Estimados amigos aperturamos este espacio con el objetivo que
se constituya en un espacio de información, intercambio y reflexión.
El 2008; IFEJANT impulso acciones de formación y capacitación a
colaboradores docentes de escuelas NATs, y como una manera
de dar continuidad a ese proceso, el presente año en el Marco
del Proyecto “La Ciudadanía no tiene tamaño ni edad” desarrollaremos acciones de fortalecimiento y consolidación en el uso de la
propuesta curricular diversificada propuesta por el IFEJANT; el proyecto se está ejecutando en 07 escuelas de niños, niñas y adolescentes trabajadores de Lima (San Juan de Lurigancho y Villa María
del Triunfo), Cajamarca (Jaén y Fila Alta) y Puno (Juliaca y Puno).
Por que mantenerse informados de las actividades que se vienen
desarrollando es importante, esperamos que este espacio que ponemos a su disposición de manera abierta se pueda nutrir con
vuestros aportes y se convierta en un punto de encuentro para todos los colaboradores docentes.
El Equipo

MARZO
Del 3 al 6 de Marzo se realizó I TALLER DE COLABORADORES DOCENTES DE ESCUELAS NATs
Los temas trabajados fueron:
 Rol de los Colaboradores en las Escuelas NATs
 DCN 2009 – MED – Propuesta Curricular Diversificable
 Método Globalizado
 Evaluación
ABRIL
EVALUACIÓN/DIAGNOSTICO A NATs EN COMPRESION LECTORA
Con el objetivo de conocer el nivel de aprendizaje en comprensión lectora, se aplicó una prueba de evaluación diagnóstica a NATs del 1º al 6º
grado de primaria de las 7 escuelas NATs de Lima, Juliaca, Puno y Jaén, a
la fecha se está terminando con el procesamiento de la información la
misma que será devuelta con sus respectivas recomendaciones, a cada
una de las escuelas.

MAYO
SEGUMIENTO PEDAGOGICO A ESCUELAS NATS
La última semana de Mayo iniciamos el seguimiento pedagógico a las
escuelas NATs, este seguimiento está a cargo de NADIA MONTALVAN,
profesora que se ha incorporado a nuestro equipo,
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JUNIO
VISITAS DE SEGUIMIENTO
Este mes visitamos a:
 IEP Nº 7245—S.J.O - VMT del 28 de Mayo al 1 de Junio
 IEP. Nº 7O7O8 JULIACA el 8 y 9 de Junio
 IEP. Nº 70803 PUNO el 10 y 11 de Junio
 NASSAE el 15 y 16 de Junio
 ACV . Huáscar– SJL el 17 y 18 de Junio
 ACV — Jaén 22 y 23 de Junio
 Graciela Villarán — Fila Alta 24 y 25 de Junio
por lo que pedimos a todos los colaboradores directores y docentes, tomar las previsiones del caso para facilitar este proceso.
JORNADAS PEDAGÓGICAS
Aprovechemos las visitas de seguimiento para
realizar una Jornada pedagógica y reforzar, retoma
temas de interés educativo.






IEP. Nº 7O7O8 JULIACA el 10 de Junio
IEP. Nº 70803 PUNO el 12 de Junio
PE. “Alejandro Cussianovich” - Jaén 24 de Junio
PE. “Graciela Villarán” - Fila Alta 26 de Junio
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Insc

CONCURSO DE
INNOVACIONES
PEDAGOGICAS
 PRESENTACION DE PROYECTOS
Hasta el 31 de Agosto
 EVALUACION DE PROYECTOS
La 2º semana de Septiembre
 PREMIACION:
EL 1º de Octubre

Para ello coordinemos la organización e invitemos
a Docentes de escuelas amigas.
 Proyectos pedagógicos (Jaén - Fila Alta)
 Comprensión Lectora y comprensión de textos (Puno
- Juliaca)

PREMIOS (*):
S/.1000.00
S/. 800.00
(*) Ver Bases del concurso

JULIO

II TALLER DE CAPACITACION A COLABORADORES
DOCENTES DE ESCUELAS NATs
Del 27 al 31 de Julio se llevará acabo el II Taller de

Notas al pie:

capacitación a docentes colaboradores
próximamente les estaremos enviando mas
información.

IFEJANT

Área de Formación
Tomás Guido 257, lince. Lima
Telf. 266 1227
formacifejant@amauta.rcp.net.pe

