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 Beca a la Excelencia Académica (BEAS)

La Facultad de Educación, felicita a Rosa Landaverry, alumna de la
especialidad de Educación Inicial por haber obtenido la Beca a la
Excelencia Académica (BEAS). 

¡Éxitos Rosa!

 Investigación y práctica 5

Del 29 al 03 de junio los alumnos del curso de Investigación y
práctica 5, viajaron a Barranca para realizar actividades de
acuerdo a sus respectivas carreras.

¡Éxitos chicos!

 RELACIÓN CON EL ENTORNO

VIVE PUCP 2016

El domingo 29 de mayo se llevó a cabo la Feria Vocacional VIVE
PUCP 2016. En esta oportunidad contamos con el apoyo como

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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ponentes de carrera de: Sheyla De la Cruz (Educación Inicial) y
Francis Denegri (Educación Primaria). 

Nos visitaron entre 150 a 200 alumnos y padres de familia,
interesados en conocer acerca de cada una de las carreras y las
proyecciones laborales a futuro. 

Paralelamente se desarrollaron los Talleres: EDURETOS a cargo de
Nora Grados, egresada de Educación Inicial, y AULA DEL FUTURO,
a cargo de José Llaullipoma.

Programa Radial

Ethel Ghersi, consultora en temas de infancia, fue la invitada al
programa de radio el miércoles 25 de mayo. Conversamos con
ella sobre los principales problemas a los cuales el nuevo gobierno
debería atender. Para escuchar la entrevista ingresa aquí

 85 años de la Educación Inicial en el Perú
El domingo 29 de mayo, en el marco de la celebración de los 85
años de la Educación Inicial, se llevó a cabo en el Parque de la
Exposición  el II Festival de la Alegría organizado por la Dirección
de Educación Inicial del Ministerio de Educación. En este festival,
participaron Dra. Jessica Vargas, coordinadora de la carrera de
Educación Inicial de la Facultad de Educación junto con un grupo
de alumnas de la especialidad: Kathleen Carmen Abarca Ticse,
Mayté Andrea Cárdenas Reátegui, Rosa Inés Guillén Vásquez,
Tania Lisbeth Jara Tairo, Miriam del Carmen Salazar Avalos, Sofía
Bacci Antonio Gómez, Angela Yolanda Coronado Chancafé y
Mayré Patricia Guerrero Choque. El grupo estuvo durante toda la
jornada participando de las narraciones de cuentos para niños,
junto con los abuelos cuentacuentos de la Casa de la Literatura.

Dra. Elena Valdiviezo realizó la presentación de su Tesis Doctoral
“La calidad de los programas de atención a la primera infancia: un
modelo de evaluación”. Destacó la gran brecha que aún existe en
la atención de la primera infancia.

http://audios.pucp.edu.pe/audios/ver/6081
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Los niños de ONG Taller de los niños, celebraron con nosotros los
85 años de la Educación Inicial. Participaron de juegos y
actividades organizadas especialmente para ellos por alumnas y
docentes de la facultad. 

La visita fue coordinada por Dra. Jessica Vargas, coordinadora de
la carrera de Educación Inicial.

Agradecemos el apoyo brindado por la Facultad de Educación,
Departamento de Educación y el Centro de Investigaciones y
Servicios Educativos; Fundación SM, Editorial Santillana,
Corporación LIndley y El Eneldo.

  Diplomatura de especialización en Educación para el Emprendimiento

Los participantes de la primera promoción de la Diplomatura de
Especialización en Educación para el Emprendimiento iniciaron
sus estudios el día sábado 28 de mayo. 

Dra. Carmen Coloma, decana de la Facultad de Educación, les dio
la bienvenida a esta nueva etapa de su formación profesional y;
Lic. Alissa Valdivia, presentó los aspectos administrativos que
deben considerar durante sus estudios.

Asimismo Lic. Roberto More, coordinador de la diplomatura y
Prof. Jaime Ampuero, representante del CIDE, saludaron a los
participantes y presentaron los aspectos académicos de la misma.

 ARTÍCULOS DE INTERÉS

Proyectos colaborativos
Descarga aquí

Juego de roles y desarrollo del lenguaje en pre escolar

http://cap.sagepub.com/content/22/2/314.full.pdf+html
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Descarga aquí

Gestión de la Formación y la Capacitación

Inscripciones: hasta el 04 de agosto
Inicio: 27 de agosto 
Informes: fyramirez@pucp.edu.pe

 

Mundos Virtuales para la Educación

Inscripciones: hasta el 18 de agosto
Inicio: 10 de setiembre
Informes: jhuaman@pucp.edu.pe

 

 
 Como todos los miércoles...

PROGRAMA RADIAL EDUCACIÓN
EN ACCIÓN POR ZONA PUCP

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

clic aquí 

Lugar: 
Sala de Audiencias de la Facultad de Derecho

Fechas: 09 - 10 junio 
Inscripciones aquí 

 
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).
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