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HOY LUNES 25 DE MAYO  EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL CELEBRA 89 AÑOS DE 

FUNDACIÓN OFICIAL EN PERU. 
 Con una serie de actividades de sensibilización  que se  difundirán  por las redes sociales hasta el 31 
de mayo, la UGEL Cusco celebrará la Semana de la Educación Inicial cuya fecha central es hoy Lunes 25 de 
Mayo, en recuerdo al funcionamiento oficial del Jardín de Infancia Estatal N° 1 creado mediante Resolución 
Suprema N° 589 de 1930 por el Presidente Augusto B. Leguía y que precisamente un día como hoy del año 
1931 entró en servicio albergando niños  y niñas de 4 y 5 años de edad, bajo la conducción de las Pedagogas 
Victoria y Emilia Barcía Bonifatti, con el Lema “TODO POR AMOR, NADA POR LA FUERZA” que era la divisa 
de San Francisco de Sales y que hasta hoy en día  orienta la acción educativa del Nivel de Educación Inicial. 
 

En propósito de las actividades que se difundirán en la presente semana  por la redes sociales,  es 

movilizar a la sociedad para el fortalecimiento del compromiso en la formación integral de los niños y niñas en 

el marco de la emergencia sanitaria, así como  brindar a los infantes  oportunidades para desenvolverse en un 

contexto que responda a los intereses propios de su edad, revalorando el juego como un medio para lograr 

aprendizajes, y el rol que cumplen las familias y el personal dedicado a la educación de los niños en su primera 

infancia. En ese contexto  habrá conferencias de soporte emocional  a los padres de familia en esta cuarentena, 

y las maestras brindarán orientaciones  vinculadas a la programación de la Estrategia “Aprendo en Casa”, 

además de actividades de expresión gráfico plástica a través de dibujo, pintura, collage, pegado, juegos en 

familia, narración de cuentos infantiles por parte de los padres y hermanos mayores, entre otras dinámicas de 

suma importancia destinadas al desarrollo biopsicosocial de los niños y niñas. 

Con motivo de éstos 89 años de existencia del Nivel de Educación Inicial en Perú, un saludo pletórico 

de cariño y respeto a  todas las maestras jardineras, quienes tienen la difícil y delicada misión de incentivar, 

promover el desarrollo de todas las potencialidades de los niños y niñas menores de 6 años de edad. 
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