
PROYECTO DE CELEBRACIÓN DEL 89° ANIVERSARIO DE LA 

EDUCACIÓN INICIAL 

La Educación inicial en nuestro Perú tiene sus orígenes en los últimos años del siglo XIX 

cuando Juana Alarcón de Dammert inicia la atención con niños de madres trabajadoras en 

la Sociedad María Auxiliadora, en 1902, Elvira García y García inicia el primer jardin de 

niños de 2 a 8 años, anexo al Liceo Fanning. Y es ella quien se encarga de difundir sobre 

la importancia de educar a los niños, destacando la centralidad del niño en el proceso 

educativo: “la escuela es hecha para el niño y no éste para la escuela.  

En 1930, el gobierno de Leguía emite la Resolución Suprema No 589 creando el primer 

Jardín de niños menores de 5 años en el Perú, comprometiendo a las hermanas Emilia y 

Victoria Barcia Boniffatti para hacerse cargo de esta institución con el lema “todo por amor, 

nada por fuerza” y es el 25 de mayo de 1931 que se inician las actividades en el Parque de 

la Reserva de Lima. Desde aquel entonces y hasta la fecha hemos pasado por varias 

reformas educativas, y en la última década hemos logrado consolidar un enfoque que 

respeta los derechos del niño y la niña, promoviendo en todo momento la atención integral, 

en cada una de las dimensiones del desarrollo infantil, generando para ello las condiciones 

y recursos necesarios e integrando a la familia y comunidad como agentes educativos 

determinantes en el desarrollo y aprendizajes de niños y niñas. Así también, se ha logrado 

construir de manera intersectorial una visión compartida y consensuada de niñez: “Niños y 

niños en el Perú con buen estado de salud y nutrición, con pensamiento crítico, 

comunicación efectiva y con iniciativa, emocionalmente seguros de sí, socialmente 

competentes y autónomos, en pleno ejercicio de sus derechos; que vivan una infancia feliz, 

libre de violencia, con igualdad de oportunidades, y respetando sus particularidades.” En 

ese sentido, la inversión en la primera infancia se ha convertido en un eje central de la 

política nacional.  

El 89 aniversario de la Educación inicial busca revalorar la importancia de este nivel 

educativo y su impacto tanto en el desarrollo de competencias de las personas como en el 

desarrollo social y económico del país. Por ello, y a pesar de las circunstancias que nos 

encontramos viviendo la celebración tendrá como ejes centrales el respeto, el juego libre y 

la calidad de las interacciones como dinamizadores de desarrollo y aprendizaje de los niños 

y niñas menores de 6 años. 

 



OBJETIVO: 

Reconocer la importancia de la Educación Inicial como la etapa en la que se establecen las 

bases para el desarrollo integral de toda persona dentro de la sociedad y del contexto de 

estado de emergencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Revalorar el rol de las profesoras del nivel inicial dentro de un contexto de estado 

de emergencia. 

 Revalorar el rol de las familias en el desarrollo integral de los niños en un contexto 

de estado de emergencia. 

 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre cómo los niños siguen aprendiendo y 

desarrollándose de manera integral en un contexto de estado de emergencia. 

 

 

 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NACIONALES Y REGIONALES 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA TEMA A TRATAR 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. 

Evento dirigido a la comunidad del 

nivel inicial: especialistas del 

MINEDU, DRE, UGEL, directores, 

docentes de educación inicial, 

primaria y secundaria. Dirigido a 

sector público y privado. También se 

busca llegar a funcionarios públicos y 

diferentes actores relevantes del país 

vinculados a la primera infancia y la 

educación inicial. 

22/05/2020 
La adversidad como catalizador de 

cambios positivos. 

25/05/2020 

Misa  

Inauguración Feria virtual 

Pequeños grandes Héroes Perú 

Educa. 

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 MINEDU 

Importancia 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. 

Evento dirigido a directoras, docentes, 

profesoras coordinadoras, promotoras 

educativas comunitarias de 

instituciones educativas y programas 

no escolarizados de Educación Inicial 

y Especial, a Especialistas de UGEL y 

DRE, a representantes y estudiantes 

de universidades e Institutos 

Superiores Pedagógicos, y a grupos 



26/05/2020 Rol de las familias (MINEDU). 
impulsores de la infancia y sociedad 

civil. 

26/05/2020 

La importancia de la poesía 

infantil 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. 

27/05/2020 

Canta juega y aprende con Ingrid 

Castillo Arteaga. 

 

A través de facebook live Gerencia 

Regional de Educación 

Lambayeque. 

Las 24 horas del día. 

Promover un espacio virtual que permita 

el desarrollo del aprendizaje lúdico 

musical.  

a través de facebook live Gerencia 

Regional de Educación Lambayeque. 

Dirigido a niños y niñas. 

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. 

Evento dirigido a Directoras, 

docentes, profesoras coordinadoras, 

promotoras educativas comunitarias 

de instituciones educativas y 

programas no escolarizados de 

Educación Inicial y Especial, a 

Especialistas de UGEL y DRE, a 

representantes y estudiantes de 

universidades e Institutos Superiores 

Pedagógicos, y a 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 

Promover la lectura por placer, en las 

familias, considerando textos disponibles 

de manera física o virtual. 

Docentes padres de familia y 

comunidad en general. 



por el escritor tallerista y poeta 

Javier Villegas. 

A través de facebook live Gerencia 

Regional de Educación 

Lambayeque. 

11:00 horas. 

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. 

Evento dirigido a directoras, docentes, 

profesoras coordinadoras, promotoras 

educativas comunitarias de 

instituciones educativas y programas 

no escolarizados de Educación Inicial 

y Especial, a Especialistas de UGEL y 

DRE, a representantes y estudiantes 

de universidades e Institutos 

Superiores Pedagógicos, y a grupos 

impulsores de la infancia y sociedad 

civil. 
29/05/2020 

Gestionando nuestras emociones 

en tiempos de Trabajo Remoto a 

cargo de Roxita Nohely Briceño 

Hernández Especialista Regional 

de Convivencia Escolar- GRED – 

Lambayeque. 

A través de facebook live Gerencia 

Regional de Educación 

Lambayeque. 

11:00 horas. 

Brindar estrategias para la gestión 

emocional de los Directivos y Docentes. 



DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

 Evitar exponer a los niños a situaciones que vayan en contra de sus necesidades e 

intereses. 

 Las actividades a desarrollar deben ser creativas, además deben responder a los 

intereses y necesidades de cada grupo de niños y niñas. 

 Estas actividades que se organicen con la participación de los niños y niñas serán 

oportunidades de aprendizaje que privilegien su atención y sus oportunidades de 

recreación en el marco de respeto a sus derechos. 

 Cada UGEL según sus posibilidades, podrá organizar actividades locales 

relacionadas con este Aniversario. 

 Los aspectos no contemplados en la presente norma, serán resueltos por GRED y 

UGEL. 
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