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LA DRELP REALIZA TALLERES DESCENTRALIZADOS PARA
DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
 Actividad se realiza para fortalecer capacidades de los docentes de los CEBE y
SAANEE; así como de especialistas de EBE de las nueve provincias de la Región.

En el marco del Programa
Presupuestal
0106
denominado “Inclusión de
niños, niñas y jóvenes con
discapacidad
en
la
educación básica y técnico
productiva”, la Dirección
Regional de Educación de
Lima Provincias (DRELP),
lleva a cabo talleres de
fortalecimiento
en
las
provincias de la región Lima.
Se llevó a cabo el I Taller de
Fortalecimiento de Capacidades en la Educación Básica Especial - 2019, en la
provincia de Cañete, que albergo a los participantes de las Unidades de Gestión
Educativa Local (UGEL), de Cañete, Yauyos y Huarochirí.
La jornada educativa, se desarrolló desde el 31 de julio al 2 de agosto en el Auditorio
de la IE. N° 20188 “Centro de Mujeres”, en el distrito de San Vicente; contando con la
participación del titular de la DRELP, Lic. Jesús Veliz Victoriano; así como funcionarios
y especialistas de Gestión Pedagógica de la DRELP.
Se abordaron los siguientes temas: Neuropedagogía del Amor, a cargo del Lic. Daniel
Roberto Avilés Rojas; Elaboración de Material Educativo para estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales (NEE) y la Implementación del Currículo Nacional
de Educación Básica – Educación Básica Especial (EBE), a cargo de la Mg. Luisa
Pastor Rojas.
El objetivo, es mejorar la atención de estudiantes con discapacidad severa y
multidiscapacidad de la región de Lima, a través del fortalecimiento de capacidades
de los especialistas de EBE, docentes de los Centros de Educación Básica Especial
(CEBE) y del Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas
Especiales (SAANEE), de las nueve Ejecutoras de Educación.
Similar actividad, se lleva a cabo en las provincias Huaura y Barranca.
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