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  Año 6  Boletín 12   -  22 de Junio del 2016

 TRABAJO DE CAMPO

PUKLLAY 2016: Perú Mágico

Por tercer año consecutivo se llevó a cabo con éxito en nuestra
facultad, el PUKLLAY: festival del juego y el juguete tradicional.
Esta vez con la temática Perú Mágico. Miluska Olguin, creadora del
PUKLLAY y Dra. Carmen Coloma, decana de la Facultad de
Educación dieron la bienvenida a niños, jóvenes y adultos;
quienes disfrutaron de la variedad de talleres, shows y juegos
preparados especialmente para este festival; tanto por los
talleristas de PUKLLAY como por alumnos del curso de
Investigación y práctica 3. 

Día del Padre FAE 2016

El viernes 17 de junio, celebramos el Día del Padre con nuestro
equipo de la FAE. Los homenajeados recibieron obsequios y
disfrutaron de un agradable momento.

¡¡Felicidades a nuestros papitos!!

Investigación

Felicitamos a Madian Cruz Zevallos y a Karla Puicón Effio, por
haber obtenido con el calificativo muy bien, el Título de
Licenciadas en Educación con especialidad en Educación Primaria;
con las Tesis “Estrategias didácticas para el desarrollo del
comportamiento científico de los alumnos de segundo grado de

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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un colegio privado en Surco-Lima, en el área de Ciencia y
Ambiente" y "Estrategias didácticas para la enseñanza de la
estimación de medida en Educación Primaria” respectivamente.

 ARTÍCULOS DE INTERÉS

Las emociones en el proceso de enseñanza - aprendizaje
Descarga aquí

Las emociones en el aprendizaje universitario apoyado
en entornos virtuales
Descarga aquí

Uso Pedagógico de los Museos

Inscripciones: hasta el 20 de julio
Inicio: 13 de agosto
Informes: jhuaman@pucp.edu.pe

 

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

 

http://vinculando.org/psicologia_psicoterapia/emociones-proceso-ensenanza-aprendizaje.html
https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/viewFile/41058/41699
mailto:jhuaman@pucp.edu.pe
mailto:fyramirez@pucp.edu.pe
mailto:jhuaman@pucp.edu.pe
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Educación Inclusiva: Atención a las Necesidades educativas
especiales
Inscripciones: hasta el 01 de setiembre
Inicio: 24 de setiembre 
Informes: mperea@pucp.edu.pe  

Neuropsicopedagogía y procesos cognitivos

Inscripciones: hasta el 29 de setiembre
Inicio: 22 de octubre
Informes: mperea@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 

 
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:mperea@pucp.edu.pe
mailto:mperea@pucp.edu.pe
http://envivo.pucp.edu.pe/zonapucp
mailto:diplomaturas.educacion@gmail.com?subject=Dar de baja
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