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  Año 6  Boletín 07   -  16 de Mayo del 2016

 MESA REDONDA

Diversos modos de ser y hacer docencia: una mirada desde
diferentes campos del ejercicio profesional

En el: “Diversos modos de ser y hacer docencia: una mirada desde
diferentes campos del ejercicio profesional”.

Participaron el día miércoles 04 de mayo: Cecilia Noriega
(Asociación Caritas Graciosas), Ana Quiroz Ballón (Directora 7059
“José Antonio Encinas Franco”); Jorge Jaime Cárdenas (Consejo
Nacional de Educación) y Silvia Andrea Torres (Especialista de
Educación Inicial - UNICEF), y el viernes 06 de mayo: Lic. Raúl
Alcócer,(colegio San Pedro); Lic. Rosario Gildemeister (MINEDU) y
Mg. Mirella Uehara (UARM). 

 MATEMÁTICA PARA PRIMARIA

Estudio de clase

Ph.d. Masami Isoda, docente de la Universidad de Tsukuba -
Japón, presentó métodos innovadores en la enseñanza de la
matemática. Se contó con la participación de los alumnos del
sexto grado de primaria de Innova School, con quienes se
ejemplificó una sesión de clase.

http://www.pucp.edu.pe/
https://www.facebook.com/pages/Facultad-de-Educaci%C3%B3n-PUCP/140872989356477
https://twitter.com/FAEPUCP
https://www.youtube.com/watch?v=_hzr7tuJgkg
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 INVESTIGACIÓN 

Felicitamos a Brenda Stefanía Carranza Salcedo por haber
obtenido con el calificativo muy bien, el Título de Licenciada en
Educación con Especialidad en Educación Primaria; con la Tesis
“Estrategias didácticas para la enseñanza de la estimación de
medida en Educación Primaria”

 GESTIÓN 

Katerina Gil, asistente del
Decanato viene
participando del curso de
capacitación en Excel
organizado por la
Dirección de Recursos
Humanos.

El jueves 5 de mayo
celebramos el Día de la
Madre con nuestro
equipo de la FAE. Las
homenajeadas posaron
con disfraces para las
fotografías, recibieron
obsequios y disfrutaron
de una mesa con ricos
manjares. ¡Gracias por
tanta felicidad, queridas
mamitas!

 

 RELACIÓN CON EL ENTORNO

Educación inicial: Los
primeros tres años de vida
Melva Rubianes,
vicepresidenta de OMEP -
Perú , recalcó la
importancia de la
atención de calidad en los
tres primeros años de
vida. Sobretodo en el
momento actual, en el
cual el rol de la madre ha
ido variando.

Propuestas de atención a
niños de 0 a 5 años
Karen Brack y Rosa
Cerezales, dialogaron sobre
las propuestas de atención
a niños de 0 a 5 años, que
ofrecen en los espacios que
tienen a su cargo.
Destacaron la importancia
de mirar al niño como es y
no como queremos que
sea. 
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Para escuchar el audio
ingresa aquí

Para escuchar la entrevista
ingresa aquí

 

 ARTÍCULOS DE INTERÉS

Políticas públicas para la Primera Infancia
Descarga aquí

Eficacia y efectividad en la atención de niños entre 0 y 4
años
Descarga aquí

USO PEDAGÓGICO DE LOS MUSEOS

Inscripciones: hasta el 5 de mayo
Inicio: 28 de mayo
Informes: jhuaman@pucp.edu.pe

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA EL S.XXI

Inscripciones: hasta el 19 de mayo
Inicio: 11 de junio
Informes: fyramirez@pucp.edu.pe

 
 Como todos los miércoles...

Este mes dialogaremos sobre
Educación inicial 

PROGRAMA RADIAL EDUCACIÓN
EN ACCIÓN POR ZONA PUCP

Todos los miércoles de 3 a 4 pm
¡NO SE LO PIERDAN! 

clic aquí 

http://audios.pucp.edu.pe/audios/ver/6033
http://audios.pucp.edu.pe/audios/ver/6051
http://www.equip123.net/jeid/articles/4/RecommendacionesColumbia.pdf
http://www.expansiva.cl/media/en_foco/documentos/19062006104824.pdf
mailto:jhuaman@pucp.edu.pe
http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=054&i=429
mailto:fyramirez@pucp.edu.pe
http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=054&i=415
http://envivo.pucp.edu.pe/zonapucp
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Si usted no desea recibir estos e-mails nuevamente, por favor envíe un correo solicitando ser dado de baja de la
lista de suscripción. Mientras se le permita cancelar el envío, este e-mail no podrá ser considerado SPAM, según
lo establecido por la Ley N° 29246, la misma que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado
(SPAM).

 

mailto:diplomaturas.educacion@gmail.com?subject=Dar de baja
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