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I. FINALIDAD 

El presente documento tiene la finalidad de orientar la planificación, 

organización y desarrollo de las actividades por el 90° Aniversario de la 

Educación Inicial en el Perú, con la finalidad de revalorar la importancia del 

nivel de Educación Inicial en la formación integral de los niños y niñas 

menores de 6 años del ámbito de la UGEL Paruro. 
 

II. OBJETIVOS: 

  Difundir la importancia del nivel de educación inicial para el desarrollo 

integral de los niños y niñas menores de 6 años en el ámbito de la UGEL 

Paruro. 

 Revalorar y fortalecer el rol de las familias, directivos, profesoras y promotoras 

educativas en el desarrollo integral de los niños y niñas en el contexto de la 

emergencia sanitaria. 

 Promover el fortaleciendo de competencias de los directivos y personal 

docente, promotoras de los servicios educativos no escolarizados del nivel 

Inicial, para mejorar sus prácticas pedagógicas. 

  

III. ALCANCE 
 

 Unidades de Gestión Educativa Local. 

 Instituciones Educativas de Educación Inicial. 

 Programas Educativos No Escolarizados de Educación Inicial. 

 

IV. BASE NORMATIVA 
 

4.1 Constitución Política del Perú. 

4.2 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. Julio 2002. 

4.3 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. 

Nov.2002. 

4.4 Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento aprobado por D.S. 

N° 011-2012-ED y sus respectivas modificatorias.  

4.5 Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, su Reglamento aprobado por D.S 

N° 004-2013-ED y sus modificatorias. 

4.6 Decreto Supremo N° 001-2015-ED, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Educación.  
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4.7 Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo 

Nacional de la Educación Básica. 

4.8 Resolución Ministerial N° 252-2020-MINEDU, que aprueba la extensión del 

horizonte temporal del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2016 - 

2021 del Sector Educación, al 2023; quedando denominado como “Plan 

Estratégico Sectorial Multianual, PESEM 2016-2023 del Sector Educación”. 

4.9 Resolución Ministerial N° 649-2016-MINEDU, que aprueba los Programas 

Curriculares de Educación Inicial, Primaria y Secundaria y presenta la relación 

de instituciones educativas púbicas y privadas de educación primaria 

polidocente completas focalizadas que implementarán el Currículo Nacional 

de la Educación Básica 

4.10 La Resolución Ministerial N° 159-2017-MINEDU que aprueba la modificatoria 

del Currículo Nacional de la Educación Básica y de los Programas Curriculares 

de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.  

4.11 Resolución Ministerial N° 195-2017-MINEDU, que aprueba los listados que 

contiene las IIEE que a partir del año 2018 se integran al proceso de la 

implementación del CNEB. 

4.12 Resolución Ministerial N° 121-2021 que aprueba el documento normativo 

denominado “Disposiciones para la prestación del servicio en las instituciones 

y programas educativos públicos y privados de la Educación Básica de los 

ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de la 

COVID-19”. 

4.13 Resolución de Secretaria General N° 304-2014-MINEDU, que aprueba los 

Lineamientos denominados Marco del Buen Desempeño Directivo.  

4.14 Resolución de Secretaria General N° 938-2015-MINEDU, que aprueba los 

Lineamientos para la Gestión Educativa Descentralizada. 

4.15 Resolución Viceministerial N° 024-2019-MINEDU, que aprueba la Norma 

Técnica denominada “Orientaciones para la Implementación del Currículo 

Nacional de la Educación Básica”, cuya finalidad es establecer las 

disposiciones para la implementación del CNEB, así como las líneas de acción 

sobre las que se sustentan las estrategias y responsabilidades de los actores 

educativos.  

4.16 Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU que aprueba el documento 

normativo denominado “Norma que regula la Evaluación de las Competencias 

de los Estudiantes de la Educación Básica”.  

4.17 Resolución Viceministerial N° 035-2020-MINEDU que aprueba la norma 

técnica denominada “Disposiciones que regulan la gestión de la asistencia 

técnica dirigida a las DRE y UGEL”. 

4.18 Resolución Vice Ministerial N° 273-2020-MINEDU que aprueba el documento 

normativo denominado “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 

2021 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de Educación 

Básica”. 
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4.19 Resolución Viceministerial N° 093-2021 -MINEDU que aprueba el 

“Clasificador de Cargos de la Carrera Pública Magisterial”. 

 

V. DISPOCISIONES GENERALES 

 

5.1  La Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro, será responsable de ejecutar 

y difundir las actividades por el 90° aniversario del nivel de Educación Inicial, 

a través de las especialistas de educación inicial y coordinadoras de cada GIA. 

 

5.2 Las actividades propuestas en las GIAS, por ningún motivo deberán reunir a 

padres de familia, niño, niñas o docentes, en el marco de la emergencia 

sanitaria. 

  

5.3 Es responsabilidad del directorio de la UGEL la generación de condiciones 

para el cumplimiento de las actividades previstas en la presente directiva. 

 

VI. DISPOCISIONES ESPECÍFICAS 

 

6.1 El desarrollo de actividades por el aniversario del nivel de educación inicial se 

realizará del 20 de mayo al 15 de junio, siendo el día central el 25 de mayo, 

fecha en la que se creó el primer jardín de educación inicial en el Perú.  

 

6.2 Estas actividades tienen carácter formativo y de sensibilización a la 

comunidad, con participación de padres de familia, docentes, promotoras, 

niños y niñas del nivel de Educación Inicial.  

 

6.3 La Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro en coordinación con los 

medios de comunicación, municipalidades, ONG u otras instituciones públicas 

o privadas promoverán acciones de difusión a través de diversos medios de 

comunicación. 

 

6.4 El desarrollo de las actividades que involucren la participación de niños, 

niñas, padres de familia, directivos, docentes y promotoras educativas 

comunitarias se desarrollarán haciendo uso de medios y recursos virtuales, 

mediante los cuales se podrán tomar fotos, grabar audios o videos. 

 

6.5 Los videos o fotografías de niños y niñas deberán contar con la autorización 

correspondiente de los padres de familia por escrito o audible en formato 

digital, el mismo que deberá ser resguardado. 
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VII. ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

Para el logro de los objetivos previstos por el 90° Aniversario de la Educación Inicial 

en el Perú se ha previsto diversas actividades en las diferentes instancias de 

gestión: 
 

7.1 A NIVEL NACIONAL: 

 

 RECONOCIMIENTO A LAS MAESTRAS Y MAESTROS DEL NIVEL DE EDUCACION 

INICIAL 

 

La actividad hace un reconocimiento especial a aquellas maestras y maestros 

que ha fallecido durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID 19, 

para este efecto las especialistas de Educación Inicial del ámbito regional 

deberán hacer llegar los nombres, IIEE y fotografía de las docentes fallecidas, 

información que será remitida al MINEDU – DEI. 

 

 4° CONGRESO DE EDUCACIÓN INICIAL, DENOMINADO: “90 AÑOS DE 

APRENDIZAJE: SEGUIMOS CONSTRUYENDO LA EDUCACIÓN 

INICIAL QUE QUEREMOS” 
 

El hilo conductor de la celebración de este año, estará enmarcada en los 90 

años de historia como aprendizaje para construir los próximos 100 años de 

celebración. 
 

El objetivo de Congreso es generar un espacio de reflexión sobre lo logrado 

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. El 

Congreso considera mostrar la Historia de la Educación Inicial donde 

personalidades conversan sobre cómo nació, el rol de las maestras y los retos 

que tiene el Nivel. Por otra parte, Testimonios de los diferentes actores 

quienes hablarán sobre la importancia del nivel y sobre sus experiencias en el 

contexto de emergencia sanitaria. 

 

El congreso estará organizado de la siguiente manera: 

o Día 1: 25 de mayo – 17:30 horas 
o Conferencia: Abriendo el camino de la Educación Inicial 
o Día 2: 26 de mayo – 17:30 horas 
o Conferencia: Reconociendo y expandiendo prácticas comunitarias 

para la infancia y la equidad 
o Día 3: 27 de mayo – 17:30 horas 
o Conferencia: Creciendo y fortaleciendo la institucionalidad de la 

Educación Inicial 
o Día 4: 28 de mayo – 17:30 horas 
o Conferencia: Llegando a todas y todos: asumiendo retos y desafíos para 

la inclusión 
o Día 5: 29 de mayo – 10:00 horas 
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o Conferencia: Desafíos y propuestas sobre el retorno a la semi 
presencialidad. 

o Día 5: 29 de mayo – Espacio sincrónico 
  

7.2 A NIVEL REGIONAL: 

 

 ASISTENCIA TÉCNICA A ESPECIALISTAS Y EQUIPOR PEDAGÓGICOS LOCALES 

Con el propósito de fortalecer competencias profesionales de las especialistas 

de Educación Inicial y Equipos Pedagógicos Locales de las UGEL del ámbito 

regional, durante los días del 10 al 12 de mayo. 

 

 PASANTIAS VIRTUALES: 

Con el objetivo de generar espacios de reflexión sobre las practicas 

pedagógicas se visitará virtualmente a Instituciones Educativas del ámbito 

regional con experiencias innovadoras y exitosas en un entorno de educación 

a distancia, las fechas y sede a visitar se harán llegar oportunamente a las 

especialistas, así como los enlaces correspondientes a través del WhatsApp 

de especialista de Educación Inicial. 

 FESTIVAL “TE CUENTO MI CUENTO FAVORITO”: 

Esta actividad está dirigido a docentes de los ciclos educativos II y III de la 
EBR, quienes utilizarán diversos recursos y materiales para contar cuentos y 
serán compartidos a través de videos. El propósito de esta actividad es 
desarrollar estrategias de aprendizaje orientados a desarrollar las 
competencias comunicativas para el ciclo II y de lecto – escritura para niños y 
niñas del ciclo III, la difusión y publicación se realizará del 20 al 15 de junio.  

 DIFUSIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL  

Actividad a desarrollarse durante la semana central del 24 al 30 de mayo y 
estará dirigido a la comunidad en general con la finalidad de sensibilizar a la 
comunidad y autoridades sobre la importancia del nivel de Educación Inicial y 
la necesidad asumir compromisos que contribuyan a mejorar la calidad y 

cobertura de los servicios educativos de este nivel educativo. 

 MISA VIRTUAL POR EL 90° ANIVERSARIO DE LA                        EDUCACIÓN INICIAL 
 

Cuya organización estará a cargo de las especialistas de Educación Inicial de la 

GEREDUC en coordinación de la comisión encargada. En el marco de la 

emergencia sanitaria la misa será transmitida vía virtual a través del Facebook 

el día 25 de mayo cuyo enlace será compartido por los medios de 

comunicación con las especialistas de Educación Inicial del ámbito regional. 
 

 

 

7.3 A NIVEL UGEL: 

 ASISTENCIA TECNICA A DIRECTIVOS, DOCENTES, PROFESORAS 

COORDINADORAS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL. 
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* FECHA: 20 y 21 de MAYO del 2021 

* CANTIDAD DE HORAS: 16 horas 

* HORA: 9:00 a 13:00 de 15:00 a 19:00 

 FESTIVAL INFANTIL VIRTUAL 

     Estará organizado de la siguiente manera: 

o Día 1: 24 de mayo – 10:30 horas 
Festival de canciones 

o Día 2: 26 de mayo – 10:30 horas 
Festival de Baile  

o Día 3: 27 de mayo – 08:00 horas 
Festival de Poesía 

o Día 4: 28 de mayo – 10:30 horas 
Festival de Cuenta Cuentos 

 
  

 FORTALECIMIENTO DE DIRECTIVOS Y DOCENTES EN “ESTRATEGIAS PARA 

CONTAR CUENTOS” Permitirá fortalecer competencias de los directivos, 

profesoras coordinadora y docentes de los servicios de Educación Inicial No 

escolarizadas. 

 

o Día 1: 31 de mayo – 17:00 horas 
Facilitador: Profesor Ronald Castillo Espinoza 
Escritor 

o Día 2: 02 de junio – 16:00 horas 
Facilitador: Tania castro  
 Asociación PUKLLASUNCHIS 

o Día 3: 04 de junio – 16:00 horas 
Facilitadora: Tania Castro 
Asociación PUKLLASUNCHIS 

 

 .  DIFUSIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL EN 

EL PROGRAMA RADIAL “TUPANANCHIS WASI”. 

Dirigido a la comunidad en general con la finalidad de sensibilizar a la comunidad y 

autoridades del ámbito provincial sobre la importancia del nivel de Educación Inicial 

y la necesidad asumir compromisos que contribuyan a mejorar la calidad y cobertura 

de los servicios educativos de este nivel educativo en el ámbito. Esta actividad se 

desarrollará durante la semana del 24 al 30 de mayo. 

 

 PROGRAMA CENTRAL POR ANIVERSARIO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL 

Las Especialistas del nivel de Educación Inicial de la UGEL Paruro en 

coordinación con los directivos, docentes, profesoras coordinadoras y 

coordinadoras de GIAS realizaran una actuación central el día 25 de mayo a 

horas 10:00 am a través de la plataforma ZOOM y Facebook de la UGEL 

Paruro. 

 

 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS  

Las UGEL organizarán la socialización e intercambio de experiencias 

exitosas e innovadoras sobre prácticas pedagógicas y de gestión 
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orientadas a motivar, sensibilizar y desarrollar en las docentes y directora 

del ámbito de la UGEL competencias pedagógicas y de gestión. Esta 

actividad se desarrollará durante todo el año y se socializará en el V MEGA 

EVENTO en el mes de diciembre. 

 

 DIFUSIÓN DE TALENTOS PERSONALES DE MAESTRAS EN HOMENAJE A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS: 

Para esta actividad se utilizarán los medios de comunicación y redes 

educativas disponibles en cada UGEL, en el cual las docentes podrán 

harán uso de sus talentos personales para rendir festejar a los a los niños 

y niñas usuarios de los servicios del nivel educativo. 

 
VII. ORIENTACIONES COMPLEMENTARIAS 

 

7.1. Las actividades a desarrollar deberán ser auténticas y creativas respetando 

el interés superior de los niños y niñas, así como las disposiciones emitidas 

en el marco de la emergencia sanitaria y aislamiento social. 

 

  Los aspectos no previstos serán absueltos por el Área de Gestión Pedagógica 

de la UGEL a través de las especialistas de educación inicial. 

 

Cusco, mayo del 2021 

Cusco, mayo del 2021 

 

 

 

 

 

Dr. Elías Melendrez Velasco 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL -PARURO 
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