
 

 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 
 

ORIENTACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DEL 89° 

ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ – 

2020 

“Por los niños: pequeños grandes héroes” 
 

I. Finalidad: 

La presente tiene como finalidad, establecer orientaciones para la organización de actividades por la 

celebración del 89° Aniversario de la Educación Inicial en el Perú”, que contribuirá a reconocer la 

importancia de la educación Inicial como la etapa en la que se establecen las bases para el desarrollo 

integral de toda persona dentro de la sociedad, actividades que se desarrollarán del 21 al 29 de mayo 

del presente año, siendo el día central el 25 de mayo. 

En ese sentido, la especialista de Educación Inicial en coordinación con las directoras y docentes de 

instituciones educativas, profesoras coordinadoras de PRONOEI organizan y ejecutan las actividades 

remotas por el 89° Aniversario de la Educación Inicial en el Perú “Por los niños: pequeños grandes 

héroes” 

 

II. Objetivos: 

 Revalorar el rol de las profesoras del nivel inicial dentro de un contexto de estado de emergencia. 

 Revalorar el rol de las familias en el desarrollo integral de los niños en un contexto de estado de 

emergencia. 

 Sensibilizar  a  la  comunidad  educativa  sobre  cómo  los niños siguen aprendiendo y 

desarrollándose de manera integral en un contexto de estado de emergencia. 

 

III. Actividades a nivel nacional 

Para la celebración del 89° Aniversario de la Educación  Inicial  se  realizarán  las  siguientes 

actividades a nivel nacional: 

3.1. Antesala Congreso Virtual “Juntos por la Infancia” 

Con la finalidad de generar un espacio de reflexión y construcción de propuestas, desde diversas 

perspectivas,  en  torno  a  los  desafíos  y  oportunidades  que  enfrenta la educación inicial en 

la coyuntura de COVID -19 en el Perú. 

Lugar: Podrán unirse a esta antesala por el 89 Aniversario de la Educación Inicial “Juntos por la 

Infancia” a través de este enlace https://bit.ly/YTJuntosporlaInfancia 

https://bit.ly/YTJuntosporlaInfancia
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 Fechas: La antesala del Congreso  virtual  del  MINEDU,  denominada  “Juntos por la Infancia”, 

organizada por DINÁMICA, en coordinación con el Ministerio de Educación, se llevará a cabo entre 

el jueves 21 y el viernes 22 de mayo. 

Público: Evento dirigido a la comunidad educativa del nivel inicial: especialistas del MINEDU, 

DRE, UGEL, directores, docentes de educación inicial, primaria y  secundaria. Dirigido a sector 

público y privado. También se busca  llegar  a funcionarios públicos y diferentes actores 

relevantes del país vinculados a la primera infancia y la educación inicial. 

 

3.2. Colección para niñas y niños “Pequeños grandes héroes” 

Con la finalidad de brindarles a los niños un espacio de entretenimiento y aprendizaje por el Día 

de  la Educación Inicial, se lanzará al comienzo de la semana:  el lunes 25 de mayo, en el día 

central de celebración del Aniversario del Nivel Inicial y permanecerá durante la semana, para 

que los niños y sus familias  ingresen  cuando  lo deseen. Se comunicará el lanzamiento de la 

“Colección para niñas y niños” a través de las redes sociales del Ministerio de Educación. 

 

3.3. Ciclo de conferencias magistrales: 

Se realizará a fin de contribuir al fortalecimiento de capacidades de las profesoras de los servicios 

escolarizados y no escolarizados, respetando los procesos de desarrollo de los niños y niñas para 

promover aprendizajes de calidad en el nivel de educación inicial en el marco del estado de 

emergencia que estamos atravesando. 

 

Dentro del ciclo de Conferencias Magistrales se realizarán ponencias nacionales e 

internacionales, en las que se abordará temas relacionados a la “atención al desarrollo integral de los 

niños en el estado de emergencia”. 

 

Fecha Conferencia /Panel 

25/05/2020 
Importancia de la salud emocional: cómo acompañar a los niños y a 

   las familias en el contexto del aislamiento social. 

26/05/2020 Rol de las familias. 

27/05/2020 
Sensibilización a la sociedad sobre el rol de la educación en la 

primera infancia. 

28/05/2020 Estrategias de las docentes a través de la enseñanza remota. 

29/05/2020 
Nuevos retos en la educación inicial. 

Cierre del 3º Congreso Internacional de Educación Inicial. 

 

El evento dirigido a directoras, docentes, profesoras coordinadoras, promotoras educativas 

comunitarias de instituciones educativas y programas no escolarizados de Educación Inicial y 

Especial, a Especialistas de UGEL y DRE, a representantes y estudiantes de universidades e 

Institutos Superiores Pedagógicos, y a grupos impulsores de la infancia y sociedad civil. 

 

3.4. Celebración virtual del aniversario 

Debido al contexto actual, la celebración del 89° Aniversario de la Educación Inicial se realizará 

a través de las redes sociales institucionales del Ministerio de Educación, según la siguiente 

propuesta de actividades. 
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 MEDIOS TEMAS ACTIVIDADES 

Redes sociales 

del MINEDU 

 Historia de la Educación 

Inicial. 

 Importancia   del nivel de 

educación inicial. 

 Cómo aprenden los niños a 

través del juego 

 El rol de la familia en el 

desarrollo integral de los niños 

y niñas. 

 

 Elaboración y difusión de videos 

- Testimonios de niños. 

- Ministro y otras personalidades 

- Testimonios de maestras del nivel 

- Testimonios de padre s de familia 

Aprendo en 

Casa 

 Historia de la Educación Inicial. 

 Importancia del nivel de 

educación inicial, dirigido a 

PPMMFF. 

 Mensajes de agradecimiento  y 

felicitaciones  a  las maestras y 

padres y madres de familia del 

nivel. 

 TV y Radio: 

- Mensajes para los niños, niñas y padres  

y madres   de familia sobre la importancia 

del nivel (con la inclusión de testimonios 

de personalidades, como el Ministro, 

desde su rol de padre). 

- Se motivará  a  los  padres  de familia y 

maestras a realizar actividades en el 

marco de la celebración del nivel. 

 Web : 

- “Colección para niñas y niños”: se incluirá en 

la web de AeC un  espacio. Mensaje: “Niños: 

pequeños grandes héroes” 

- En la web  de  AeC,  durante  toda  la 

semana del 89° Aniversario de educación 

inicial, aparecerá un pop up de 

celebración (sala de 

celebraciones). 
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IV. Actividades a nivel regional 

Para la celebración del 89° Aniversario de la Educación Inicial en el Perú “Niños: pequeños grandes 

héroes” en el ámbito de la región Ayacucho, se realizarán las siguientes actividades: 

 

Fecha Actividades Responsables 

 

Lunes 25 de 

mayo del 

2020 

Difusión de mensajes dirigidos a directores, 

docentes, profesoras coordinadoras, promotoras 

educativas comunitarias, padres de familia y 

estudiantes del nivel inicial, con temas alusivos al 

89° Aniversario de la Educación Inicial en el 

Perú, por la página web, Fage page, de la 

Dirección de Gestión Pedagógica de la DREA.- 

 Especialistas de educación 

Inicial de la DREA 

Difusión de mensajes (audios, videos, infografía, 

etc) dirigidos a los niños, padres y madres de 

familia sobre la importancia de la Educación 

Inicial (puede incluir también testimonios de 

personalidades como director de la UGEL, 

Alcalde, Especialista, etc.), a través de 

plataformas virtuales de las UGEL, IE, 

Facebook, WhatsApp. 

 Especialistas de UGEL 

 Directoras, docentes de IE 

públicas y privadas de 

Educación Inicial y Especial 

 Profesoras Coordinadoras 

de PRONOEI de Ciclo I y II 

 Coordinadora y docentes del 

CRAEI 

Difusión de collage de fotos/videos de Aprendo 

en Casa, como agradecimiento y felicitación al 

trabajo que vienen realizando los padres de 

familia y los niños desde sus hogares, a través de 

plataformas virtuales de las UGEL, IE, 

Facebook, WhatsApp. 

 Especialistas de UGEL 

 Directoras, docentes de IE 

públicas y privadas de 

Educación Inicial y Especial 

 Profesoras Coordinadoras 

de PRONOEI de Ciclo I y II 

Publicación de carteles alusivos al día de la 

Educación Inicial en la puerta de sus hogares 

 Especialistas de UGEL 

 Directoras, docentes de IE 

públicas y privadas de 

Educación Inicial y Especial 

 Profesoras Coordinadoras 

de PRONOEI de Ciclo I y II 

 Coordinadora y docentes del 

CRAEI 
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Del 26 al 29 

de mayo del 

2020 

 Elaboración de pastillas de audios con 

mensajes dirigidos a los niños: “Niños, 

pequeños grandes héroes”. 

 Videos cortos en la que las docentes se 

presentan a los niños de su grupo. 

 Participación en las diferentes actividades 

desarrolladas por el MINEDU. 

 Actividades propuestas por cada UGEL, IE o 

programa. 

 Especialistas de UGEL 

 Directoras, docentes de IE 

públicas y privadas de 

Educación Inicial y Especial 

 Profesoras Coordinadoras 

de PRONOEI de Ciclo I y II 

 Coordinadora y docentes del 

CRAEI 

 

 

Así mismo debido a la coyuntura actual que venimos atravesando a nivel mundial, la UGEL Vilcashuamán  en 

coordinación con los directivos, docentes y profesoras coordinadoras realizaran la celebración del 89° 

“Aniversario de la Educación Inicial en el Perú” de manera virtual y utilizando diversas herramientas 

tecnológicas, de igual manera se busca sensibilizar a la comunidad educativa, padres de familia y público en 

general; proponiendo las siguientes actividades: 

 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Lunes 25 de 

mayo 

Mensajes alusivos a través de la página web, 

Fage page, de la Dirección de Gestión 

Pedagógica de la UGEL sobre el trabajo que 

vienen realizando los directivos, docentes y 

padres de familia en la estrategia “Aprendo en 

casa” 

Testimonios de personalidades del ámbito 

educativo (Directora, especialistas, etc) 

 Especialista 

 Directoras 

 Docentes 

 Auxiliares 

 Profesoras coordinadoras 

 PEC 

“Elaboramos carteles alusivos a Educación 

Inicial en familia”, donde los padres de 

familia conjuntamente con sus niños elaboran 

carteles y lo publican en la puerta de sus 

domicilios. 

 

 Especialista 

 Directoras 

 Docentes 

 Auxiliares 

 Profesoras coordinadoras 

 PEC 

Martes 26 de 

mayo 

“Nos divertimos en familia, revalorando 

nuestros juegos ancestrales” los niños y sus 

padres de familia juegan diversos juegos 

utilizando materiales que encuentran en sus 

hogares. 

 Especialista 

 Directoras 

 Docentes 

 Auxiliares 

 Profesoras coordinadoras 

 PEC 

Miércoles 27 de 

mayo 

“Creamos cuentos, canciones y 

adivinanzas alusivas a la fecha en familia” 

en donde padres de familia y sus hijos crearan 

diversos textos propios de su comunidad. 

 Especialista 

 Directoras 

 Docentes 

 Auxiliares 

 Profesoras coordinadoras 

 PEC 

Jueves 28 de 

mayo 

“Preparamos algo rico y nutritivo para 

compartirlo en familia” en donde los niños y 

 Especialista 

 Directoras 
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 sus padres de familia utilizan los productos 

de su comunidad. 

 Docentes 

 Auxiliares 

 Profesoras coordinadoras 

 PEC 

Viernes 29 de 

mayo 

“Demostrando nuestra habilidades en 

familia”  esta actividad tiene por finalidad que 

el niño y su familia compartan las diferentes 

habilidades que tienen cada uno. 

Especialista 

Directoras 

Docentes 

Auxiliares 

Profesoras coordinadoras 

PEC 

 

 

 

Ayacucho, mayo del 2020. 

 


