
La Unidad de Ges�ón Educa�va Local de Vilcashuamán bajo la Dirección de la Mag. Ruth Palomino 
Gu�érrez realizó talleres a través de sus diferentes áreas con la finalidad de fortalecer las 
capacidades de los direc�vos, docentes y en consecuencia estudiantes de los niveles Primario y 
secundario, estas ac�vidades se vienen realizando con miras de alcanzar cada día una educación de 
calidad para el territorio Vilquino.

Así mismo la UGEL se hizo presente en XXV Fes�val de la Canción Ayacuchana, "Buscando Nuevos 
Valores" en la etapa provincial organizado por la I.E.P. "Juan Clímaco Gu�érrez Riveros", evento 
que contó con la par�cipación de los ocho distritos de la provincial de Vilcashuamán.

Cabe resaltar que desde la Dirección, juntamente con los trabajadores de la Unidad de Ges�ón 
Educa�va Local de Vilcashuamán se viene desplegando esfuerzos que posibiliten superar las 
limitaciones existentes en las ins�tuciones educa�vas bajo su jurisdicción.
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LA EDUCACIÓN PRIMERO

El presente taller tiene la finalidad de optimizar la 
metodología de enseñanza en aula para lograr la 
mejora educativa en los estudiantes.

L a  D I R E C C I Ó N  R E G I O N A L  D E  E D U C A C I Ó N  d e 
AYACUCHO en coordinación con la UGEL Vilcashuamán 
realizó el MICRO TALLER DE FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES DE LOS DOCENTES DE 4to grado de 
Educación Primaria.

Taller de elaboración de normas de convivencia dirigidas a 

Instituciones Educativas a cargo de la of icina de 

Convivencia Escolar de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Vilcashuamán.

La DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 
en coordinación con la UGEL Vilcashuamán realizó el 
MICRO TALLER EN ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE 
M A T E M Á T I C A  Y  C O M U N I C A C I Ó N  E N  E L  N I V E L 
SECUNDARIO.

La Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcashuamán, 
con el Objetivo de orientar a los equipos directivos, 
docentes y comunidad educativa, en la planificación, 
ejecución, acompañamiento, monitoreo, y evaluación de 
las acciones que garanticen la Asistencia Técnica para la 
implementación del Currículo Nacional Realizó el "I Taller 
de Fortalecimiento de Capacidades de Directivos y 
Docentes de las Instituciones Educativas Focalizadas en 
el Marco de la implementación del Currículo Nacional".

La I.E.P. "Juan climaco Gutierrez Riveros" perteneciente a la jurisdicción de la UGEL VilcasHuamán organizó el XXV Festival de la Canción 
Ayacuchana en la etapa provincial. Dicho evento contó con la participación de diferentes estudiantes de los niveles primario y secundario, 
quienes fueron ganadores en sus respectivos distrito por destacar su talento en el canto.
Cabe resaltar que el festival contó con la presencia de representantes de la Dirección Regional de Educación y la UGEL Vilcashuamán, 
quienes comprometidos con fomentar la identidad cultural en los estudiantes vienen siendo participes en este tipo de actividades.
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