NP-010-2016 UGEL 13 DE YAUYOS SALUDA E INVITA A LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE INICIAL A REUNION DE CONFRATERNIDAD POR LA
CELEBRACION DE SU 85° ANIVERSARIO
Transmitimos el cordial saludo del
director de la UGEL N°13 de
Yauyos, Narciso Lucio Contreras
Campusano, por el Octogésimo
Quinto
Aniversario
de
la
Educación Inicial en el Perú y en
nuestra provincia; y también, por
la creación a nivel nacional del
1er. Jardín con carácter Estatal.
Este
acontecimiento
es
considerado como un hecho
trascendental en la evolución de
la Educación Inicial en nuestro país, que por primera vez el Estado, oficialmente, toma
interés en la Educación Infantil.
Es importante recordar, que las hermanas Emilia y Victoria Barcia Bonifatti,
impulsaron la apertura del Primer Jardín de la Infancia con carácter Estatal; es así que
mediante Resolución N° 589 se creó el Jardín de Infancia N°1.
Este Primer Jardín Estatal, inició su funcionamiento el 25 de Mayo de 1931 en el
Parque de La Mar, ahora Parque de la Reserva, bajo la Dirección de Victoria Barcia
Bonifatti; mientras que Emilia fue nombrada organizadora de los Jardines de Infancia
del Perú.
De igual modo, nuestra Educación Inicial ha experimentado un desarrollo
espectacular en los últimos tiempos; atendiendo en nuestra jurisdicción a 61
Instituciones Educativas Iniciales, 8 Salas de Educación Temprana (SET) y 38
PRONOEI con el único objetivo de brindar una educación adecuada, integral y
oportuna en las zonas más alejadas.
Por tal motivo, invitamos a los Sres. directores de las Instituciones Educativas del
Nivel de Educación Inicial y a su plana docente a participar en la reunión de
confraternidad y celebración por los 85° Aniversario de la Educación Inicial, dicha
reunión se realizará en la plaza central de la provincia de Yauyos, el día 27 de Mayo a
horas 9.30 am.
“Feliz 85° Aniversario Maestras y Promotoras de Educación Inicial de la
Provincia de Yauyos.
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