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NOTA DE PRENSA N° 11 

LÍDERES PEDAGÓGICOS  DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SE DIERON CITA EN  

DISTRITOS DE JULI Y DESAGUADERO A FIN DE PARTICIPAR DEL PRIMER GIA 

CONVOCADO DESDE EL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LA UGEL CHUCUITO - 

JULI. 

 

Los días 20 y  21 del presente, el área de  Gestión Pedagógica de la UGEL Chucuito -Juli   

desarrolló  el  primer  GIA  de  forma  descentralizada dirigido  a  directores de instituciones  

educativas del nivel inicial primaria y secundaria. 

Para ello el día jueves desde tempranas horas del día, los directivos de las instituciones 

educativas de nivel inicial se dieron cita a la IEI 244 – Julia Zuñiga Murillo  de Juli, los directivos de 

nivel primario se concentraron en la IEP  70173 – 890. Mientras que los directivos de educación 

secundaria desarrollaron sus actividades en la IEP 70175 San Juan Bosco. 

Cabe destacar que en esta primera jornada de GIA se hicieron presente directivos de las instituciones que 

conforman los distritos de Juli y Pomata. Mientras que en el segundo día, el equipo de Gestión Pedagógica 

de la UGEL Chucuito  Juli  se  trasladó hasta  el distrito  de Desaguadero  a fin de  trabajar con 

los directivos de los distritos de Pisacoma Kelluyo, Huacullani Zepita y Desaguadero.  

Es así que directivos de inicial trabajaron en la IEI 199 – primaria en IEP 71005 y secundaria en la   IES 

Técnico Comercial. Todos ubicados en el distrito de Desaguadero. 

Estos grupos de inter aprendizajes se dan con el objetivo de compartir experiencias e 

innovaciones; además de constituirse como un espacio de reflexión y aprendizaje relacionado 

con las prácticas pedagógicas que permiten fortalecer el desempeño de los docentes y las prácticas 

educativas de las II.EE. de nivel inicial primaria y secundaria. Aportando de sobremanera en el buen inicio del 

año escolar e implementación del Currículo Nacional de educación básica en el presente año.  

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
UGEL CHUCUITO JULI.  

 


