“RIMANAKUY NACIONAL”
PASCO 2020
PRESENTACIÓN
De manera repentina hemos entrado a una nueva época del aprendizaje. La
escolarización de nuestros alumnos se ha convertido en algo virtual, impartida a través
de la web, tv y radio, lamentablemente, este nuevo contexto, muchas veces no es
favorable para todos, y se corre el riesgo de que mucho niños se queden sin educación,
y debemos actuar al unísono para que ello no ocurra. La enorme importancia de este
reto, requiere compromiso, entrega, pero sobre todo, cooperación y solidaridad entre
todos, por ésta razón los docentes, directores, especialistas de las IGED y demás aliados,
han aportado su experiencia, habilidades, competencias y herramientas, para el diseño
de estrategias pedagógicas que se vienen implementando para acercar las brechas, de
contenido y de conectividad, con soluciones innovadoras y ajustadas al contexto,
inclusivas y que asegure la continuidad del derecho a la educación de calidad, a pesar de
la crisis.
Los días 17 y 18 de junio de 2020 se llevará a cabo un Conversatorio Nacional de
Educación a Distancia “Rimanakuy Nacional - Pasco 2020” en esta oportunidad el evento
se desarrollará de forma virtual, a través de la plataforma zoom, y se ha estructurado en
dos grandes bloques:
Bloque 1: Educación a distancia en el marco de la estrategia nacional “Aprendo en casa”:
retos y desafíos.
Bloque 2: Educación a distancia, estrategias pedagógicas e iniciativas innovadoras.
Para este Conversatorio Nacional, el Gobierno Regional y la Dirección de Educación
Regional, y los demás aliados de la comunidad educativa de la región, convocan a
funcionarios y especialistas del MINEDU, DRE/GRE y las UGEL, directivos, docentes y
auxiliares de educación de II.EE, padres de familia y público en general. Este evento tiene
como objetivo generar un espacio de reflexión, de revisión y evaluación de los avances
con respecto al desarrollo de la Estrategia Nacional “Aprendo en casa”, con el fin de
identificar alertas y espacios de mejora en el diseño de la estrategia en los próximos
meses, y así, acercar las enormes brechas existentes en la región.

“RIMANAKUY NACIONAL”
PASCO 2020

PROGRAMA
Primer día – miércoles 17 de junio de 2020

EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA
NACIONAL APRENDO EN CASA: RETOS Y DESAFIOS

17:00 – 17:15

Registro

17:15 – 17:20
• Presentación del conversatorio a cargo del moderador, Grimaldo Cristobal
Apolinario.
17:20 – 17:30
• Palabras de bienvenida y apertura del evento a cargo del Gobernador Regional de
Pasco, Pedro Ubaldo Apolinar.
17:30 – 17:50
• Proceso de implementación de la Estrategia Nacional “Aprendo en casa” en la
región Pasco: retos y desafíos, a cargo del Director Regional de Educación, Dionicio
Alejandro Borja Contreras.
17:50 – 18:10
• Balance de la implementación de la Estrategia Nacional “Aprendo en casa”, a cargo
de la Viceministra de Gestión Pedagógica del MINEDU, Diana Mariela Marchena
Palacios.
18:10 – 18:30
• Los retos de la gestión descentralizada de la Estrategia Nacional “Aprendo en
casa”, a cargo de Director de la Dirección General de Gestión Descentralizada del
MINEDU, José Carlos Vera Cubas.
18:50 – 19:10

Ronda de preguntas.

CIERRE DE LA JORNADA
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Segundo día – Jueves 18 de junio de 2020

EDUCACIÓN A DISTANCIA, ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS E
INICIATIVAS INNOVADORAS
17:00 – 17:15

Registro

17:15 – 17:20
• Presentación del conversatorio, a cargo del moderador, Grimaldo Cristobal
Apolinario.
17:20 – 17:25
• Palabras del Gerente de Desarrollo Social del GORE, Edson Parraga Olivera.
17:25 – 17:45
• ¿Cómo desarrollar competencias en la modalidad a la distancia, en el marco de la
Estrategia Nacional “Aprendo en casa”? a cargo de la Directora de la Dirección
General de Educación Básica Regular del MINEDU, Cecilia Luz Ramírez Gamarra.
17:45 – 18:05
• Desarrollo de competencias en espacios rurales y en atención a pueblo indígenas,
en el marco de la Estrategia Nacional “Aprendo en casa”, a cargo de la Directora
General Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos
en el Ámbito Rural del MINEDU, Nora Delgado Díaz.
18:05 – 18:25
• ¿Cómo generar la innovación para la educación a distancia? a cargo del Director de
la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del MINEDU, Ricardo Zapata
De La Rosa.
18:25 – 18:45

Ronda de preguntas.

18:45 – 18:55

Lectura de las conclusiones.

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO
FIN DE LA ACTIVIDAD
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