


BIENVENIDOS	  	  A	  LA	  
REUNIÓN	  DE	  DIRECTORES



1. Bienvenida
2. Presentación	  de	  autoridades.

§ Palabras	  de	  la	  DREC:	  Director	  Guillermo	  Yoshikawa	  
§ Palabras	  de	  la	  UGEL	  :	  Director	  Julio	  César Castillo	  Carrión
§ Palabras	  del	  Representante	  de	  NESTLÉ:	  Ian	  Ningthingale

3. Presentación	  del	  Equipo	  	  Implementador	  de	  Crecer	  Bien	  Contra	  la	  Anemia	  y	  la	  Covid	  19	  .
4. Presentación de	  directores	  de	  las	  Instituciones	  educativas	  focalizadas	  y	  asignación de	  

facilitador
5. Presentación	  del	  programa	  Crecer	  Bien	  Contra	  la	  Anemia	  y	  la	  Covid	  19
6. Cronograma de Actividades.
7. Rol de los Directores de las IIEE.

AGENDA	  DE	  REUNIÓN	  CON	  DIRECTORES	  



AUTORIDADES	  QUE	  HOY	  SE	  
CONSTITUYEN	  EN	  ALIADOS	  

ESTRATEGICOS	  

IMPLEMENTADOR	  
DEL	  PROGRAMA



ESPECIALISTAS	  DE	  LA	  DREC	  CALLAO	  Y	  
UGEL	  VENTANILLA



EQUIPO	  	  IMPLEMENTADOR	  	  DE	  CRECER	  BIEN

NOMBRES CARGO CORREO

Dra.	  	  Miriam	  	  Ponce	  Vértiz Directora	  del	  programa miralconsultora@gmail.com

Manuel	  Guillermo	  Martínez	  Tang Coordinador	   coordinacion@miralconsultora.com

Nancy	  	  Edith	  Ponce	  Rivera Facilitadora

Beatriz	  Angélica	  Jibaja Salazar Facilitadora

Silvia	  Verónica	  Rojas	  Espinoza Facilitadora

Gustavo	  Miguel	  More	  Chávez Facilitador



IIEE	  FOCALIZADAS	  CALLAO

NIVEL	   DIRECTOR CÓDIGO	  
MODULAR IIEE CANTIDAD	  

ESTUDIANTES
AULAS/	  

DOCENTES

INICIAL	  
LUZ	  EDITH	  BERNABEL	  LEÓN 781500 § VIRGEN	  DEL	  CARMEN	  (Cuna.	  Jardín) 183 6
MAGDALENA	  ARACELI	  GÓMEZ	  SICHE 631069 § N° 79	  LOS	  ANGELES	  DE	  SARITA 184 8
OLGA	  ESTELA	  RIVAS	  VARGAS 773473 § N° 117 133 8

INICIAL	  +	  
PRIMARIA BEBERLY	  ADRIANA	  CASTILLO	  CUEVA

1083690 § N° 4001	  DOS	  MAYO 115 5
208736 § N° 4001	  DOS	  MAYO 255 11

PRIMARIA	  
MILAGROS	  ISABEL	  FLORES	  FIGUEROA 541995 § N° 5033	  	  LAS	  200	  MILLAS	   740 22
MARCOS	  FLORES	  FIGUEROA 215863 § N° 5036	  RAFAEL	  BELAUNDE	  DIEZ	  CANSECO 389 13

FACILITADORA
BEATRIZ	  JIBAJA



…	  IIEE	  FOCALIZADAS	  CALLAO

NIVEL	   DIRECTOR/	  PROMOTORAS CÓDIGO	  
MODULAR

IIEE
CANTIDAD	  
ESTUDIANT

ES

AULAS/	  
DOCENTES

PRIMARIA EDUVINA	  VERA	  PALOMINO 215707 § N° 5048	  RAMON	  CASTILLA	  MARQUESADO 586 18

PRONOEI	  

MERCEDES	  VICTORIA	  SIGIL	  VEGA 3966014 § SEÑOR	  DEL	  MAR 20 1
CERAFINA	  ENCISO	  NAJARRO 3872024 § MI	  PEQUEÑO	  MUNDO	  I 20 1
ROSARIO	  OSVINA	  VIERA	  SALAS 697426 § CHALAQUITOS	  ROSADOS 20 1
ROSA	  ISABEL	  SIGIL	  VEGA 697428 § CHALAQUITOS	  AZUL 19 1
MARGARITA	  MAGDALENA	  GONZALEZ	  DONAYRE 697429 § CHALAQUITOS	  AMARILLO 18 1
CINTHYA	  MARLENE	  PALOMINO	  DENEGRI 3966012 § LOS	  FRANCISCANITOS 18 1
ROSSANA	  MARIA	  GANDOLFO	  PEREZ 3966013 § FRAY	  SAN	  MARTIN	  DE	  PORRES 15 1
FLOR	  VICKY	  VILELA	  PAJUELO 3872024 § CORAZÓN	  DE	  MARIA 19 1
LIZETH	  FRANCES	  DONAYRE	  MAURICIO	   3872026 § CORAZON	  DE	  JESÚS 17 1
VIOLETA	  ROSARIO	  MORI	  MENDOZA 209106 § CONEJITOS 20 1
LEONOR	  TOMASA	  VILELA	  LAURO 704832 § AMIGUITOS	  DE	  JESÚS 17 1
NANCY	  FABIOLA	  CAPURRO	  CAÑOLA 704834 § CAMINANDO	  AL	  FUTURO 20 1

FACILITADOR
GUSTAVO	  MORE



TOTAL 6527 216

II.EE	  FOCALIZADAS	  UGEL	  VENTANILLA

DISTRITO	   NIVEL	   DIRECTOR/PROFESORA	  
COORDINADORA

CÓDIGO	  
MODULAR IIEE CANTIDAD	  

ESTUDIANTES

AULAS/	  
DOCENTE

S

VENTANILLA

INICIAL	  

JANET	  ROJAS	  SIANCAS 781419 § N° 108 112 4

ÚRSULA	  VICENTE	  VARA 1523778 § N° 143	  MARIA	  PARADO	  DE	  BELLIDO 207 7

FÁTIMA	  LIA	  SANDOVAL	  	  BECERRA 1264431 § N° 130	  VIDA	  Y	  ALEGRÍA 208 8

PRIMARIA	  
ESPERANZA	  DÍAS	  ARNAO 781807 § N°5093	  ANTONIO	  RAYMONDI 850 23

CIRLY	  YOICY	  RAMÍREZ	  SEGOVIA 208652 § N° 5051	  VIRGEN	  DE	  FÁTIMA 856 23

FACILITADORA
NANCY	  PONCE



TOTAL 6527 216
…II.EE	  FOCALIZADAS	  UGEL	  VENTANILLA

DISTRITO	   NIVEL	   DIRECTOR/PROFESORA	  
COORDINADORA

CÓDIGO	  
MODULAR IIEE CANTIDAD	  

ESTUDIANTES

AULAS/	  
DOCENTE

S

VENTANILLA

INICIAL	   ANA	  CECILIA	  AGUIRRE	  MEJÍA 1381953 § N° 126 360 12

PRIMARIA	  
ELDAR	  LUIS	  ESPINO	  MARTÍNEZ 662841 § N° 3089	  LOS	  ÁNGELES 688 22

JORGE	  ALAVA	  LÓPEZ 208694 § N° 5052	  VIRGEN	  DE	  LA	  MERCED 872 26

PRONOEI
SILVIA	  JOHANNA	  SALVATIERRA	  REJAS 790019 § COSMOVISIÓN	  II 28 1

MARIA	  LUZ	  LOAYZA	  SANDOVAL 779712 § SAN	  ROSA	  DE	  LIMA	  II 18 1

FACILITADORA
SILVIA	  ROJAS



PRESENTACIÓN	  A	  DIRECTORES	  DEL



¿QUÉ	  ES	  CRECER	  BIEN?
Un	  programa	  de	  Educación	  Nutricional	  que	  contribuye	  al	  desarrollo	  de	  acciones	  para	  la	  prevención de	  la	  

ANEMIA	  y	  la	  COVID	  19	  así	  como	  en	  la	  implementación	  de	  hábitos	  saludables.

§ Diseñada	  y	  financiada	  por	  NESTLÉ	  PERÚ	  S.A

§ Viene	  desarrollándose	  desde	  el	  año	  2008.	  

§ Este	  2020	  su	  foco	  es	  la	  lucha	  contra	  la	  anemia	  

y	  la	  COVID	  en	  la	  REGIÓN	  CALLAO	  – Convenio.

§ Enmarcada	  en	  el	  Plan	  Multisectorial	  de	  lucha	  

contra	  la	  anemia.

§ Cuenta	  con	  convenios	  de	  cooperación	  

interinstitucional	  con	  la	  DREC	  Callao,	  UGEL	  

Ventanilla	  y	  con	  el	  Ministerio	  de	  Educación	  (hasta	  

2019	  -‐ en	  gestión	  para	  este	  año.	  



Se articulará con prácticas ya
probadas y con resultados
positivos obtenidos en las IIEE
intervenidas, como el lavado de
manos, el uso de individuales
(para garantizar la higiene) y la
difusión de recetas.

Se	  trabajará	  con	  IIEE	  
focalizadas y	  con	  todas	  las	  no	  
focalizadas de	  la	  Región	  	  a	  
través	  de	  las	  redes

Las estrategias de CRECEER
BIEN han sido articuladas para
focalizar la prevención de la
Anemia y la COVID-‐19.

Se	  proporcionarán	  recursos
virtuales	  para	  que	  el	  programa	  	  
llegue	  a	  los	  padres	  de	  familia.	  

Bases	  que	  
respaldan	  los	  	  
resultados	  
esperados.



El	  programa	  Crecer	  Bien	  ENFATIZARÁ	  

las	  tres	  causas	  principales	  y	  los	  

factores	  	  asociados a	  la	  Anemia,	  

incorporando	  en	  las	  	  consecuencias:

• la	  vulnerabilidad	  ante	  la	  COVID	  19 y

• la	  debilidad	  de nuestro

sistema	  	  inmunológico.



Según los estudios del investigador Cody Blair:

§ El aprendizaje será más alto a medida que el participante se
involucre en el proceso de aprendizaje.

§ El uso de imágenes o videos como refuerzo a los mensajes
orales y escritos es sin duda una forma de incrementar los
aprendizajes.

§ Cuanto más se potencien los sentidos mejores resultados se
obtienen.

ComScore,	  señala	  que	  Perú	  lidera	  el	  listado	  con	  más	  	  relevancia en la categoría de Redes

Sociales siendo el país con más alcance de las redes	  sociales	  entre	  los	  peruanos	  en	  un	  

93,2%	  (Gestión,	  2019),	  es	  decir	  que	  los	  	  peruanos	  prefieren,	  en	  su	  mayoría,	  consumir	  

información	  o	  entretenimiento	  mediante	  videos,	  	  que	  leyendo.



SE	  HA	  ESTABLECIDO	  UNA	  MESA	  DE	  DIÁLOGO	  
Y	  COORDINACIÓN	  VIRTUAL

Bimestral	  a	  través	  de	  VIDEOCONFERENCIAS
con	  la	  participación	  de:	  
-‐ Director	  de	  la	  DREC	  y	  UGEL	  Ventanilla.
-‐ Representante	  (s)	  del	  MINEDU.
-‐ Especialistas	  de	  la	  DREC	  y	  UGEL	  

Ventanilla:	  
§ Inicial	  y	  primaria
§ Imagen	  institucional	  -‐ Salud

-‐ Implementador
-‐ Representante	  de	  Nestlé

SE	  HARÁN	  REUNIONES	  CON	  LOS	  DIRECTORES	  
DE	  LAS	  IIEE	  FOCALIZADAS



ESTRATEGIAS	  DE	  
INTERVENCIÓN



CURSO	  VIRTUAL	  
CON	  CERTIFICACIÓN	  DREC-‐CB

Dirigido	  a	  docentes	  de	  las	  IIEE	  focalizadas

Los directores de las IIEE focalizadas que desen participar podrán hacerlo solo
comunicándonos su interés.

http://www.miralconsultora.com/moodle/

Cada	  participante	  recibirá	  su	  usuario	  y	  contraseña	  



Los recursos estarán disponibles en:
-‐ Página Web de la DREC.
-‐ Página web de la UGEL
-‐ WhatsApp de cada director, docente y padre de familia.
-‐ Facebook Crecer Bien: todas las personas de la Región Callao podrán

unirse al Grupo, solo solicitándolo en el mismo face.

Donde colgaremos diversos Materiales:
1. Videos prevención de la ANEMIA y la COVID – 19 para docentes, padres y

niños
2. Recetas de refrigerios y almuerzos saludables.
3. POST para prevenir la anemia
4. POST para prevenir la COVID-‐19
5. POST distanciamiento social, entre ortros
6. POST sobre alimentación saludable
7. POST sobre higiene personal
8. POST sobre higiene de alimentos

LINK	  EN	  LA	  WEB	  DE	  LA	  
DREC	  y	  DE	  LA	  UGEL



DIRECCIÓN	  REGIONAL	  EL	  CALLAO

LINK	  EN	  SU	  PÁGINA	  WEB PRESENTE	  EN	  FACEBOOK

GRACIAS	  AL	  ÁREA	  DE	  IMAGEN	  INSTITUCIONAL	  DE	  LA	  DREC



UGEL	  VENTANILLA

LINK	  EN	  LA	  PÁGINA	  WEB PRESENTE	  EN	  FACEBOOK

GRACIAS	  AL	  ÁREA	  DE	  IMAGEN	  INSTITUCIONAL	  DE	  LA	  UGEL



UGEL	  VENTANILLA

CONVOCATORIAS	  	  EN	  LA	  PÁGINA	  WEB CONVOCATORIA	  EN	  EL	  FACEBOOK



EJEMPLOS	  DE	  
RECURSOS	  QUE	  
ENCONTRARÁN	  
EN	  LAS	  REDES



1.	  ESCUELA	  DE	  PADRES	  	  -‐ RECIBIRÁN	  CONSTANCIAS

(LAS	  CONVOCATORIAS	  SE	  HARÁN	  VÍA:	  PAGINA	  WEB	  DE	  LA	  DREC	  – PAGINA	  WEB	  DE	  LA	  UGEL-‐ FACEBOOK	  DE	  LAS	  
IIEE	  	  -‐ FACEBOOK	  DE	  CRECER	  BIEN	  –WHATSAPP	  DE	  DOCENTES)

§ Se	  convocarán	  videoconferencias con	  padres	  y	  madres	  de	  familia	  por	  grupos	  para	  quienes	  tengan	  
acceso	  vía	  su	  celular.

§ 1	  al	  mes	  por	  IE.	  
§ Se	  tocará	  un	  tema	  relacionado	  a	  los	  conceptos,	  causas,	  prevención	  y	  cómo	  afecta	  la	  anemia	  

al	  aprendizaje	  de	  sus	  hijos,	  así	  como	  la	  prevención	  ante	  la	  COVID	  -‐ 19.	  

§ Todos	  los	  padres	  de	  familia	  recibirán	  vía	  WhatsApp	  Post	  y	  videos.



2.	  INTERACCIÓN	  EN	  LA	  RED	  DE	  FACEBOOK	  DE	  CRECER	  BIEN	  2020	  :	  GRUPO	  PARA	  LA	  REGIÓN

La	  finalidad	  de	  esta	  red	  social	  es	  que	  las	  familias	  ingresen,	  participen	  y	  aprendan	  a	  través	  de	  preguntas,	  
videos,	  fotos,	  tips,	  post	  recetas.	  

Directores, docentes y equipo del programa, debemos motivar a los padres y madres de familia para
incrementar su participación: que cuelguen videos cortos preparando alguna receta saludable, o
haciendo algunas prácticas impulsadas por el programa con sus hijos entre otras iniciativas que iremos
proponiendo entre todos.

El	  facebook	  estará disponible	  todos	  los	  días	  y	  a	  cualquier	  hora.	  Crecer	  Bien	  dará	  respuesta,	  absolverá
dudas,	  motivará	  de	  manera	  permanente	  a	  todos	  sus	  usuarios.	  

Directores	  y	  docentes	  pueden	  participar	  de	  manera	  activa	  en	  esta	  red	  de	  IIEE	  de	  toda	  la	  región.



3. CONCURSO REGIONAL : VIDEOS GRABADOS CON DIVERSAS TEMÁTICAS DEL PROGRAMA
Participación	  de	  los	  ppff de	  toda	  la	  Región	  Callao

Se	  contará	  con	  bases	  sencillas	  para	  invitar	  a	  los	  PPFF	  a	  grabar	  un	  video	  corto	  sobre	  temas	  diversos. (Reunión	  de	  
directores	  para	  recoger	  sus	  opiniones	  y	  sugerencias)

-‐ Preparando	  una	  receta	  fácil,	  económica	  y	  rica	  en	  hierro.	  
-‐ Cómo	  cuidar	  la	  higiene	  de	  los	  alimentos	  en	  el	  hogar.	  Otros.

Habrán	  premios	  como	  el	  rico	  plato,	  individuales	  entre	  otros	  simbólicos	  relacionados	  al	  programa:	  	  

Se	  dividirá	  en	  tres	  categorías	  de	  cada	  una	  de	  las	  cuales	  saldrán	  los	  videos	  más	  originales	  y	  
creativos.	  
Los	  grupos	  serán:	  
§ Por	  Ugel Ventanilla	  de	  IIEE	  públicas	  y	  privadas
§ Por	  callao:	  de	  IIEE	  públicas	  y	  privadas
§ Por	  IIEE	  focalizadas	  en	  el	  programa	  

Los	  videos	  ganadores	  serán	  colgados	  en	  la	  web	  de	  la	  DREC	  y	  de	  la	  UGEL.



ROL	  DE	  LOS	  PARTICIPANTES	  DEL	  PROGRAMA	  
BAJO	  EL	  LIDERAZGO	  DEL	  DIRECTOR	  Y/O	  

COORDINADOR

§ Asistir a la reuniones convocadas por el programa.

• Asistir a las videoconferencias y participar del curso virtual del programa.

• Promover y participar activamente la implementación del programa, difundiendo desde la página

web o Facebook de la IE, los diferentes mensajes para la prevención contra la anemia y la COVID -‐

19 y de los cuidados que las familias deben tener en este contexto.

• Motivar, convocar y asegurar que los padres y madres de familia participen de la escuela virtual de

padres y que interactúen con el Facebook del programa y reciban vía teléfono los post y videos de

CRECER BIEN.

• Juntos trabajar por una región que previene la Anemia y la COVID – 19.



TOTAL 6527 216TOTAL 6527 216

TOTAL 6527 216


