PISCOgos Di‘4,:,:.<.á
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Resolución Directoral Regional N° 5334 del 24 setiembre 2014 "Aprueba Directiva N° 020-

2014-GORE-ICA-DRE/DGI" "Normas que regulan el procedimiento para la aprobación de

las solicitudes de excursiones o visitas de los estudiantes de las Instituciones Educativas

Públicas y Privadas de la Modalidad de Educación Básica, y Técnico Productiva de la

Jurisdicción Regional Ica y UGEL".

Instituciones Educativas de la Región que solicitaron autorización de permiso de excursión.

fueron atendidas en su oportunidad. las mismas que adjuntaron los requisitos solicitados en al

Directiva.

Reunión Mesa de Trabajo con representantes de la Oficina Regional de INDECOPI-ICA,

Superintendencia Nacional de	 Aduanas y de Administración	 Tributaria- SUNAT y

Defensoria del Pueblo a	 fin de tomar conocimiento de	 sus competencias y

responsabilidades en temas relacionados con la supervisión, evaluación y sanciones a

Instituciones Educativas Privadas.

Supervisión a Instituciones Educativas Privadas conjuntamente con las Instituciones públicas. a

fin de verificar el funcionamiento según la 	 autorización emitida por la DREI y dar las

orientaciones pertinentes sobre el cumplimiento de las normas emanadas por el Ministerio de

Educación.

Jornada informativa y de sensibilización a Promotores y Directores de Instituciones

Educativas Privadas, realizada el día 28 de agosto del 2014

Dar las orientaciones pertinentes sobre el cumplimiento de las normas emanadas por el

Ministerio de Educación.

La Comisión Especial de Supervisión	 a Instituciones y Programas Educativos

Particulares realizo visitas	 inopinadas a Instituciones	 Educativas Privadas

conjuntamente con representantes de SUNAT. INDECOPI Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO,

Verificar el funcionamiento y el servicio educativo que brinda la Institución Educativa Privada

para el cual fue autorizado.
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Elaboración de la Directiva N° 030-2014-DREI/DGI aprobada por R.D.R. N° 7371-2014 que

aprueba las Normas y Procedimientos para la elaboración y actualización del Manual de

Procedimientos Administrativos de a DREI y UGELs.

Contar con un documento de gestión (Manuel de Procedimientos) aprobado con R.D.R. N° 8390-

2014,

Aprobación de la Directiva N° 025-2014-GORE-ICA-DREI/DGI Criterios Técnicos para la

autorización de creación o apertura de funcionamientos y/o ampliación de servicio y

traslado de local de Instituciones Educativas Públicas o Privadas de Educación Básica y

Educación Técnico Productivo en el ámbito de la Dirección Regional de Educación de Ica

y Unidades de Gestión Educativa Local.

Aprobación de 14 Instituciones Educativas Privadas en el ámbito regional. con los requisitos

establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos — TUPA.

Elaboración de Perfiles de Ampliación de Cobertura de la IIEE. Del nivel de educación

inicial de la Región Ica (01)

Se encuentra considerado en el presupuesto del Gobierno Regional de Ica para su ejecución.

Visitas de verificación de locales escolares que solicitaron Creación, Apertura y

Ampliación de IIEE. Privadas y Públicas

Se autorizó la apertura. funcionamiento y creación de 25 Instituciones Educativas Privadas y 02

Públicas.

Evaluación y revisión de Proyectos de Inversión Pública

Aprobación de 10 Perfiles y/o Expedientes Técnicos.

Saneamiento físico legal de Instituciones Educativas Públicas

En la región se ha saneado el 55% de propiedades del Ministerio de Educación
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Recolección de información estadistica a través de los Censos Escolares 2014, en sus

tres módulos: Matricula. Local Escolar y Resultado del Ejercicio Educativo.

Obtener información actualizada de matricula, docentes e instituciones educativas

Se elaboró el Padrón de Instituciones Educativas 2014

Contar con un directorio con datos actualizado de Instituciones Educativas Públicas y Privadas

del ámbito regional.

Actualización del Registro de los Consejos Educativos Institucionales

Contar con un registro actualizado de los Consejos Educativos Institucionales.

Actualización del Sistema de Información Estadistica - SIEMED. según resoluciones de

autorización para actualizar el aplicativo web ESCALE

Contar con un aplicativo web (ESCALE) de consulta con datos actualizado de las Instituciones

Educativas Públicas y Privadas.

Elaboración oportuna de los listados para distribución de material educativo de los

diferentes niveles. según la cantidad de alumnos matriculados, secciones y docentes

Distribución oportuna de los materiales educativos a las Instituciones Educativas Públicas para

el desarrollo de las labores educativas

Se elaboró el Plan Operativo Institucional para el año 2014 y se presentó a la Gerencia de

Desarrollo Social del GORE ICA

Contar con un documento de gestión en la cual se establece la programación actividades de la

Dirección Regional de Educación de loa.

Se presentó a la Gerencia de Desarrollo Social la Evaluación del IV trimestre del Plan

Operativo Institucional 2014

Dar a conocer el cumplimiento de las actividades programas en el Plan Operativo Institucional

014.
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Asesoramiento a Directores de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas sobre la

formación y evaluación de los Instrumentos de Gestión (PEI, PAT y RI)

Directores capacitados en la formación y evaluación de los Instrumentos de Gestión (PEI. PAT y

RI)

Se realizó la l Reunión Técnica Regional con la presencia de los Directores, Estadísticos,

Ing. de Infraestructura y Responsables de Accesos en cada una de las UGEL's

Informar sobre los trabajos realizados por el Equipo Técnico Regional y tomar acuerdos sobre

futuras instituciones educativas a focalizar en cada provincia.

Generación de condiciones a los nuevos servicios de inicial 2014, 2015.

Se logró gestionar la construcción de losas para la instalación de módulos pre fabricados.

traslado. instalación y pintado de módulos pre fabricados entregados por la DRE ICA.

En la actividad de elaboración de expedientes técnicos para el requerimiento de nuevas

plazas Docentes para el nivel Inicial se trabajó en forma coordinada conjuntamente con la

Comisión Técnica Local de las Unidades de Gestión Educativa Local de Chincha, Pisco,

Palpa y Nazca.

Se logró la validación de 106 plazas de Educación Inicial a nivel Regional Financiadas con

Decreto Supremo N° 008-2015-EF. siendo la meta a nivel Regional 106 plazas para 2550 niños

beneficiarios.

Se realizó la edición y difusión de los Spot's para la campaña "MATRICULA A TU HIJO O

HIJA DESDE LOS TRES AÑOS EN INICIAL", Difundidas en las emisoras más sintonizadas

de cada provincia, lo cual fue monitoreado por cada una de las UGEL's, asimismo se

entregaron dipticos y afiches en las instituciones educativas de reciente creación en toda

la Región lea.

Incrementar la matrícula y asistencia de los niños en el nivel de Educación Inicial.
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Se realizaron las coordinaciones con las Autoridades Ediles. Educativas y Dirigentes

Comunales para los trabajos de Focalización para la generación de Nuevas Plazas

Docentes así como también realizar el Mejoramiento del Servicio Educativo. De igual

forma se formuló el compromiso como actores involucrados en el buen inicio del año

escolar.

Garantizar las condiciones básicas en las Instituciones Educativas del nivel de Educación Inicial

a lo largo del presente año.

5.30. METAS Y LOGROS DE LA CUNA NIDO SEÑOR DE LUREN 2014

Programación Serv. Acción Técnico Pedagógico:

Se ha logrado que los niños beneficiarios de la Cuna Nido 'Señor de Luren - reciban un

mejor aprendizaje porque se compro materiales didácticos materiales de enseñanza, los

mismos que sirvieron para complementar su aprendizaje

Se celebraron las actividades cívicas según la programación anual emitida por la

Dirección Pedagógica de la Cuna Nido.

Se logró capacitar a las Profesoras. Auxiliares de aula. personal administrativo y padres

de familia sobre Maltrato Infantil contra el menor. Con el apoyo de psicólogo

Se logro realizar exposición de los niños de las clases enseñadas y aprendidas

Programación Servicio, Prevención De La Salud:

Se logró superar el grado de desnutrición en la mayoría de los niños atendidos en la

Cuna Nido "Señor de Luren"

Se logró realizar el programa de CRED Crecimiento Desarrollo y Hemoglobina

Se logro controlar a los niños en su peso. talla. y parasitosis con el apoyo de la Bióloga

Mirtha Yarasca Meza trabajadora del CLASS San Joaquín.

Se realizo campaña de Fluorización y curaciones dentales con apoyo CLASS San

Joaquín
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Programación Servicio Alimentación Acorde Edades:

Se logro firmar el convenio con la Municipalidad provincial de loa, para la entrega de las

Donaciones de Alimentos como son: Arroz. Aceite, Lenteja. Garbanzo y atún de

anchoveta

Se logró atender a 125 niños con raciones de desayuno. almuerzo balanceados y

nutritivos según programación de Menú Visados por un Nutricionista de Cuna Más

Se logró capacitar a las Profesoras, Auxiliares de aula. personal administrativo y padres

de familia sobre Valores Nutricionales de los Alimentos de acorde a las edades.

Programa De Proyección Social:

Se logró realizar la Campaña de limpieza del frontis y parte posterior de la Cuna Nido

Señor de Luren" lo que permitió erradicar los montículos de tierra y basura que

perjudicaban la salud de los niños beneficiarios. se conto con el apoyo de las

maquinarias y trabajadores de la Municipalidad Provincial de loa.

Así mismo la DIRESA. Apoyo para la realización de la fumigación de todos los

ambientes de la Cuna Nido "Señor de Luren".

Se realizo entrega de polos a los niños de LACTANTES Y DE 01. 02. 03. 04, y 05 Años.

Se entregaron a los padres de familia panetones y juguetes para los niños que estudian

en la Cuna Nido "Señor Luren".

Programación Mantenimiento Infraestructura, Pintado, Etc.:

Se logró el pintado. Áreas administrativas, rejas del frontis de la Cuna Nido "Señor de

Luren

Se logró brindar un ambiente adecuado para la recreación de los niños.

Se realizó el trabajo del Sistema eléctrico. arreglo del tablero general.

Se realizó el trabajo de la puesta de llave del urinario de 04 años.

Se realizó el trabajo de limpieza de los tanques elevado de agua y cisterna. así mismo la

puesta de la tapa a la cisterna de metal totalmente pintada con pintura Etpoxita.

Se arreglo los caños de las aulas de 02. 03, 04 años y del lavadero de los niños de 05

años.

Se realizó el trabajo de la puesta del lavatorio de manos para los niños de 02 años.
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Se arreglo los tanques de los SS.HH del personal administrativos. cocina y ambiente de

tópico.

Se realizó el trabajo de cambios de tuberías aéreas del sistema de agua.

Se ha realizado el enchapado de cerámica del ambiente del SS.HH. de 02 años

cambios de 02 inodoros completos. puesta de 01 urinario y puesta de Iístelo

Se ha realizado el trabajo de la instalación de un lavadero y enchapado del mismo.

Se ha realizado el enchapado de cerámica en la Dirección pedagógica.

Programación Selección Y Evaluación De Beneficiarios:

Se logró continuar con la selección y evaluación de los niños beneficiarios, para el ingreso

de esta Cuna Nido Señor de Luren".

CUNA NIDO SEÑOR DE LUREN SAN JOAQUÍN -2014

ENTREGA DE LOS JUEGOS DIDACTICOS A LOS NIÑOS
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CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS SEGÚN PROGRAMACIÓN ANUAL.

"ANIVERSARIO DE LA CUNA NIDO N° 52 "SEÑOR DE LUREN"

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE

CELEBRACIÓN POR DÍA DEL MAESTRO

CELEBRACIÓN POR FIESTA PATRIAS
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DÍA DE LA PRIMAVERA
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CELEBRACIÓN DE LAS NOVENAS Y PROCESIÓN DEL "SEÑOR DE LUREN"

SE REALIZO CHARLAS SOBRE DEL USO DEL MATERIAL EDUCATIVO,
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