ACTA DE PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DEL EQUIPO TÉCNICO Y
MECANISMO SECTORIAL INTERINSTITUCIONAL LOCAL (MSIL) – ALTO LARÁN 2020
Siendo la 02:40 pm, a los dieciocho días del mes de febrero del 2020, se inicia la reunión con la
presencia del equipo ETL MSIL Alto Larán y directores de las escuelas de inicial, primaria y
secundaria del distrito en el local de Fundación La Calera, carretera Larán KM 5.8. Alto Larán,
Chincha, Ica.
Asistencia: Según lista adjunta al final del acta.
Agenda:
1.
2.
3.
4.

Coordinación del pasacalle por el Buen Inicio del Año Escolar 2020.
Elección de la escuela vitrina
Grabación del video por el Buen Inicio del Año Escolar 2020.
Otros.

Desarrollo:
Inició la reunión Narda Devescovi Toce, coordinadora ETL, brindando las palabras de bienvenida y
agradecimiento a los asistentes, para luego dar pase a Blanca Flor Tasayco Palacios, directora del
ETL, quien agradeció de igual manera a los asistentes y procedió sobre la coordinación del
pasacalle, como primera actividad de la agenda integrada establecida en la VII Acta del MSIL, 2019.
Se establecen los siguientes acuerdos sobre el pasacalle por el Buen Inicio del Año Escolar:
a. EL pasacalle se llevará a cabo el sábado 22 de febrero a las 9:00am en el marco de la
clausura de Vacaciones Divertidas Municipales 2020, siendo el punto de encuentro la Plaza
de Armas de Alto Larán.
b. Cada escuela deberá llevar el día del pasacalle sus estandartes para identificar el colegio y
su participación.
c. Se considera tener 2 banners para el pasacalle con los mensajes del MinEdu y MISL,
“Hagamos del Perú una mejor escuela” y “Rumbo a la mejor educación del mundo”,
respectivamente.
d. El programa del pasacalle iniciará con la congregación de los participantes en la plaza de
armas, luego se inicia el protocolo a cargo de las palabras del alcalde del distrito, Sr.
Alberto Magallanes Mendoza y el alcalde escolar (elegido en el taller de fortalecimiento
para alcaldes escolares, el marte 18 de febrero), luego inicia con la ruta del pasacalle.
e. Se invitará a los profesores de la Red Musical de Social Creativa para que pongan la música
en la comparsa y un perifoneo que vaya alentando a los vecinos a prepararse para el buen
inicio del año escolar.
f. La ruta que deberá seguir el pasacalle será desde la plaza de armas de Alto Larán hacia la
calle Colón, luego a la izquierda por la calle independencia y, por último, volviendo a la
plaza de armas del distrito por la calle Alto Larán.
g. Una vez finalizado el pasacalle, se engancha la programación con la Clausura de
Vacaciones Divertidas Municipales 2020.

Así también, acuerdos para el Buen Inicio del Año Escolar:
a. El Buen Inicio del Año Escolar 2020, como establece el MinEdu será el lunes 16 de marzo
del 2020.
b. Para el Buen Inicio del Año Escolar 2020, se establece la escuela vitrina por elección e
iniciativa: la I.E. N° 408 “Divino Niño Jesús”, cuyo alcalde escolar será trasladado por el
alcalde distrital, desde su domicilio hasta su centro educativo para iniciar las clases.
c. Una delegación de veedores integrados por miembros del MSIL y aliados estratégicos que
intervienen en las actividades y programas del MSIL, visitará las escuelas del distrito en el
inicio de clases, priorizando la escuela vitrina.
d. La distribución de veedores por escuela, se realizará en el transcurso de esta semana por
el equipo de coordinación del ETL
Como se siguiente punto en la agenda, gracias a la participación de todos los asistentes se hace el
saludo grupal para la grabación del video que difundirá el Buen Inicio del Año Escolar 2020, para
luego finalizando la reunión complementar con entrevistas individuales con mensajes motivadores
sobre la importancia de la asistencia a clases desde el primer día y finalmente, el sábado 22, con
las tomas del pasacalle por el buen inicio del año escolar 2020 se consolidará el video. El video
promocional será difundido por redes sociales y plataformas que disponen los aliados en sus
espacios de atención.
Como parte del fortalecimiento de las escuelas, se presenta como aliado estratégico referente en
educación a la escuela Innova Schools, cuyo director, Jose uis Villavicencio, compartió con los
asistentes la experiencia del trabajo articulado en red y ofreció sus instalaciones a los profesores
del distrito, para observar la metodología y estrategia educativa del colegio para poder replicarlas
en sus escuelas.
Finalmente se presenta brevemente una introducción a los avances en los lineamientos de política
educativa distrital, a cargo de Narda Devescovi Toce y Sara del Águila, asesora del Proyecto
Educativo Distrital, para exponer los avances de la propuesta de la construcción del Proyecto
Educativo de Alto Larán, elaborado a partir de las actas de las sesiones MSIL, en la que
intervinieron los miembros del equipo técnico del MSIL y directores de las escuelas del distrito.
Por último, Blanca Flor Tasayco Palacios brinda las palabras de agradecimiento a los asistentes, así
como el recordatorio de los compromisos y responsabilidades que cada miembro ejerce en los
objetivos y funcionamiento del MSIL.
Antes de finalizar la reunión, los directores y autoridades realizaron la entrega de bandas y
medallas a los alcaldes escolares, empoderándolos como lideres estudiantiles comprometidos con
la mejora educativa del distrito.
Siendo las 03:30pm, se dio por concluida la sesión, eligiendo democráticamente por voto entre los
participantes una próxima reunión MSIL para socializar e intervenir en los ejes estratégicos del PED
y sus políticas educativas propuestas, quedando la siguiente reunión para el martes 25 de febrero
del 2020 a las 12:00pm, en el local de Fundación La Calera.
En señal de conformidad firman los asistentes.

