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Diploma de participación por
100 horas académicas.
Trabajo presencial y virtual.

Aula virtual vía ZOOM

Inversión:

Lugar de Encuentro:

Beneficios:

100 horas académicas
64h preevento documentado
(informes de práctica)
16 horas teóricas
20 horas aplicativas posevento

4 créditos académicosTotal:

Certificación

Pago en Banco

Público en general: S/. 100.00
Corporativo: S/. 80.00
Directores de colegios públicos
y privados invitados: S/. 0.00

Informes e Inscripciones:

BANCO de la Nación

0011-0661-01-00045464
CCI: 011-661-000100045464-63

0018-024969 
CCI: 018-018-000018024969-20

NACIONAL DE DIRECTORES
SEMINARIO
DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

“EL DIRECTOR DE LA IE COMO AGENTE DE CAMBIO Y PROMOTOR
DE LA CALIDAD EN VIRTUALIDAD”

12 y 13 de Marzo de 2021



PROGRAMA

PROGRAMA
08:30 AM 4.  conferencia: “Gestión institucional y gestión organizativa”.a

09:30 AM 5.  conferencia: “Economía y educación”.a

10:45 AM 6.  conferencia: “Perfil del director”.

EXPOSITOR: LILIANA CAJACURI ARDILES

a

11:15 AM 7.  conferencia: “Calidad y eficiencia”.
EXPOSITOR: CARLOS VELARDE VENTURA

a

12:45 AM 8.  conferencia: “Plataforma virtual”.

EXPOSITOR: RAFAEL EDUARDO TARAZONA JARA

a

03:00 PM 9.  conferencia: “Convivencia escolar”.
EXPOSITOR: GLADYS CASTILLO TAYPE

a

04:00 PM 10.  conferencia: “Proyecto de innovación”.a

05:00 PM 11.  conferencia: Modelo de gestión educativa en el colegio Jorge Polar  “Proyecto educativo Jorge Polar”.

EXPOSITOR: NURY BOCANEGRA GARCÍA

a

06:30 PM Entrega de certificados virtuales.

EXPOSITOR: RICARDO MARUYAMA OKUMURA

04:30 PM Recepción de invitados  VÍA VIRTUAL. 

05:30 PM Inauguración del Encuentro - Programa especial.

06:00 PM 1.  conferencia: “Sentido de la educación peruana siglo XXI”.

EXPOSITOR: DANIEL ALMEYDA MEDINA

EXPOSITOR: MARCO FLORES ABREU

a

07:00 PM 2.  conferencia: “Gestión escolar”.a

08:15 PM 3.  conferencia: “La enfermedad del coronavirus y su influencia en el mundo”.a

08:00 PM Receso

10:30 AM Receso

01:45 PM RecesoLugar y Fecha:

Los días viernes 12 y sábado 13 de marzo de 2021

Presentación:

1.1 Actualizar y desarrollar competencias
y habilidades de los directores de los colegios
públ icos  y  pr ivados  a  fin de e jercer  un 
liderazgo pedagógico y de gestión escolar
de primer nivel.

El Grupo Educativo CEPEA y el Instituto de Educación
Superior CEPEA, licenciado con RM N° 414-2020-MINEDU
y con 47  años de experiencia  en la  formación de
profesionales líderes, presenta a los directores de 
colegios públicos y privados el SEMINARIO NACIONAL
DE DIRECTORES DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
denominado: “EL DIRECTOR DE LA IE COMO AGENTE
DE CAMBIO Y PROMOTOR DE LA CALIDAD EN VIRTUALIDAD”,
a desarrollarse los días 12 y 13 de marzo a través del
aula virtual del IES CEPEA, vía ZOOM.
Por las condiciones actuales derivadas de la pandemia
que altera el funcionamiento normal de las instituciones,
los directores de las instituciones educativas tienen
que asumir nuevos retos y roles, deben poseer una
formación integral que les permita enfrentar y plantear
alternativas de solución a los diversos problemas de
índole institucional, académico, organizacional y sobre 
todo  emitir confianza y solidez  en su accionar.
N u e s t r o  p a í s  r e q u i e r e  d e  d i r e c t o r e s  a l t a m e n t e
capacitados en el uso y manejo no solo de información
actualizada, sino también en herramientas de gestión
y en el manejo de plataformas virtuales que les permitan 
un mejor uso de la información con el apoyo de la tecnología.
Al finalizar el evento, los participantes habrán mejorado 
sus capacidades, conocimientos, habilidades y talentos
para su aplicación, utilizando información actualizada 
producto de la asistencia al seminario que permitirá 
a los directores de colegios públicos y privados tener 
una mejor gestión.

Sábado 13 de Marzo de 2021

Viernes 12 de Marzo de 2021

Objetivos: 

EXPOSITOR: ISABEL SUYO VILLAR

EXPOSITOR: LUIS CARLOS GORRITI GUTIERREZ

1.2 Ofrecer información y conocimientos a
los directores de las instituciones públicas
y privadas que les permitan el desarrollo
de nuevas opciones a fin de poder aplicarlas
en la mejora constante y permanente de
su desarrollo personal  y  de los componentes
de su institución.
1.3 Desarrollar iniciativas y propuestas
est imulando la  part ic ipación act iva de
todo el personal, utilizando conocimientos
relacionados al Coronavirus y su influencia,
economía y educación, la educación peruana,
plataforma virtual, gestión escolar, el perfil
del director, calidad y eficiencia, convivencia
escolar, proyecto de innovación, proyectos
productivos, modelo de gestión institucional. 

EXPOSITOR: LUIS CARLOS GORRITI GUTIERREZ


