
89º Aniversario de Educación Inicial  
 

Actividades 
25 de Mayo 

v Feria Virtual “Pequeños Grandes Héroes” A través de las redes 
sociales del Ministerio de Educación. 

v Difusión de saludos por el día de la Educación Inicial a través del 
Facebook y Banner de la UGEL 06 .  

25 al 29 de Mayo  
   *Ciclo de conferencias magistrales  MINEDU “Juntos por el desarrollo y 
aprendizaje de nuestros niños y niñas”. 

 
 
29 de Mayo 
Conversatorio Virtual (transmisión en vivo, vía Facebook DRELM a horas 7:00 pm.) “Conversamos de 
los niños desde casa”. 
*Celebración Virtual del Aniversario en la UGEL 06 
 

FECHA CONFERENCIA/PANEL 
25/05/20 Importancia de la salud emocional: Cómo 

acompañar a los niños y a las familias en el contexto 
de aislamiento social. 

26/05/20 Rol de las familias. 
27/05/20 Sensibilización a la sociedad sobre el rol de la 

educación en la primera infancia. 

28/05/20 Estrategias de las docentes a través de la enseñanza 
remota. 

29/05/20 Nuevo reto en la educación inicial. 

v MEDIOS v TEMAS v ACTIVIDADES PROPUESTAS 
v Redes sociales 

de la UGEL y 
aliados 

v Historia de la Educación Inicial. 
v Importancia del nivel de Educación Inicial. 
v Cómo aprenden los niños a trevés del juego. 
v El rol de la familia en el desarrollo integral de los niños 

y niñas. 

v Difusión de videos elaborados por el MINEDU, DRELM e Instituciones 
Educativas. 

v Replicarán los post que lance el Facebook del MINEDU, sobre actividades de la 
Educación Inicial  

v Motivar a las familias a enviar videos y fotos referentes al 89º Aniversario de la 
Educación Inicial  (Dibujos, dramatizaciones, juegos, cantos, adivinanzas, rimas, 
etc). 

v Viralizar el video por el día de la Educación Inicial, del MINEDU y UGEL 06 
v Aprendo en 

Casa 
v Historia de la Educación Inicial, 
v Importancia del nivel de Educación Inicial dirigido a 

PPMMFF. 
v Mensajes de agradecimiento y felicitaciones a las 

maestras, padres y madres de familia del nivel. 
 

v TV y Radio: 
Ø Los Directivos y docentes enviarán mensajes para los niños, niñas, padres y 

madres de famlia sobre la importancia del nivel. 
Ø Motivar a los padres de familia y maestras a realizar actividades en el marco 

de la celebración del nivel inicial. 
v Web: 

Ø “Feria virtual”: Aprendo en casa. Mensaje: “Niños: pequeños grandes 
héroes”. 

Ø En la web AeC, durante toda la semana del 89º Aniversario de Educación 
Inicial, un pop up de celebración. 

v Medios de 
Comunicación 

v Importancia del nivel Inical. 
v Como aprenden los niños. 
v La importancia de la familia en el desarrollo de los 

niños. 
v Mensaje para los niños: son unos pequeños grandes 

héroes. 

 
v Se realizará envío de pastillas de audio, alusivas al 89º Aniversario de la EI, a 

través del whats app y mensajes de texto a directivos y docentes de la UGEL 06 y 
la WEB de la UGEL 06.  

v Mensaje a través de la WEB de la UGEL 06 y Facebook,  a psicólogos y 
Directores, docentes, padres de familia, Profesoras Coordinadoras y Promotoras  
Educativas Comunales, Especialistas de la DRELM y UGEL 06. 


