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DIRECTIVA N°002-2022-GOB.REG.PIURA-DREP-UGEL-H-AGP 

91° ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN LA UGEL HUANCABAMBA 

I. FINALIDAD 

La presente norma tiene como finalidad orientar la organización, planificación 

y ejecución de actividades a realizar con motivo del 91° Aniversario del Día de 

la Educación Inicial en la provincia de Huancabamba. 

 

II. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer los conocimientos y competencias pedagógicas de las profesoras, 

promotoras, directoras y especialistas del Nivel Inicial promoviendo el 

bienestar socioemocional de las niñas y niños en el hogar y la institución 

educativa, durante el retorno a la presencialidad. 

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.1. Sensibilizar a los actores educativos, autoridades locales, sectores 

públicos, padres de familia y comunidad sobre la importancia de 

promover el bienestar socioemocional de los niños y niñas a  través de la 

estrategia del juego. 

3.2. Implementar espacios de socialización para los niños y niñas del Nivel 

Inicial dando énfasis a las actividades lúdicas y expresión artística. 

3.3. Promover espacios de reflexión en diferentes entornos para discutir, 

dialogar y proponer consensos que giren en torno a la urgencia de 

atender a los niños menores de 6 años desde el inicio de la vida. 

 

IV. BASE LEGAL 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley N° 28044; Ley General de Educación, modificado por Ley N° 28123. 

• DS. N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación. 

• Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 y D.S. N°004-2013, Reglamento 

de la Ley de la Reforma Magisterial. 

• RVM N°097-2020-MINEDU Norma Técnica denominada Disposiciones 

para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del 

servicio educativo no presencial de las instituciones y programas 

educativos públicos frente al brote del COVID-19. 

• RVM N°094-2020-MINEDU Norma que regula la Evaluación de las 

competencias de los estudiantes de la Educación Básica. 

• Directiva N°11-2020-GOB.REG.DREP-DEB.D. 

• RVM N° 024-2019-MINEDU. Orientaciones para la implementación del 

Currículo Nacional de Educación Básica. 

• RVM N°222-2021-MINEDU. Lineamientos para la diversificación 

curricular de la Educación Básica. 
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• RVM N°368-2021.MINEDU. disposiciones para la prestación del servicio 

educativo durante el año escolar 2022 en instituciones y programas 

educativos de la Educación Básica.  

 

V. ALCANCES 

5.1. Unidad de Gestión Educativa Local 309-Huancabamba. 

5.2. Redes Educativas – RED. 

5.3. Instituciones Educativas públicas y privadas y Programas No 

Escolarizados de Educación Inicial del ciclo II. 

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. La Unidad de Gestión Educativa Local 309-Huancabamba es la 

responsable de monitorear las actividades de la celebración del 91° 

Aniversario de la Educación Inicial.  

6.2. En la Unidad de Gestión Educativa Local 309-Huancabamba las 

especialistas de Educación Inicial son las responsables de organizar las 

actividades conmemorativas por el 91° Aniversario de la Educación Inicial 

en coordinación con las directoras de las Instituciones Educativas de 

Educación Inicial y comunidad. 

 

VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

7.1. El programa de celebración de actividades propuesto, está orientado a 

fomentar acciones conjuntas con la familia, comunidad, gobiernos 

locales, Gobierno Regional, medios de comunicación e instituciones de la 

sociedad civil, procurando posesionar el tema de la infancia en la agenda 

pública como evidencia de una región que mira a los niños y niñas como 

ciudadanos con derechos. 

7.2. El programa de celebración será el 25 de mayo, fecha en que se creó el 

Primer Jardín de la infancia estatal en el Perú. 

7.3. La Unidad de Gestión Educativa Local 309-Huancabamba en 

coordinación con los aliados estratégicos, medios de comunicación, 

ONG, empresas y otras instituciones desarrollarán acciones de difusión 

de los proyectos educativos, programas e innovaciones relacionados a la 

atención de niños menores de 6 años.  

7.4. Las actividades que se organicen con la participación de los niños y las 

niñas serán oportunidades de aprendizaje, que permiten disfrutar 

plenamente a través del juego y recreaciones en el marco de un enfoque 

de derechos y respeto al niño y la niña. 

 

VIII. DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

8.1. Las especialistas de Educación Inicial de la Unidad de Gestión Educativa 

Local 309 - Huancabamba convocarán a los directivos, docentes y 

profesoras coordinadoras para formar comisiones responsables de 

organizar el programa de actividades a ejecutarse en su ámbito por la 

celebración de la Semana de la Educación Inicial.  
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IX. DE LOS PARTICIPANTES 

9.1. Autoridades Educativas, Especialistas, Equipos Directivos, Profesoras, 

Coordinadoras de Programas No Escolarizados, Coordinadoras de 

Redes, Personal Docente, Dirección Local de Salud, Organizaciones de 

Base, Municipalidades Locales, Alumnas de la especialidad de Educación 

Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público, Promotoras Educativas 

Comunales, Niños y Niñas, padres y madres de familia, Líderes 

Comunitarios, Representantes de la Sociedad Civil, Representantes del 

Sector Empresarial y Entidades Aliadas podrán participar en las diversas 

actividades a desarrollarse por el 91° Aniversario de la Educación Inicial. 

 

X. DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

10.1. ACTIVIDADES: 

Lunes 23 y martes 24 de Mayo 
 

• Difusión de la Semana de la Educación Inicial a través de la prensa 

hablada y escrita.  

• La UGEL realizará campaña de difusión por la infancia a través de la 

entrega de información concreta y sencilla sobre sus requerimientos, 

así como sus potencialidades y fortalezas vía volante, stickers, flyer, 

dípticos u otros soportes. Esta campaña se realizará paralelamente a 

las actividades que se hayan programado por el día de la Educación 

Inicial; las especialistas de Educación Inicial serán las responsables de 

esta actividad con apoyo de directoras, docentes, padres de familia y 

aliados. 

• Participación de actores educativos, a través de los medios de 

comunicación como radio, TV, emisoras sobre la importancia de la 

Educación Inicial con reuniones previas, información y sensibilización 

con dichos medios a fin de que se involucren en nuestras acciones 

con conocimiento de causa a través de reportajes en sus espacios, la 

presencia de personajes ligados al tema de la primera infancia y la 

defensa de sus derechos, autoridades educativas en los espacios de 

televisión y radiales de gran sintonía, que se coloque en la agenda 

pública las prioridades de atención real a la niñez de nuestra región 

Piura y ámbito de UGEL Huancabamba. 

 

Martes 24 de Mayo 

• Conferencia virtual: “MEJORANDO INTERACCIONES ENTRE LOS 

ACTORES EDUCATIVOS PARA UNA ATENCIÓN DE CALIDAD EN 

LAS IIEE Y PROGRAMAS DEL NIVEL INICIAL”,  esta actividad se  

realizará a las 4:00 pm.  

 

• CONVERSATORIO: “APRENDEMOS A CRECER EN FAMILIA”, 

tema abordado por el Ps. Humberto Higidio Gonzales Pasiguan donde 
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aprenderemos sobre la comunicación afectiva, la activa escucha y 

educación formativa a los PPFF, actividad a realizarse a las 2:00 pm.  

Miércoles 25 de Mayo 

• Conversatorio virtual: “NIÑOS Y NIÑAS, CENTRO DEL 

DESARROLLO DE LA SOCIEDAD”, la mesa busca promover 

espacios de reflexión en diferentes entornos para discutir, dialogar y  

proponer consensos en torno a la atención del niño y la niña menor de 

6 años, se abordará temas como: 

 

- Condiciones básicas para el desarrollo y el aprendizaje 

- Desarrollo del cerebro. 

- Desarrollo emocional 

El conversatorio, se abordará desde diversos enfoques y 

aproximaciones de los beneficios del desarrollo infantil y los 

obstáculos que el país tiene que afrontar para garantizar a los niños su 

derecho a mejorar condiciones para su aprendizaje. 

Los expositores serán investigadores con reconocida trayectoria 

profesional. Sus análisis deberán referirse a la situación de la 

educación infantil. Presentaran una ponencia de 15 minutos cada uno. 

La Dirección Regional de Educación organizará esta actividad. Así 

mismo a través de su oficina de prensa la cobertura periodística del 

evento en prensa, radio y televisión a las 8:00 pm. 

• Historia de la Educación Inicial: “EL PRIMER JARDÍN DE 

INFANTES”, difundido por medios de redes sociales. 
 

          ACTIVIDADES DE LAS IIEE  
Del 23 al 27 de mayo 

Las Instituciones Educativas programaran del 23 al 27 de mayo del 

presente año, actividades relevantes referentes al día de la Educación 

Inicial, en coordinación con los padres de familia y comunidad.  

 
Propuesta de Actividades: 

• Encuentro con padres de familia 

Los encuentros con las familias serán actividades planificadas con el 

propósito de reflexionar sobre el rol de las madres, padres y adultos 

responsables en el cuidado y bienestar de las niñas y niños. 

Esta actividad se puede realizar de manera virtual y si las condiciones 

lo permiten será de manera presencial, cumpliendo con los protocolos 

de bioseguridad. 
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• Encuentro entre los docentes 

Los encuentros entre las docentes: actividades planificadas con el 

propósito de reflexionar acerca de las prácticas pedagógicas 

realizadas para el retorno a la presencialidad, y las estrategias para el 

bienestar socioemocional de las niñas y niños de las docentes. 

 

• Encuentro entre los niños y niñas 

A nivel de aula de las IIEE, organizarán y ejecutarán talleres dirigidos 

a los niños, en escenarios lúdicos acondicionados con materiales de 

soporte que le permita a los estudiantes explorar con todos sus 

sentidos y poner de manifiesto su creatividad y emociones. 

 

Los talleres lúdicos pueden ser: 

- Expresión gráfico plástica 

- Música 

- Construcción con material reciclable 

- Juegos 

- Otros 

 

• Difusión de espacios y sectores de juego libres, enfatizados en los 

principios del nivel de inicial, según su contexto.  

 

XI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

11.1. Las directoras y/o directivos del nivel de Inicial, remitirán a la UGEL de 

Huancabamba, al finalizar la ejecución de las actividades el informe 

(vía SIGEA) con evidencias sustitutorias, hasta el presente 31 de 

mayo. 

11.2. Cualquier situación no contemplada en la presente Directiva será 

resuelta por la UGEL 309 Huancabamba. 
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