
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000470-2020-GR.LAMB/GRED [3578483 - 1]

Id seguridad: 4550237 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 22 mayo 2020

VISTO:

EL INFORME TÉCNICO N° 000090-2020-GR.LAMB/GRED-DEGP [3578483 - 0] y demás documentos
adjuntos.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley General de Educación Nº 28044, Artículo 76° indica que “La Dirección Regional de Educación
es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su
respectiva circunscripción territorial. (…) La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la
educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos
y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual
coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores
sociales”;

Que, la citada Ley en el Artículo 36°, establece que la Educación Inicial constituye el primer nivel de la
Educación Básica Regular, atiende a niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada y de 3 a 5 años en
forma escolarizada. El Estado asume, cuando lo requieran, también sus necesidades de salud y nutrición a
través de una acción intersectorial. Se articula con el nivel de Educación Primaria asegurando coherencia
pedagógica y curricular, pero conserva su especificidad y autonomía administrativa y de gestión. Con
participación de la familia y de la comunidad, la Educación Inicial cumple la finalidad de promover prácticas
de crianza que contribuyan al desarrollo integral de los niños, tomando en cuenta su crecimiento
socioafectivo y cognitivo, la expresión oral y artística y la sicomotricidad y el respeto de sus derechos;

Que, el Decreto de Urgencia Nº 026-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, ESTABLECE DIVERSAS
MEDIDAS EXCEPCIONALES Y TEMPORALES PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL
CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL TERRITORIO NACIONAL; en su Artículo 21° señala “… Autorizase al
Ministerio de Educación, en tanto se extienda la emergencia sanitaria por el COVID19, a establecer
disposiciones normativas y/u orientaciones, según corresponda, que resulten pertinentes para que las
instituciones educativas públicas y privadas bajo el ámbito de competencia del sector, en todos sus
niveles, etapas y modalidades, presten el servicio educativo utilizando mecanismos no presenciales o
remotos bajo cualquier otra modalidad, quedando sujetos a fiscalización posterior”;

Que la Resolución Ministerial Nº 160-2020-MINEDU, de fecha 31 de marzo de 2020, en el Artículo 1°
Dispone el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en
casa”, a partir del 6 de abril de 2020 como medida del Ministerio de Educación para garantizar el servicio
educativo mediante su prestación a distancia en las instituciones educativas públicas de Educación Básica,
a nivel nacional, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19;

Que EL INFORME TÉCNICO N° 000090-2020-GR.LAMB/GRED-DEGP [3578483 - 0], detalla el acuerdo
de las Especialistas de Educación Inicial de la GRED - Lambayeque Arlene Giovanna Rubio Seminario y
de las UGEL de las Provincias de  Chiclayo: Mónica Katania Chávez Vásquez, Marisela Margarita
Nanfuñay Meoño, Yrma Acuña Correa; Ferreñafe: Mónica Cecilia Muro Flores, Diana Janet Del Carmen
Gómez Quiroz, Rosa Elizabeth Chunga Samillán, Ana Ymelda Ugaz Vera y Lambayeque: Jessyca Del
Carmen Peltroche Valera, Janet Carolina Vargas Marchan, Yliana Gilma Fátima Alvarado Castillo para la
celebarción del 89° Aniversario de la Educación Inicial en el Perú;

Con el visado de la Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica; De conformidad con la Ley General de
Educación N° 28044 y su modificatoria Ley N° 28123, Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el
Reglamento de la Ley General de Educación, y La Ordenanza Regional N° 011-2011-GR.LAMB/CR; que
aprueba el Cuadro de Asignación de Personal de la Gerencia Regional de Educación y las Unidades de
Gestión Educativa Local.
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR "ORIENTACIONES PARA LA CELABRACIÓN DEL 89°
ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ-2020, ÁMBITO DE LA REGIÓN
LAMBAYEQUE". A realizarse desde  el 21 al 29 de mayo, desarrollándose las siguientes actividades:

FECHA TEMA PROPÓSITO DIRIGIDO A
21/05/2020 Antesala juntos por la

infancia a cargo de
DINÁMICA Contexto y
oportunidades para los
niños, niñas y sus familias.

 

 

 

 

 

 

 

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.Sensibilizar a la sociedad
civil entorno a la importancia de
la primera infancia y la
educación inicial.Promover un
espíritu de celebración entorno
a la infancia, que prepare a la
comunidad educativa y la
sociedad civil para la semana
de Aniversario de la Educación
Inicial del Perú.

Comunidad del nivel inicial:
Especialistas del MINEDU,
DRE, UGEL, directores,
docentes de educación
inicial, primaria y
secundaria. Sector público y
privado. Funcionarios
públicos y diferentes actores
relevantes del país
vinculaddos a la primera
infancia y la educación
inicial.

22/05/2020 La adversidad como
catalizador de cambios
positivos.

25/05/2020 Inauguración Feria virtual
Pequeños grandes Héroes
perueduca.

Brindarles a los niños un
espacio de entretenimiento y
aprendizaje por el Día de la
Educación Inicial.

Niños y niñas de 3, 4 y 5
años. Personal docente y
comunidad en general.

25/05/2020 Ciclo de Conferencias
Magistrales:“Juntos Por El
Desarrollo y Aprendizaje
De Nuestras Niñas Y
Niños” a cargo de
MINEDUImportancia de la
salud emocional: cómo
acompañar a los niños y a
las familias en el Contexto
del aislamiento social.

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.

Directoras, docentes,
profesoras coordinadoras,
promotoras educativas
comunitarias de
instituciones educativas y
programas no escolarizados
de Educación Inicial y
Especial, Especialistas de
UGEL y DRE,
representantes y
estudiantes de
universidades e Institutos
Superiores Pedagógicos y
grupos impulsores de la
infancia y sociedad civil.

26/05/2020 Rol de las familias
(MINEDU).

26/05/2020 "Importancia de la poesía
infantil a cargo del escritor,
tallerista y poeta Javier
Villegas Fernandez.

A través de  facebook live

Promover la lectura por placer,
en las familias, considerando
textos disponibles de manera
física o virtual.

Docentes padres de familia
y comunidad en general.
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Gerencia Regional de
Educación Lambayeque.

11:00 horas
27/05/2020 Canta juega y aprende con

Ingrid Castillo Arteaga. A
través de facebook
live Gerencia Regional de
Educación Lambayeque. 

Las 24:00 horas

Promover un espacio virtual que
permita el desarrollo del
aprendizaje lúdico músical.

Niños y niñas de la región
Lambayeque

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

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.

Directoras, docentes,
profesoras coordinadoras,
promotoras educativas
comunitarias de
instituciones educativas y
programas no escolarizados
de Educación Inicial y
Especial, Especialistas de
UGEL y DRE,
representantes y
estudiantes de
universidades e Institutos
Superiores Pedagógicos, y
grupos impulsores de la
infancia y sociedad civil.

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

28/05/2020 Implementación de las
bibliotecas maternales
Lambayecanas dirigido por
el escritor tallerista y poeta
Javier Villegas.

A través de  facebook live
Gerencia Regional de
Educación Lambayeque.

11:00 horas

Promover la lectura por placer,
en las familias, considerando
textos disponibles de manera
física o virtual.

Docentes padres de familia
y comunidad en general.

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

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.

Directoras, docentes,
profesoras coordinadoras,
promotoras educativas
comunitarias de
instituciones educativas y
programas no escolarizados
de Educación Inicial y
Especial, Especialistas de
UGEL y DRE, a
representantes y
estudiantes de
universidades e Institutos
Superiores Pedagógicos, y
grupos impulsores de la
infancia y sociedad civil.

29/05/2020 Gestionando nuestras
emociones en tiempos de
Trabajo Remoto a cargo de

Brindar estrategias para la
gestión emocional de los
Directivos y Docentes.

                                3 / 4



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000470-2020-GR.LAMB/GRED [3578483 - 1]

Especialista Regional de
Convivencia Escolar-
GRED.

Doctora: Roxita Nohely
Briceño Hernández. 

A través de  facebook live
Gerencia Regional de
Educación Lambayeque.

11:00 horas

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada de la
región Lambayeque cumplan con lo establecido en la presente norma, sin transgredir las disposiciones del
Gobierno Nacional en el período de emergencia.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE,

Firmado digitalmente
DANIEL SUAREZ BECERRA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 22/05/2020 - 08:58:03

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:

 - DIR. EJECUTIVA DE GESTION PEDAGOGICA
   ANNIE JAMELLY PERALES CABREJOS
   DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION PEDAGOGICA
   22-05-2020 / 08:47:49
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