
ACTIVIDADES EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

a. II CONGRESO DE EDUCACIÓN INICIAL. Busca la sensibilización sobre interacciones 

de calidad cuyo objetivo es Promover espacios de sensibilización, diálogo y reflexión con los 

actores claves del MINEDU y de las regiones (UGEL, DRE; servicio educativo) sobre la 

importancia de asegurar interacciones de calidad en el cotidiano para promover aprendizaje 

en los niños y niñas. Cada UGEL, gestionará el auditorio o espacio apropiado para dicho 

evento en su jurisdicción. El Congreso se desarrollará los días 15, 16 y 17 de mayo, en el 

horario de 15.00 a 19.00 horas (Fecha y horario establecidos por el MINEDU). Por lo que la 

Comisión responsable de cada Ugel realizará las inscripciones de sus participantes, 

registrando según formato remitido en el OFICIO MULTIPLE N°000189-2019-GR-

LAMB/GRED. La asistencia será puntual en el horario indicado, lo que le dará derecho a la 

certificación. La participación en el evento no justifica la inasistencia a clases. 

 

b. FESTIVAL DE JUEGOS E INTERACCIONES DE CALIDAD EN ESPACIOS 

PÚBLICOS. Cuyo objetivo es Promover el juego libre y la interacción con los padres y otros 

adultos en espacios 2 / 4 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE GERENCIA 

REGIONAL DE EDUCACION GERENCIA REGIONAL - GRED RESOLUCION 

GERENCIAL REGIONAL N° 000352-2019-GR.LAMB/GRED [3202988 - 2] públicos 

cercanos al servicio educativo parques y jardines con la participación activa de los padres de 

familia y comunidad garantizando las condiciones necesarias para que los niños y niñas estén 

seguros y disfruten libremente. 

 

c. DEMOSTRANDO MIS HABILIDADES cuyo objetivo es fortalecer el desarrollo de 

talleres lúdicos dirigidos a los niños y niñas los cuales deben relacionarse con el tipo de 

actividades que se realizan en las aulas del nivel inicial tales como: Expresión grafico plástica, 

Música y danza, Psicomotricidad y dramatización. 

 

d. CONVERSATORIO FAMILIAR SOBRE INTERACCIONES DE CALIDAD dirigido a 

madres y padres de familia: cuyo objetivo es sensibilizar a las madres, padres de familia y 

comunidad sobre las interacciones de calidad que promueven aprendizajes significativos. 

 

e. TE CUENTO UN CUENTO cuyo objetivo es promover y difundir la lectura infantil y 

generar espacios de lectura familiar. 

 

f. FESTIVAL DE LONCHERAS NUTRITIVAS con alimentos de la localidad incluyendo el 

consumo del pescado para fomentar una cultura de salud orientada al mejoramiento de la 

calidad de vida y consumo de alimentos saludables. 

 

g. El día central es el 25 de mayo, se sugiere desarrollar una misa de acción de gracias y un 

compartir de cada UGEL si lo considera pertinente siempre sin afectar horas efectivas de 

clases. 


