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PRESENTACIÓN
Siempre es una satisfacción dar a conocer cómo nuestros compañeros en el camino de la educación, con buena
voluntad nos hacen partícipes de sus experiencias. En esta oportunidad compartimos los desafíos que enfrentó un
director para lograr la continuidad del servicio educativo, vale la pena leerlo; lo mismo sucede cuando un miembro
de la comunidad nos presenta una alternativa de cómo abordar el tema de la compresión lectora a través de la estrategia de los audio cuentos. Aquí encontrarás referencias importantes para poder participar del mundo literario de
nuestros escritores Ancashinos.
Es nuestro deber y compromiso proteger nuestro planeta; en esta edición les compartimos una iniciativa denominada “La hora del Planeta” que se ha establecido a nivel mundial. Esperamos que nuestra sensibilidad nos conduzca a
una alegría cada vez que optamos por reducir el consumo innecesario de la energía eléctrica, del agua, entre otros
recursos que nos facilitan la vida.
También hacemos una pequeña referencia a los XIX años de existencia de nuestra UGEL - Huaraz a través del saludo
del Director.
Les deseamos una buena lectura y sus sugerencias para seguir creciendo.

LIDERANDO EL RETORNO 2022

APRENDIENDO DE LAS EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
RETORNO A LA SEMIPRESENCIALIDAD DURANTE EL 2021
En una zona donde la economía de la población está sustentada en la mediana y pequeña ganadería, agricultura y
el comercio se encuentran los estudiantes de la I.E N°
86029 “Rossa Ramírez Áreas”. Aquí se enfrentaron los
desafíos para implementar el retorno a la escolaridad,
destacando: preocupación de la comunidad educativa
respecto a la salud de los estudiantes, desconfianza del
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, adecuación física de la I.E. e implementación de las condiciones
de infraestructura y recursos básicos.
También como parte de los retos fue la planificación de estrategias para el retorno, que fueron trabajados
junto a los padres de familia y los docentes, con quienes se implementó el diagnóstico sobre el nivel de
aprendizaje de los estudiantes.
Dentro de los retos también estuvo el de construir compromisos y confianza de la comunidad a través de reuniones multisectoriales para la
exposición del plan de retorno. La comunicación con las autoridades
como el Juez de Paz, quien nos garantizó el agua y la vigilancia; con el
personal de salud se estableció el compromiso del control diario de la
salud de los estudiantes; la UGEL con el monitoreo, las recomendaciones y dotación de mascarillas.
Una de las estrategias que ayudó a nuestro esfuerzo, sin dudas, fue la
comunicación constante con los padres de familia a quienes se les expuso el plan de retorno, para ello se usaron los medios tecnológicos como
las llamadas y los mensajes por whatsapp. Con esfuerzo y constancia se
logró convocar a los padres de manera presencial lográndose una asistencia de más del 90%, ellos fueron quienes aprobaron el plan; se hizo
necesario campañas de sensibilización a través del diálogo directo con
los padres aprovechando los espacios de reparto de alimentos (Qali Warma).
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Fue una tarea ardua convencer sobre la importancia y los beneficios de la vacuna contra la COVID 19, por
todos los prejuicios malintencionados difundidos.
Como he mencionado, la evaluación diagnóstica aplicada de manera presencial nos arrojó datos importantes entre ellos: dificultades en matemáticas, cansancio de los estudiantes, necesidades de infraestructura. La participación conjunta hizo que se construya un plan de retorno seguro, participativo y responsable con horarios escalonados, aforo adecuado y aplicación de los kits de desinfección.
Con mucha humildad quiero expresar nuestros logros: asistencia
de nuestros estudiantes, implementación de los protocolos y participación de los padres de familia y la comunidad. Aprovecho también para expresar mis recomendaciones en base a las experiencias vividas: mantener un diálogo sostenido para sensibilizar y
lograr compromisos consensuados; involucrar a los padres de familia y a las autoridades de la comunidad en el proceso de planificación e implementación del retorno y sobre todo sentirse convencidos de las decisiones tomadas.
(Experiencia expuesta en el Webinar promovido por PeruEduca del MINEDU)

Director: Virgilio Alvarado Caushi

PROYECTO:

AUDIO CUENTOS ANCASHINOS EN EL MUNDO DE LOS CRONOPIOS
PROYECTO GANADOR DE LOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE
CULTURA 2021
Respetados lectores, conozcamos un poco más sobre esta gran iniciativa que
va escalando y trascendiendo en el mundo literario de la sociedad local, regional y nacional. El proyecto se hace cada vez más interesante e imprescindible
para la comunidad educativa ya que tiene como objetivo lograr la comprensión de las lecturas que se realiza; desafío de todo lector.
El responsable de coordinar el proyecto es su servidor el escritor Huaracino
Omar Robles Torres quien tiene como vocal a Milagros Cruz Montesinos y
Einer Lliuya Milla, encargado de la grabación y edición de los audiocuentos.
Conozcamos un resumen del proyecto: consiste en la elaboración y difusión de 08 audiocuentos de autores ancashinos los cuales estarán alojados en una página web y difundidas por el facebook el mundo
de los cronopios; serán producidos y emitidos en un periodo de cuatro meses marzo – junio 2022. Dicho
sea de paso, uno de eso audiocuentos ya lo podemos disfrutar y se trata del clásico cuento “El Achique”,
recopilación de nuestro reconocido escritor Marcos Yauri Montero.
¿QUÉ SE BUSCA CON EL PROYECTO?, Se quiere lograr mayor difusión de los libros de los autores
ancashinos; adaptar a los nuevos formatos las obras literarias de los autores creando dentro de la web un
portal de audio cuentos elaborados de manera profesional y dramatizada. A todo esto, se quiere unir un
plan de difusión del Proyecto Audio Cuentos Ancashinos que estará dirigido a los medios de comunicación e instituciones educativas.
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Se busca también proponer el uso del audio cuentos ancashinos en las Instituciones Educativas como
fuente de estímulo y motivación para la lectura en los estudiantes.
Los audios cuentos estarán en un portal web de fácil descarga para los lectores. Se difundirán por los
medios de comunicación aliados al proyecto; se firmará un acuerdo de difusión con el sector Educación
para que las obras de nuestros escritores se conozcan en la población estudiantil.
Deseamos que nuestros docentes se interesen, valoren el trabajo y la importancia de las obras y así recomienden su escucha, análisis y reflexión para que más personas de la comunidad educativa sepan de
este proyecto cultural.
Ahora les presento qué obras serán convertidas en audio cuentos:

Omar Robles Torres
Escritor Huaracino
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LA HORA DEL PLANETA
Hoy más que nunca nos toca reflexionar y tomar acciones en bien de nuestro planeta tierra, que es lo único
que tenemos para vivir. Para sensibilizarnos a nivel mundial se ha establecido “La Hora del Planeta” que
se celebra cada año el último sábado del mes de marzo. Hace pocos días que paso y quizá no se le dio la
importancia debida.
Es importante saber que es la campaña de concienciación ambiental más difundida e importante a nivel
mundial, para reflexionar acerca de la necesidad de actuar de manera decisiva ante el cambio climático y
contrarrestar su impacto sobre la naturaleza y el planeta.
Conozcamos un poco más ¿Qué es la Hora del Planeta?
La Hora del Planeta es una iniciativa a nivel mundial mediante el
cual pretende concienciar sobre la necesidad de tomar medidas
urgentes contra el cambio climático producido por la actividad humana. Consiste en un apagón eléctrico voluntario, en el que se
pide a personas, familias y empresas que apaguen luces y aparatos eléctricos no indispensables durante una hora, desde las 20:30
hasta las 21:30 h.
Con ello se promueve el ahorro de energía, la disminución de las emisiones contaminantes y la reducción
de la contaminación lumínica. En este contexto cada minuto de ahorro de energía es una oportunidad para
el ahorro en la economía familiar.
¿Qué se busca con el apagón de una hora?
Actualmente el movimiento La Hora del Planeta promueve acciones directas para contrarrestar el impacto del cambio climático,
así como la adopción de estilos de vida sostenible que tengan en
cuenta la conservación de los bosques, los mares y los recursos
naturales.
Los promotores de La Hora del Planeta aseguran que el cambio
climático ya es un hecho contrastado y que debido a ello las consecuencias, si no se hace algo, pueden llegar a ser devastadoras.
Se debe motivar a la población huaracina a participar apagando sus luces, controlando el consumo de
energía; el simple hecho de apagar las luces innecesarias durante un tiempo no evitará ninguna consecuencia climática, pero si busca crear conciencia en las personas para que sus actos sean más responsables con el medio ambiente.
Lema año 2022 “Un Momento de Reflexión”
Anualmente se selecciona un tema central para este movimiento,
reflejando la preocupación por la naturaleza, así como las potenciales amenazas para las personas y el planeta.
El 2022 es un año determinante, en el cual se requiere la alianza de
gobiernos, organizaciones y la sociedad civil para frenar y revertir la
pérdida de la naturaleza para el año 2030.
Este movimiento propone el reto denominado “Muévete por el Planeta”. Es una carrera de 40.000 kilómetros para dar la vuelta al planeta. Es un gesto simbólico en la lucha contra el cambio climático, así como frenar la pérdida de biodiversidad y reducir las emisiones de C02 para el año 2030.
Se invoca a la comunidad educativa de la UGEL Huaraz y la población huaracina a unirse a este reto, solo
debes apuntarte eligiendo tu deporte favorito (correr, bici, nadar, andar, patinar) y tu distancia, de acuerdo
a tu condición física.
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Recomendaciones para el Ahorro de Energía
• Mostramos algunas recomendaciones y consejos prácticos para el ahorro de energía:
• Utiliza la luz natural en la medida de lo posible.
• Apaga las luces que no estés utilizando, al salir de un espacio o habitación.
• Desconecta los aparatos eléctricos y apaga los multiconectores que no estés utilizando.
• Utiliza el microondas en sustitución de estufas o cocinas eléctricas.
• Selecciona la opción de lavado en la lavadora, acorde con la cantidad de ropa.
• Elige el servicio de tintorerías “verdes” o ecológicas. Estas no utilizan solventes de percloroetileno, un solvente
perjudicial para la salud humana y el medio ambiente.
• Los modelos de refrigeradores de eficiencia energética contribuyen al ahorro de energía.

Wilfredo E. Alegre Paredes
Especialista de Ciencia y Tecnología
AGP UGEL-Huaraz

XIX ANIVERSARIO DE LA UGEL HUARAZ

Hoy 03 de abril se conmemora el XIX Aniversario de Creación Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local
(UGEL) de Huaraz, creada con RDR N° 01130-2003, como Unidad Operativa de la Unidad Ejecutora 300 Educación
Huaraz DREA y a partir del año 2006 funciona como Unidad Ejecutora 311 Educación Huaraz, autorizada por el
MEF-DNPP, según OFICIO N° 0717-2005-EF/76.15.
Por ello, funcionarios y personal administrativo de la sede, participaron del Izamiento del Pabellón Nacional. El titular de la UGEL Huaraz, Dr. Jesús Santiago Reyes García y jefes de Área tuvieron el honor de izar la bandera en el
mes de su aniversario, contó con la presencia de los trabajadores de las Áreas de Asesoría Jurídica, Gestión Institucional, Gestión Pedagógica, Gestión Administrativa. Así mismo, participaron del Taller de Motivación y Equipo en
Trabajo y de la Santa Misa en el Sagrario San Sebastián.
Como UGEL, se ha venido obteniendo logros importantes a favor del fortalecimiento de la educación Huaracina, aún
en situaciones de emergencia por la COVID-19, también se ha mejorado los servicios de atención al usuario.
Finalmente, la UGEL Huaraz, hace llegar un cordial saludo a todos nuestros compañeros y colegas de la sede por
el 19° Aniversario, además felicitar a nuestros docentes, auxiliares y personal administrativo de las instituciones
educativas de la jurisdicción.
¡¡¡FELIZ ANIVERSARIO UGEL HUARAZ!!!
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