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OFICIO MÚLTIPLE Nº  140    – 2022-GRA/GREA/UGELI-D 

 
Señor (a) (ita) 

Mollendo, 06 de octubre de 2022

   DIRECTOR /A:                         II.EE. de Educación Básica Regular de todos los niveles del ámbito  
                                                    de la UGEL Islay 
   Presente.- 
 

ASUNTO:               Convocatoria a capacitación: “Programa de fortalecimiento  de  
                               capacidades para directivos y docentes de las II.EE. de la UGEL  
                               Islay 

                     
                     REFERENCIA:           Plan de Capacitación: “Programa de fortalecimiento de capacidades                
                                                          para directivos y docentes de las II.EE. de la UGEL Islay 

            _________________________________________________________________________________ 

 
                                                     Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y a la 
vez, comunicarles que, según el documento de la referencia, se convoca a los directivos y docentes de las 
II.EE. de EBR de la UGEL Islay de todos los niveles a la capacitación que se dará en gran medida dentro del 
IV Bloque de las Semanas de Gestión. En tal sentido, se presenta los siguientes cuadros de programación: 
 

Nivel Inicial: Modalidad Presencial 
Sede: I.E.I. N° 135 
Horario: 9:00 am a 1:30 pm 
 

NIVEL INICIAL - TEMÁTICA A DESARROLLAR  

GRUPO 1 y 2 GRUPO 3 y 4 

MARTES 11 Oct. MIÉRCOLES 12 Oct. JUEVES 13 Oct. VIERNES 14 Oct. 

1. Sonido-Silencio-Escucha-
Universo Sonoro-Sonidos 
de nuestro entorno-
Discriminación auditiva.  

2. ¿Por qué es importante que 
los niños amplíen su 
universo sonoro? 

3. Manejo de material y sus 
posibilidades sensoriales – 
sonoras 

4. Desarrollo de actividades 
sentados en base a 6 pistas 
musicales y a cuatro 
preguntas. 

1. Ritmo y Pulso. 
2. Actividades musicales 

con Patrones rítmicos 
aplicados al silabeo en 
aula de inicial. 

3. Actividad musical para 
la dicción, el 
vocabulario, motricidad 
fina y gruesa, pinza y 
dedos como 
preparación para la 
escritura. 

4. Audición musical para 
fomentar la escucha, la 
abstracción y la 
atención 
concentración. 

5. Melodía corporal.  
6. Canción con rima y 

consigna.  

1. Sonido-Silencio-
Escucha-Universo 
Sonoro-Sonidos de 
nuestro entorno-
Discriminación 
auditiva.  

2. ¿Por qué es 
importante que los 
niños amplíen su 
universo sonoro? 

3. Manejo de material y 
sus posibilidades 
sensoriales – 
sonoras 

4. Desarrollo de 
actividades sentados 
en base a 6 pistas 
musicales y a cuatro 
preguntas. 

 

1. Ritmo y Pulso. 
2. Actividades musicales con 

Patrones rítmicos aplicados al 
silabeo en aula de inicial. 

3. Actividad musical para la dicción, 
el vocabulario, motricidad fina y 
gruesa, pinza y dedos como 
preparación para la escritura. 

4. Audición musical para fomentar la 
escucha, la abstracción y la 
atención concentración. 

5. Melodía corporal.  
6. Canción con rima y consigna.  

 
Para la conformación y convocatoria de los grupos en el Nivel Inicial, según fechas establecidas, lo estará 
coordinando oportunamente la Srta. Especialista del Nivel Lic. Claudia Milón Cáceres.   
 
Nivel Primaria: Modalidad Virtual   
Horario: 9:00 am a 11:00 am 
Acceso a través del enlace:   https://meet.google.com/wyo-ajxw-acf 
Retransmisión a través del Facebook Oficial de la UGEL Islay   
 
 
 
 

https://meet.google.com/wyo-ajxw-acf
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NIVEL PRIMARIA - TEMÁTICA A DESARROLLAR  

LUNES 10 Oct. MARTES 11 Oct. MIÉRCOLES 12 Oct. VIERNES 14 Oct. 

Competencias matemáticas 
Enfoque de resolución de 
problemas 
Combinación de capacidades  
 
Convocados: Directivos y 
docentes del III, IV y V ciclos 
Primaria 

Resolución de problemas de 
cantidad 
Construcción de Número y 
SND 
 
Convocados: Directivos y 
docentes del III ciclo Primaria 

Resolución de problemas de 
cantidad 
Multiplicación 
 
 
Convocados: Directivos y 
docentes del IV ciclo Primaria 

Resolución de problemas de 
cantidad 
Fracción significado. 
 
 
Convocados: Directivos y 
docentes del V ciclo Primaria 

 
Sírvanse prever para la capacitación del Nivel Primaria los siguientes recursos y materiales:    Programa 
Curricular de Educación Primaria, tapitas, base 10, papeles, plumones y regletas de fracciones. Contar también 
con la disposición de audio y video.  
 

Nivel Secundaria: Modalidad Virtual 
Semana: Del 14 al 18 de noviembre 
Horario: 4.00 pm a 7:00 pm 
El enlace de participación se enviará oportunamente. 
 

 NIVEL SECUNDARIA -TEMÁTICA A DESARROLLAR  

LUNES 14 Nov. MARTES 15 Nov. MIÉRCOLES 16 Nov. JUEVES 17 Nov. VIERNES 18 Nov. 

Análisis de una 
experiencia de 
aprendizaje en la que 
se visualice la 
Diversificación 
(contextualización y 
adecuación 
curricular.) 

Análisis de una 
actividad propuesta 
en la experiencia de 
aprendizaje 

Coherencia curricular entre 
la formulación de la 
situación significativa, 
propósito de aprendizaje y 
criterios de evaluación  

La evaluación con 
finalidad formativa y 
certificadora 
 
Formulación de 
criterios de 
evaluación y Análisis 
de Evidencias. 

Instrumentos de 
evaluación 
Elaboración y 
formulación de 
rúbricas: holística y 
analítica a través de 
ejemplos 

 
                                   Finalmente, se les exhorta estimado(a)s directivo(a)s a convocar a sus docentes en estas 
fechas de capacitación, adoptando una serie de estrategias con la finalidad de poder contar con la totalidad de 
personal convocado. Dicha participación contará con el seguimiento y control no solamente de la  UGEL, sino 
también con el apoyo de ustedes, hagamos de estas jornadas un esfuerzo mancomunado con el firme propósito 
de mejorar el nivel de aprendizajes de nuestros estudiantes. 
 
                                   Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de mi 
especial consideración. 
 

                                                       Atentamente, 
 
 
 

                                                  ------------------------------------------------------------ 
MG. KARLA VANESSA MISAD ASCUÑA 

DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA SECTORIAL III 
UGEL ISLAY 
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