
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

COMUNICADO 

La UGEL Islay comunica a los directivos de las Instituciones Educativas de gestión pública, de 
todos los niveles de EBR, que los días miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de octubre, en el 
horario de 9:00 a.m. a 12:00 m. se realizará la Asistencia Técnica virtual a los docentes del nivel 
inicial, primaria y secundaria. En el caso del nivel secundaria estará dirigida a los docentes de 
las áreas de Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología. 
La Temática a desarrollar será la siguiente: 

Nivel Inicial 

Día Tema 
Responsab

le 
Link de Acceso 

1 

Análisis de los diferentes componentes 
considerados en el desarrollo de la 
experiencia de aprendizaje propuestos en la 
plataforma web de Aprendo en Casa: 
- Estándar 
- Competencias 
- Capacidades 
- Desempeños 

Claudia 
Milón 

https://meet.google.co
m/emk-hiut-

rwd?authuser=6  

2 
Revisión de estrategias establecidas en las 
actividades de la experiencia de aprendizaje 
propuestas en AeC. 

3 
Análisis y propuesta de instrumento de 
evaluación por competencias en la EdA en la 
plataforma de AeC. 

Nivel Primaria 

Día Tema 
Responsa

ble 
Link de Acceso 

1 

Análisis de los diferentes 
componentes considerados en el 
desarrollo de la experiencia de 
aprendizaje propuestos en la 
plataforma web de Aprendo en 
Casa: 
- Estándar 
- Competencias 
- Capacidades 
- Desempeños 

Margarita 
Dávila 

https://meet.google.com/wfo-
fney-ace?authuser=0 
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2 

Revisión de estrategias 
establecidas en las actividades de la 
experiencia de aprendizaje 
propuestas en AeC. 

3 
Análisis y propuesta de instrumento 
de evaluación por competencias en 
la EdA en la plataforma de AeC. 

Día Tema Responsable Link de Acceso 

1 

Análisis de los diferentes componentes 
considerados en el desarrollo de la 
experiencia de aprendizaje propuestos 
en la plataforma web de Aprendo en 
Casa: 
- Estándar 
- Competencias 
- Capacidades 
- Desempeños 

Alfredo 
Montoya  

Se precisará 
oportunamente 

2 
Revisión de estrategias establecidas en 
las actividades de la experiencia de 
aprendizaje propuestas en AeC. 

3 
Análisis y propuesta de instrumento de 
evaluación por competencias en la EdA 
en la plataforma de AeC. 

Nivel Secundaria 

D
í
a 

Tema 

Res
pon
sab
le 

Link de Acceso 

1 

Análisis de los diferentes componentes considerados en el 
desarrollo de la experiencia de aprendizaje propuestos en la 
plataforma web de Aprendo en Casa en el área de Ciencia y 
Tecnología: 
- Estándar 
- Competencias 
- Capacidades 
- Desempeños 

Dor
eli 

Son
co 

https://meet.goog
le.com/xbn-pjfb-

xkm?authuser=6&
hl=es  

2 
Revisión de estrategias establecidas en las actividades de la 
experiencia de aprendizaje propuestas en AeC en el área de 
Ciencia y Tecnología. 

3 
Análisis y propuesta de instrumento de evaluación por 
competencias en la EdA en la plataforma de AeC. 

D
í
a 

Tema 

Res
pon
sabl

e 

Link de 
Acceso 

1 
Análisis de los diferentes componentes considerados en el 
desarrollo de la experiencia de aprendizaje propuestos en la 

Alo
nso 

http://meet.
google.com/
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plataforma web de Aprendo en Casa en el área de Ciencias 
Sociales: 
- Estándar 
- Competencias 
- Capacidades 
- Desempeños 

Ros
as 

ueu-mgzj-
ozt  

2 
Revisión de estrategias establecidas en las actividades de la 
experiencia de aprendizaje propuestas en AeC en el área de 
Ciencias Sociales. 

3 
Análisis y propuesta de instrumento de evaluación por 
competencias en la EdA en la plataforma de AeC. 

D
í
a 

Tema 
Resp
onsa
ble 

Link de Acceso 

1 

Análisis de los diferentes componentes considerados en el 
desarrollo de la experiencia de aprendizaje propuestos en 
la plataforma web de Aprendo en Casa en el área de 
Comunicación: 
- Estándar 
- Competencias 
- Capacidades 
- Desempeños 

Henr
y 

Rodr
igue

z 

https://meet.google
.com/von-mwed-

idc?authuser=6&hl=
es_419  

2 
Revisión de estrategias establecidas en las actividades de 
la experiencia de aprendizaje propuestas en AeC en el área 
de Comunicación. 

3 
Análisis y propuesta de instrumento de evaluación por 
competencias en la EdA en la plataforma de AeC. 

D
í
a 

Tema 

Res
pon
sabl

e 

Link de 
Acceso 

1 

Análisis de los diferentes componentes considerados en el 
desarrollo de la experiencia de aprendizaje propuestos en la 
plataforma web de Aprendo en Casa en el área de Matemática: 
- Estándar 
- Competencias 
- Capacidades 
- Desempeños 

José 
Sua
ni 

http://meet.g
oogle.com/o
qe-izyq-nap 

2 
Revisión de estrategias establecidas en las actividades de la 
experiencia de aprendizaje propuestas en AeC en el área de 
Matemática. 

3 
Análisis y propuesta de instrumento de evaluación por 
competencias en la EdA en la plataforma de AeC. 

__________________________________________ 
DRA. SONIA ESTHER CASTRO CUBA SAYCO 

DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA SECTORIAL III 
UGEL ISLAY 

Mollendo, 2021 octubre 07
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