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Anuncian actividades por Semana de la Educación
Inicial
El gobierno regional Cajamarca, a través de la Dirección Regional de Educación (Dre), desarrollará
desde el 16 al 25 de mayo la Semana de la Educación Inicial, en el marco del 87 aniversario del
inicio de la educación inicial en el Perú.
Sobre ello Claudia Gisela Álvarez Morales, Especialista en Educación Inicial de la Dre, manifestó
que la importancia del nivel inicial radica en que es una ventana de oportunidad puesto que los niños
están potenciando sus sentidos, la comunicación, etc. “Es fundamental que un niño entre los 3 y 5
años asista al jardín para que pueda ser potencializado en sus habilidades”, sostuvo.
Entre las muchas actividades programadas por la Dre resalta la realización de 2 concursos dirigidos
a docentes del nivel inicial, estos son: el I Concurso de Proyectos Innovadores que se realizará el
(lunes 21 de mayo) y el I Concurso de Cuentos Infantiles (martes 22) cuyos ganadores serán
compilados en un libro que será impreso para su difusión en la región.
En cuanto a actividades que darán a conocer la importancia del nivel inicial están: la Exposición de
los Muros que Hablan, que consiste en la presentación de los trabajos de los infantes en los frontis
de sus jardines (miércoles 23 por la mañana); y, el conversatorio Pasos Seguros para el Mañana
donde se debatirá la importancia de lograr un exitoso proceso de transición del jardín a la escuela en
el auditorio del ISEP "Hno. Victorino Elorz Goicoechea” (miércoles 23 por la tarde).
Por último, se tiene programado para la realización del Festival de Juegos en todos los jardines
donde participarán docentes y alumnos (jueves 24) y la misa de confraternidad (viernes 25) que se
desarrollará en la capital de la región.
DATO:
El jueves 25 de mayo se celebra el Día de la Educación Inicial en el Perú, en conmemoración a que
en ese día, en 1931, comenzó a funcionar el primer Jardín de la Infancia cuyas fundadoras las
hermanas Barcia Bonifatti.
Se agradece su difusión
Cajamarca, 16 de mayo de 2018
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