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PRESENTACION
Estimados Docentes Colaboradores de las IENATs; reciban cordiales saludos por parte
del Equipo de IFEJANT. Dando continuidad a la circulación de los notibreves, les hacemos llegar la publicación de los últimos acontecimientos, para mantenernos informados
sobre las actividades realizadas en cada escuela.
Equipo IFEJANT

LO QUE SE HIZO:

Docentes de la IE“. Colibri” ‐ Juliaca,
Trabajando en conjunto el PEI

AGOSTO—SEPTIEMBRE:

Talleres para Trabajar el Proyecto educativo Institucional (PEI)
Los Colaboradores docentes de las IENATS avanzaron en la elaboración de su PEI, todos bajo una
misma misión, visión y objetivos. Se trabajó el diagnóstico de las IENATs; reflexionando sobre su
organigrama y clima institucional; orientados hacia una gestión coprotagónica entre colaboradores
docentes y NNATs. Se elaboraron también encuestas tanto a nivel de NATs, Colaboradores Docentes; padres y madres de familia para completar el diagnóstico.
En este proceso cabe resaltar que las escuelas de Alejandro Cussianovich – Jaén y Graciela
Villarán - Fila Alta, culminaron su PEI, el cual fue presentado a toda la comunidad educativa en
el mes de septiembre, siendo una oportunidad para dar a conocer y reflexionar con la Comunidad
sobre el proceso que van desarrollando dichas IENATs.

Taller de Sensibilización
Durante el desarrollo de los talleres de sensibilización, los docentes de Jaén y Puno reflexionaron
sobre los enfoques de la disciplina en el aula, vivenciando y descubriendo la importancia de resolver conflictos en el aula como una oportunidad para aprender, y como posibilidad para fomentar
una convivencia de paz, armonía y respeto mutuo.

Colaboradores Docentes de A.C.V
Participan del taller de sensibiliza‐
ción.

Taller de Cultura Antilúdica
Aquí se analizó “la relación entre juego y cultura”, donde se trabajó en base a la pregunta de
“¿Cómo Aplicar el Juego en el Arte y en las distintas Áreas Curriculares?”. Reflexionando sobre algunos mitos pedagógicos; los colaboradores docentes demostraron sus habilidades artísticas mediante la elaboración de trabajos pictóricos, sacando a relucir su talento mediante la aplicación de
diversas técnicas y juegos didácticos, lo que promovió una participación fluida; revalorando la importancia del juego en la enseñanza de los aprendizajes.
Así mismo se repartió textos a los docentes, sobre contenidos que ayudarán a aclarar el papel o rol
que cumple el juego en el desarrollo de habilidades y aprendizajes.

Pasantías
Del 11 al 22 de Octubre, se llevaron a cabo las pasantías, las mismas que fueron realizadas por
los Colaboradores docentes de las escuelas de San Antonio de Padua- Puno, Alejandro Cussiánovich- Jaén y San José Obrero – Lima. Los Colaboradores docentes intercambiaron experiencias y
estrategias metodológicas, enriqueciendo de esta manera su experiencia pedagógica, y sobre todo
conociendo la acción educativa de cada IENATs, para ello se contó con un protocolo que se ha
logrado cumplir casi totalmente.

Docentes, de la IEP. “San Antonio
de Padua” ‐ Puno, hacen gala de
sus talentos en el taller de aplica‐
ciones lúdicas.

Concurso de proyectos Innovadores
La presentación de proyectos innovadores llegó a su fin; siendo éstos evaluados por
un jurado calificador conformado por: Alejandro Cussianovich; Miguel Saravia y
Yolanda Serdán; quienes siguiendo los criterios estipulados por las bases, determinaron a los ganadores, cuyo veredicto final se dio a conocer en el II Seminario Encuentro de Docentes Colaboradores.
A continuación el cuadro de evaluación:
Evaluación de proyectos innovadores

“Vive mejor cuidando tu medio
Ambiente”
S.J.O.
“Manejo de los Residuos Sólidos
en la Institución Educativa, para G.V.C.
crear conciencia Ambiental en los
NATs”
“El Protagonismo de los NATs en
la Organización Escolar”
A.C.V.
“Semanario Colibrino”

Colibri

Alejandro
Cussianovich

Luis
Saravia

Yolanda
Serdán

TOTAL Puntos

83

91

75

249

82

87

78

247

84

87

71

242

87

83

69

239

Apoyo complementario a los comedores de las IENATs
A través de desayunos, Loncheras y/o Almuerzos escolares; 580 NATs, vienen siendo
atendidos con un complemento nutricional, Resaltando la participación de la organización de NATS en la elaboración y planificación de menús y actividades dentro del
comedor, donde colaboran los docentes en la elaboración de nuevas recetas, que son
utilizadas para la preparación de los menús.
Por otro lado los Colaboradores docentes vienen trabajando unidades y sesiones de
aprendizajes para fortalecer las actividades del comedor y promover una alimentación
balanceada con productos nutritivos de cada lugar.
II Taller de Capacitación y Formación en “Organización” y Defensoría Escolar
El 20 de agosto se inició el II Taller de Capacitación dirigido a NNAts, el tema fue:
“La Autogestión Intraescolar de las Organización de NATs”.
En los talleres desarrollados se ha trabajado la estructura de la Organización de NATs
y su funcionamiento dentro de la escuela; logrando la participación protagónica de
los NATS, conformado los siguientes comités: NASSAE: Delegados NATS - S.J.O.:
Asamblea de Delegados - Jaén y Fila Alta: Consejo Escolar - Puno, Juliaca y
Uros: Municipios Escolares.

NATs de I E. “Colibrí“ Juliaca ‐ tra‐
bajando juntos el tema de Organi‐
zación.

De igual forma se trabajó temas sobre “Gestión y Funcionamiento de las DESNATs”.
En el Plan de trabajo de las DESNATs se consideraron actividades de promoción, difusión de Derechos del Niño.
Concurso de Dibujos y Lemas
Se realizó el concurso de Dibujos y lemas, donde participaron las escuelas de S.J.O;
Jaén y Fila Alta; seleccionándose el dibujo más representativo, perteneciente Arturo
Valerio, Albarrán de la escuela de San José Obrero; con el lema “Con Dientes y
Vista Sana y una buena Alimentación, la vida de los NATS es Digna y Genial” ideado por Karen Nicole, Dávila Quispe de la escuela Alejandro Cusianovich. Los cuales serán la imagen oficial de los Afiches, volantes y polos de la campaña de Sensibilización sobre Salud integral, que realizará cada escuela, los días 19 y
20 de noviembre del presente.
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NATs, disfrutan de su menú, pre‐
parado con recetas propuestas
por ellos mismos.

IE.

,

Nombre del proyecto

Diagnóstico de salud
Siete Escuelas NAT han concluido en el mes de agosto, con el diagnóstico de salud.
Las mismas que coordinaron con establecimientos de salud de su jurisdicción para
realizar los diagnósticos; obteniéndose los siguientes logros:

NATs de IEP. “San Antonio de
Padua” ‐ Puno, junto a su colabo‐
radores se lucen con el tema de
interculturalidad trabajado en
sus unidades.

Nª de NATs

Nutricional

601 NATs

Odontológico

546 NATs

Oftalmológico

225 NATs

Mental

345 NATs

Así mismo cabe resaltar que a diferencia de los resultados del 2008, para este año se
ha reducido el índice de desnutrición pero se ha elevado el índice de obesidad y de
deficiencias visuales. De igual modo son muy preocupantes los problemas dentales ya
que del 100% de evaluados el 98% presentan observaciones.
Por lo cual como docentes, es muy importante incidir en la formación de buenos
hábitos y del cuidado y la prevención de la salud en los NNATS.

,.
,

SERVICIOS

II Seminario- Encuentro Nacional de Colaboradores Docentes y de NNATs
Del 27 al 30 de octubre se llevó a cabo el II Seminario Encuentro de Docentes Colaboradores y NATS. Donde participaron las escuelas de: Alejandro Cussiánovich, Graciela Villarán, San José Obrero, NASSE, Colibrí - Juliaca, San Antonio de Padua y
Torani Pata – Uros. Participando como invitados las escuelas de “Jesús Trabajador”Cajamarca; “Monseñor Julio Gonzales Ruiz”, del Manthoc, y la Escuela “Alejandro
Cussianovich”- SJL-Lima.

A TI DOCENTE COLABORDOR !!!!
!Docente educador !
tú eres un grito de fe
porque crees en el hombre;
un pregón de esperanza porque
siembras lo que otros cosecharán;
un testimonio de amor porque
mueres un poco cada día
para que otros vivan plenamente.
No dejes de sembrarte con coraje
en el surco del corazón de cada niño
y volverás a renacer en ellos
para vivir cuando ya no vivas.
IFE
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NATs y Docentes de las distintas
escuelas participan del II Encuen‐
tro Nacional de Escuelas de NATS.

