
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

  GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 
    UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 
                LOCAL DE ISLAY 
 

Mollendo, 17  de mayo de 2022 
 

OFICIO MÚLTIPLE N°           -2022-GRA/GREA-DUGELI 
Sres. (as)(itas) 
DIRECTORES (AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS, PRIVADAS Y 
PROFESORAS COORDINADORAS DE LOS PRONOEI  DE LA PROVINCIA DE ISLAY 
Presente. - 
 

ASUNTO      : 91°ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL 
EN EL PERÚ 

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 174-2022-GRA/GRE–
DGP. 

 
Tengo a bien dirigirme a ustedes para saludarlos(as) 

cordialmente y a la vez darles a conocer que, adjunto al presente, se les hace llegar 
el OFICIO MULTIPLE N° 174-2022-GRA/GRE–DGP sobre el 91°ANIVERSARIO DE LA 
EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ, para su implementación en todos los servicios 
educativos del nivel inicial del ámbito de la UGEL Islay. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para 

reiterarles las manifestaciones de mi más elevado aprecio. 

 
Atentamente 

 
 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
DRA. SONIA ESTHER CASTRO CUBA SAYCO 

 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA  
LOCAL DE ISLAY 
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https://web.grearequipa.gob.pe/ 

Ronda La Recoleta s/n, Yanahuara / Central telefónica: 054-273234 - 252391 

Arequipa-Arequipa 

 

 
 
  

 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

 
<<Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional>> 

Arequipa, 2022 mayo 06 

OFICIO MULTIPLE N°                -2022-GRA/GRE–DGP 

Señores Directores de UGEL: 
 
DR. RODIL NESTOR JIMENEZ BARRIOS             Arequipa Norte 
DR. MARCO ANTONIO SALAZAR GALLARDO  Arequipa Sur 
MAG. DIEGO MARTIN MARTÍNEZ MARROQUÍN             Camaná 
DRA. LORENA ROCÍO GUERRERO NAVARRO             Caravelí 
MAG. LUIS ALBERTO ZÚÑIGA  HIPÓLITO  Castilla 
MAG. ANGEL RENÉ HERRERA MÉNDEZ   Caylloma 
MAG. NARCISO RAMÍREZ APAZA               Condesuyos 
DRA. SONIA CASTRO CUBA SAYCO   Islay 
MAG. LUIS ENRIQUE AMADO MANRIQUE  La Joya 
DRA. NANCY JOSEFA APAZA CALLA   La Unión. 

C I U D A D. - 

ASUNTO: 91°ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ 
 

            REF.      :    OFICIO MÚLTIPLE N° 00072-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De mi especial consideración. 

Tengo a bien dirigirme a ustedes para expresar mi cordial saludo; al mismo tiempo, 
remitir el oficio de la referencia sobre las acciones a desarrollar por el 91° Aniversario 
de la Educación en el Perú, motivo por el cual se realizará actividades presenciales y 
virtuales desde el 23 al 27 de mayo, las mismas que se encuentran descritas en el 
OFICIO MÚLTIPLE N° 00072-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR. 
 
En este sentido, recomendamos la difusión y sensibilización oportuna de dichas 
actividades para su realización en todos los servicios educativos de su jurisdicción en el 
marco del 91° Aniversario de la educación Inicial en el Perú con prioridad en las 
actividades de encuentros con las familias y docentes. 
 
 Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de 

mi especial consideración y estima personal. 

                                                               Atentamente, 

 

 

DR. SANTOS CESARIO BENAVENTE VELIZ 
                                   GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN 
                                      GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

 
SCBV/GREA 
WJLGC/DGP 
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EXPEDIENTE: DEI2022-INT-0086716

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: BFFEAB

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Lima, 05 de mayo de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00072-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR

Sr(a).
GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN
DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACIÓN
Presente.-

Asunto: 91° ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ..

Referencia: 00162-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEI

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, por
medio del cual la Dirección de Educación Inicial informa la conmemoración del 91°
Aniversario de la Educación Inicial en el Perú para lo cual realizará actividades
presenciales y virtuales, entre ellas, un Congreso de Educación Inicial, los días 23 al
27 de mayo y un Encuentro por la Educación Inicial los días 23 y 24 de mayo.

Al  respecto, se remite el Informe N° 00228-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEI
ampliando la invitación y detallando la programación de actividades para que sea
difundido a los Directores de Gestión Pedagógica y especialistas del nivel inicial de las
DRE.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

MARIELA VERONICA EYZAGUIRRE RETAMOZO.
Directora General de Educación Básica.

EYZAGUIRRE RETAMOZO
Mariela Veronica FAU
20131370998 hard

DIRECTORA GENERAL DE
EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR

Soy el autor del documento

2022/05/05 20:13:10
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Lima, 29 de abril de 2022

OFICIO N° 00162-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEI

Señora
MARIELA VERONICA EYZAGUIRRE RETAMOZO
Directora General de Educación Básica Regular
Presente.-

Asunto: 91° ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, al mismo tiempo,
hacer de su conocimiento que la Dirección de Educación Inicial está organizando la
conmemoración del 91° Aniversario de la Educación Inicial en el Perú, esta
celebración tendrá como eje central el bienestar socioemocional de las niñas y niños
en el hogar, durante la atención virtual y el retorno a la presencialidad, con el propósito
de fortalecer los conocimientos y competencias de las profesoras, promotoras,
directoras y especialistas del nivel inicial.

En el marco de dicha celebración, desarrollaremos nuestro 5° Congreso de Educación
Inicial, del 23 al 27 de mayo del 2022 a través de un landing web en la plataforma
educativa Perú Educativa de manera asincrónica.

También, se realizará un Encuentro por la Educación Inicial dirigido a los Directores de
Gestión Pedagógica y especialistas del nivel inicial de las DRE, el cual se llevará a
cabo de manera presencial en la ciudad de Lima los días lunes 23 y martes 24 de
mayo del 2022.

Asimismo, se invita a cada una de las regiones a realizar acciones con la participación
de la comunidad educativa en el marco del 91°. Aniversario de la Educación Inicial
para resaltar la importancia del nivel Inicial.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

MERCEDES JULISA LOZA DE LOS SANTOS
Directora de Educación Inicial

LOZA DE LOS SANTOS
Mercedes Julisa FAU
20131370998 soft

Directora de Educación Inicial

Soy el autor del documento

2022/05/03 18:50:46
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Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
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5° CONGRESO DE EDUCACIÓN INICIAL

PROGRAMA

Día 1: 23 de mayo – 17:30 horas

Tema:

- Bienestar emocional para el cuidador

- Bienestar emocional para las niñas y los niños en un contexto presencial y a

distancia.

Día 2: 24 de mayo – 17:30 horas

Tema:

- Interacciones efectivas: estrategias para la presencialidad y modalidad a

distancia.

Día 3: 25 de mayo – 17:30 horas

Tema: El juego y la psicomotricidad como promotores del bienestar socioemocional

Día 4: 26 de mayo – 17:30 horas

Tema: Trabajo con familias y comunidad

Día 5: 27 de mayo – 17:30 horas

Tema: Retos, desafíos y compromisos.
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 00228-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEI

A : MERCEDES JULISA LOZA DE LOS SANTOS
Directora de Educación Inicial

De : EVELYN BETZABÉ PORRAS TELLO
Especialista en promoción del trabajo comunitario y social

PEGGY ALTAMIRANO PILARES
Especialista en educación inicial para el área de comunicación

Asunto : 91° ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ.

Referencia : Plan de trabajo del 91°. Aniversario de la Educación Inicial en el
Perú.

Fecha : Lima, 03 de mayo de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y la referencia,
para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con el artículo 108 del Reglamento de Organización y
Funciones del Minedu, la Dirección de Educación Inicial es responsable
de formular articuladamente las políticas, planes, propuestas
pedagógicas de los modelos de servicio educativo y documentos
normativos, así como dirigir la implementación de dichos modelos, para
el nivel de educación inicial.

1.2 El 25 de mayo de cada año, la Dirección de Educación Inicial celebra el
aniversario de la educación inicial en el Perú. Este año, se cumple el 91°
Aniversario; en atención a ello se han programado actividades
presenciales y virtuales, así como la celebración del 5° Congreso de
Educación Inicial.

II. ANÁLISIS

2 La Dirección de Educación Inicial está organizando la conmemoración del 91°
Aniversario de la Educación Inicial en el Perú, esta celebración  tendrá como
eje central el  bienestar socioemocional de las niñas y niños en el hogar,
durante la atención virtual y el retorno a la presencialidad, con el propósito de
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fortalecer los conocimientos y competencias de las profesoras, promotoras,
directoras y especialistas del nivel inicial.

3 En el marco de dicha celebración, se desarrollará el 5° Congreso de Educación
Inicial, del 23 al 27 de mayo del 2022. Este congreso será desarrollado a través
de un landing web en la plataforma educativa Perú Educa. El URL del landing
web será compartido a través de las redes sociales oficiales del Ministerio de
Educación. Dicho landing web quedará permanentemente activo para que toda
la comunidad educativa tenga acceso a la información.

4 De acuerdo al plan de trabajo el congreso tendrá el siguiente programa: .

Día 23: De 5 a 7 pm
- Bienestar emocional para el cuidador
- Bienestar emocional para las niñas y los niños en un contexto

presencial y a distancia.

Día 24: De 5 a 7 pm
- Interacciones efectivas: estrategias para la presencialidad y

modalidad a distancia.

Día 25: De 5 a 7 pm
- El juego y la psicomotricidad como promotores del bienestar

socioemocional

Día 26: De 5 a 7 pm
- Trabajo con familias y comunidad

Día 27: De 5 a 7 pm
- Presentación de los estudios de niñas y niños, docentes y

padres de familia. UNSA –Arequipa.
- Retos, desafíos y compromisos.

5 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.

6 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 realizadas para el bienestar socioemocional de
las niñas, niños y de las y los docentes.
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6.1 Además se llevará a cabo el Encuentro por la Educación Inicial en la
ciudad de Lima (Ministerio de Cultura), los días 23 y 24 de mayo, con la
participación de las y los especialistas y Directores de Gestión
Pedagógica de las DRE/GRE de todas las regiones con el propósito de
fortalecer sus competencias en relación al bienestar socioemocional de
la comunidad educativa, en el marco del retorno a la presencialidad. Así
como, generar reflexiones y compromisos para mejorar las prácticas
pedagógicas, valiéndose de los múltiples lenguajes artísticos para la
expresión de las emociones de las niñas y niños, a través del arte y
cultura para promover sus aprendizajes.

Se desarrollarán las siguientes temáticas:

Día 1:
- Las expresiones artísticas como medio para contribuir al

desarrollo socioemocional.
- Cómo abordar las artes escénicas en el aula como

estrategias para desarrollo emocional en los niños y niñas.

Día 2:
- El desarrollo socioemocional en las niñas y niños.
- Resultados de la encuesta Evaluación Continua de Impacto

de la COVID-19 en niñas y niños menores de 6 años.
- Resultados de la ENDO REMOTA 2021.

Finalmente, desde la Dirección de Educación Inicial se reforzarán las acciones
con la participación de la comunidad educativa a fin de resaltar la importancia
del nivel Inicial, por lo que se impulsarán las siguientes actividades:

- Encuentros con las familias: 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.

- Encuentro 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 realizadas para el bienestar
socioemocional de las niñas, niños y de las y los docentes.

III. CONCLUSIONES

3.1 La Dirección de Educación Inicial, en el marco de sus funciones,
realizará actividades presenciales y virtuales como parte de la
celebración del 91° Aniversario de la Educación Inicial en el Perú, entre
ellas un Congreso de Educación Inicial, los días 23 al 27 de mayo y un
Encuentro por la Educación Inicial, para lo cual requiere convocar a las
y los especialistas y Directores de Gestión pedagógica de las DRE/GRE
de todas las regiones. Se adjunta como Anexo el Programa del 5°
Congreso de Educación Inicial.
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IV. RECOMENDACIONES

4.1 Se recomienda derivar el presente informe a la Dirección de Educación
Básica Regular para el trámite de difusión en las regiones.

Es todo cuanto debo informar.

           Atentamente,

Con la conformidad del funcionario que suscribe remítase el presente Informe y
sus antecedentes a la Dirección General de Educación Básica Regular, para su
atención correspondiente.

ELISA VIRGINIA LLANOS CURLETTI
Coordinadora (e) Gestión Curricular

EVELYN BETZABÉ PORRAS TELLO
Especialista en promoción del trabajo

comunitario y social

PEGGY ALTAMIRANO PILARES
Especialista en educación inicial para el

área de comunicación
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