
 

INFORME DE  GESTION 2011 

CPED N° 34292 PACOYAN 
 

EJES DE ACCIÓN CPED ACCIONES RESULTADOS/PRODUCTOS 
OBs. Y 

Comentarios 

PEDAGÓGICO 

 

 

¿Qué acciones hemos 

realizado para mejorar la 

gestión pedagógica en los 

CPEDs? 

 

 

 

 

 

Pacoyán 

 Participación masiva de los alumnos  en las 

diferentes actividades programadas por  DRE, 

UGEL, CEM y la Comunidad, asimismo se 

participó activamente en los II JUEGOS 

FLORALES DE EDIST PASCO, organizado 

por el CPED ACOPALCA – 

PAUCARTAMBO   

 

 

 

 

 Segundo lugar en el desfile cívico por el 

aniversario del distrito. 

 Tercer lugar en el concurso de danzas por 

el aniversario de la Comunidad 

Campesina. 

 Primer lugar en los II Juegos Florales de 

EDIST Pasco en las diversas actividades 

programadas. 

 Participación meritoria en el concurso 

“En Busca de Talentos” del área de 

Matemática, organizado por la UGEL 

Pasco. 

 

 

El trabajo pedagógico 

se mejoraría si 

contamos con 

materiales impresos 

de nuestra modalidad. 

 

 

ADMINISTRATIVO 

 

 

¿Qué acciones hemos 

realizado para mejorar la 

gestión administrativa e 

institucional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacoyán 

 

 Solicitamos la Implementación de la Biblioteca 

escolar a la Municipalidad Distrital así como 

equipos (computadoras y copiadora). 

 Solicitamos materiales de tutoría y prevención 

integral a la DRE Pasco. 

 Solicitamos al Gobierno Regional de Pasco la 

culminación de nuestra infraestructura en su 

totalidad.  

 Se solicita a la Municipalidad Distrital de 

Simón Bolívar, Municipalidad Provincial de 

Pasco, y a la Empresa Minera Chancadora, 

para la realización de los Juegos Deportivos 

Escolares 2012, etapa distrital. En vista que 

nuestra Institución es organizadora el próximo 

año.   

 

 

 

 Se implementó con 30 libros. 

 

 

 Aún no se cuenta con los materiales 

solicitados, siendo considerado para el 

próximo año. 

  Se tuvo buenos resultados con el 

Gobierno Regional sobre lo  solicitado. 

 

 Se les hizo considerar a cada Entidad edil 

el presupuesto a emplearse para la 

organización de dicho evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROMOTORÍA 

 

¿Qué acciones hemos 

realizado para mejorar 

los programas de 

extensión y difusión de 

EDIST? 

 

 

 

Pacoyán 

 Se solicito a la Enfermera del Puesto de Salud 

de Pacoyán para que brinda orientaciones 

acerca de nutrición a los alumnos. 

 

 Se brindo una charla sobre las bondades que 

ofrece  Educación a Distancia y la importancia 

de esta modalidad. 

 

 

 

  La Enfermera del puesto de salud de 

Pacoyán brindo dicha  charla  a los 

alumnos del 1ro al 3er grado. 

 

 

 Participación masiva por parte de todos 

los Padres de Familia de los Anexos 

aledaños (Tunacancha y los Andes). 

 

 

 

 

 

 

Pacoyán, 04 de noviembre del 2011  

 

 


