
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

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

Id seguridad: 3753609 Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad Chiclayo 3 mayo 2019

VISTO: El INFORME 00059-2019-GR.LAMB/GRED-DEGP [3202988-1], emitido por la Dirección Ejecutiva
de Gestión Pedagógica, 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, la Ordenanza Regional N° 024-2015-GR.LAMB/CR que actualiza el Reglamento de Organización y
Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque, en el Artículo 71°, establece que la Gerencia Regional
de Educación ejerce las funciones específicas sectoriales en materia de educación, cultura, investigación,
recreación y deporte, en el ámbito de la jurisdicción del Gobierno Regional de Lambayeque, en
concordancia con los lineamientos de política regional y nacional sobre dichas materias.

Que, mediante OFICIO MULTIPLE 00011-2019-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEI, la Dirección de Educación
Inicial- MINEDU comunica las orientaciones generales para conmemorar el  LXXXVIII ANIVERSARIO DE
LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ 2019, siendo pertinente la emisión de una norma específica para la
celebración en el ámbito de la región Lambayeque.

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.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la norma para la celebración del aniversario de la Educción Iniical,
como se detalla a continuación:

 

ORIENTACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DEL LXXXVIII ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN
INICIAL EN PERÚ- 2019, Ámbito de la región Lambayeque

1. FINALIDAD

Establecer orientaciones para la organización y desarrollo de las actividades en el marco de la celebración
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del LXXXVIII Aniversario de la Educación Inicial en el Perú, que revaloren el juego y las interacciones
como dinamizadores de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas menores de 06 años a través de
actividades lúdicas e integradoras.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general:

a. Promover desde la Gerencia Regional de Educación Lambayeque la importancia de las
interacciones de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas en el marco de la
celebración del LXXXVIII aniversario de la Educación Inicial.

2.2. Objetivos específicos:

a. Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades docentes, especialistas y directivos
para mejorar las interacciones durante su práctica pedagógica de Educación Inicial.

b. Difundir la importancia del nivel Inicial valorando las interacciones de calidad en el desarrollo y
aprendizaje de los niños y niñas.

c. Involucrar a la comunidad educativa gobierno local, regional y sociedad civil en la promoción e
implementación de las interacciones de calidad en los servicios educativos del Nivel Inicial.

3. BASE NORMATIVA

a. Constitución Política del Perú
b. Ley 28044 Ley General de Educación y su reglamento aprobado con el Decreto Supremo N° 211-

2012- ED.
c. Ley de la Reforma Magisterial 29944 y su reglamento aprobado con el Decreto Supremo N° 004-

2013.
d. Resolución Ministerial N° 712-2018- MINEDU que aprueba la Norma técnica denominada

Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2019 en las instituciones educativas y programas
educativos de la Educación Básica.

3. ALCANCES

a. Unidades de Gestión Educativa Local Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.
b. Instituciones educativas públicas, privadas y por convenio de educación inicial.
c. Programas no escolarizados del nivel inicial (ciclo I, II).
d. Centros de recursos para el aprendizaje CRAEI.

4. 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
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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.

5. CONSIDERACIONES FINALES

a. La interacción es una relación entre las personas en la que se produce un intercambio de ida y
vuelta. Es en la calidad de las interacciones con las personas significativas, de gratificación o de
frustración, de seguridad o inseguridad, de respeto o violencia, en las que los niños y niñas
construirán matrices afectivas, relacionales y sociales, que les permitirán sentirse más o menos
seguro de sí mismo, confiado y respetado.

6. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

a. Evitar exponer a los niños a situaciones que vayan en contra de sus necesidades e intereses.
b. Las actividades a desarrollar deben ser auténticas y creativas, además deben responder a los

intereses y necesidades de cada grupo de niños y niñas.
c. Se evitará la realización de desfiles, pasacalles, disfraces, olimpiadas, actuaciones, competencias

u otras actividades que expongan a los niños y niñas a largas horas bajo el sol y a situaciones que
no responden a los principios pedagógicos de la educación inicial. Así mismo, abstenerse de
solicitar cuotas a los padres de familia, ni suspender las labores escolares.

d. Se recomienda que las actividades sean registradas con fotografías o videos, material que debe
ser difundido a nivel local y remitido a la Dirección de Educación Inicial- MINEDU a fin de
sistematizar las experiencias y difundirlas.

e. 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.

f. Las instituciones públicas, privadas o por convenio PRONOEI Y CRAEI involucradas en la presente
directiva informaran a la UGEL de su jurisdicción sobre las actividades por la semana de Educación
Inicial en un plazo no mayor de 7 dias después de la finalización de las actividades.

g. Cada UGEL según sus posibilidades, podrá organizar actividades locales relacionadas con este
Aniversario.

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

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que la Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica realice las
acciones de monitoreo al evento para garantizar su cumplimiento.

ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER   que el Área de Trámite Documentario publique la presente
Resolución en el Portal Institucional de la Gerencia Regional de Educación .
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE

DSB/GRED

AJPC/DEGP

AGRS/EE

Firmado digitalmente
DANIEL SUAREZ BECERRA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 03/05/2019 - 12:01:26

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
   02-05-2019 / 11:01:22
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