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NOTA DE PRENSA 
 

DOCENTES DEL NIVEL INICIAL COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN 

FUERON CAPACITADOS POR EL PROGRAMA ACCESO EN LA REGIÓN TACNA 

 

Calana, 25 de agosto del 2015 

 

 

El Programa Presupuestal 0091 “Incremento en el Acceso de la Población de 03 a 16 años a los 

Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular”, realizó el viernes 21 de agosto del 

presente año, el taller de especialistas y docentes del nivel inicial de la región Tacna,  donde 

participaron 50 educadoras de la región de la región. 

 

Esta actividad organizada por el  programa ACCESO contó con la participación de la especialista del 

nivel inicial de la Dirección Regional Sectorial de Educación Tacna Lourdes Sánchez, y la especialista 

del nivel inicial de la UGEL Tacna Edita Mamani quienes tuvieron dirigieron el taller de trabajo con las 

educadoras.  Además se contó nuevamente con el apoyo de la Psicóloga Yenny Coarita del Centro de 

Atención Psicológica y Formación Psicoterapéutica CLIPSI HOPE, quien presentó la ponencia  “Pautas 

para buscar el bienestar de niños de 3 a 5 años dentro y fuera del aula”.   

 

Este taller tuvo como objetivo analizar  el comportamiento de la matrícula y permanencia de la 

población infantil en el nivel inicial, además de recoger las propuestas de las docentes  para 

incrementar la cobertura de niños de 03 años, para de esta manera  no poner en peligro las nuevas 

plazas docentes en la región. 

La presente actividad se llevó a cabo en el auditorio de la Institución Educativa Santísima Niña María, 

desde las 15:00, con la presencia del equipo Acceso dirigido por el economista Felipe Vásquez 

Altamirano, coordinador del P.P. 0091 
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P.P.0091 – INCREMENTO EN EL ACCESO 

DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACIÓN DE TACNA 
 

 

 


















