ORIENTACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DEL 90º ANIVERSARIO DE LA
EDUCACIÒN INICIAL EN EL PERÚ – UGEL VILCAS HUAMÁN 2021

“90 Años de AprendizAje: seguimos Construyendo lA eduCACión iniCiAl que
queremos”
I.

OBJETIVOS:
1.1. Reconocer la importancia y logros de la Educación Inicial durante los 90 años de historia,
como la etapa en la que se establecen las bases para el desarrollo integral de toda persona
dentro de la sociedad.
1.2. Revalorar el trabajo que vienen realizando las profesoras de Educación Inicial y las familias
en el desarrollo integral de los niños y niñas en un contexto de educación a distancia.

ii.

alcances:
2.1. Directoras y docentes de instituciones educativas
2.2. Docentes Coordinadoras y Promotoras Educativas Comunitarias de PRONOEI

iiI. actividades:
En el contexto actual, la necesidad de aislamiento social, nos exige adaptarnos y plantear
soluciones innovadoras para darle continuidad al proceso educativo; por tal razón la
celebración del 90° aniversario de la Educación Inicial en la región Ayacucho, se Llevará a cabo
a través de las siguientes actividades:

Lunes 24 de mayo de 2021 “Soy un niño y quiero llenar el mundo de
colores”
Las docentes y promotoras educativas comunitarias de la jurisdicción de la UGEL Vilcas
Huamán, orientarán a las familias para que cada niño y niña pueda elaborar un cartel alusivo al
día de la Educación Inicial, utilizando los materiales que tiene y lo pueda colocar en la puerta,
pared o ventana de su casa con la finalidad de difundir su creatividad y expresión a través de
experiencias gráfico plásticas.

Una Tarde Divertida: Títeres en vivo”
La Dirección de Gestión Pedagógica de la DREA, a través del Área de Educación Inicial y el Centro
de Recursos para el Aprendizaje en Educación Inicial — CRAEI Ayacucho, realizara una función
de títeres dirigido a los niños y niñas de instituciones educativas de Educación Inicial y PRONOEI
de nuestra región. Esta actividad será transmitida a través de la plataforma virtual Zoom de la
DREA a las 16:00 horas.

Martes 25 de mayo de 2021: “Compartiendo en familia historias de
mi comunidad”

Las docentes y promotoras educativas comunitarias, orientan a las familias, que conjuntamente
con su niño elijan un lugar especial y el padre de familia o adulto que acompañe al niño o niña
comparta una historia familiar y/o costumbre de la comunidad utilizando materiales propios
de la comunidad (vestimentas, herramientas y otros objetos) con la finalidad de difundir sus
costumbres, revalorar la lengua materna, la comprensión y expresión oral de nuestros niños y
niñas.

Del 25 al 29 de mayo de 2021: Desarrollo del 4º Congreso de Educación
Inicial: “90º de Aprendizaje: Seguimos construyendo la Educación
Inicial que queremos”

Por la celebración del 90° Aniversario de la educación Inicial en el Perú, el cual tendrá como
objetivo reflexionar sobre los logros e hitos durante estos 90 años de historia y lo que aún nos
falta por lograr con el fin de plantear mejoras para la educación de las niñas y niños del Perú,
la Dirección de Educacion Inicial está organizando el 4° Congreso de Educacion Inicial “90 años
de aprendizaje: Seguimos construyendo la educación inicial que queremos”, el cual se realizara
del 25 al 29 de mayo a través de un landing page en la plataforma educativa Perú Educa, de
manera asincrónica y sincrónica, con el fin de fortalecer los conocimientos de las maestras,
promotoras, directoras y especialistas del nivel logrados en estos 90 años de historia. Dicho
evento se realizará desde las 17:30 horas.

Miércoles 26 de mayo de 2021: Difusión: “La Historia de mi Jardín”
La directora y docentes, grabaran un video sobre la reseña histórica de la Institución Educativa
(como se ha creado, como ha venido funcionando a Io largo de los años, los cambios que
ocurrieron, etc) y difundirán a los padres de Familia y comunidad a través de diferentes medios.
Así mismo enviaran a la UGEL para su publicación en la página de la Institucional.

Jueves 27 de mayo de 2021: Conversatorio: “Construyendo la
educación Inicial que queremos”
El Área de Gestión Pedagógica de la UGEL Vilcas Huamán, a través del Nivel Inicial, realizara el
I Conversatorio: “Construyendo la educación Inicial que queremos” dirigido las autoridades,

directivos, docentes, profesoras coordinadoras, promotoras educativas comunitarias y padres
de familia de nuestra provincia de Vilcas Huamán. Esta actividad será transmitida a través de
la plataforma virtual Zoom de la UGEL a las 10:00 am.

Viernes 28 de mayo de 2021: “Nos divertimos en casa por el Día de la
Educación Inicial”
Las docentes y promotoras educativas comunitarias orientarán a las familias para realizar en
casa una pequeña fiestecita, juegos tradicionales, rondas y otros, en compañía de los padres y
familiares, para fomentar la importancia del juego, la integración de las familias y la celebración
del día de la Educación Inicial.
IV. CONSIDERACIONES FINALES:
4.1. Los directores de la Instituciones educativas del nivel Inicial en coordinación con las
docentes y profesoras coordinadoras de PRONOEI, con el fin de dar realce a la celebración
del 90° aniversario de la educación Inicial, pueden incorporar más actividades.
4.2. Los directores de las Instituciones educativas y Profesoras coordinadoras, serán los
encargados de garantizar la participación de docentes, profesoras, promotoras educativas
comunitarias, padres de familia, niñas y niños en las actividades que se precisan en el
presente documento y elevar el informe a la UGEL hasta el 31 de mayo del presente año.

Vilcas Huamán, 21 de mayo del 2021.

