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en los diferentes espacios educativos en lo que intervienen a través de la revisión de lo
actuado, generando el plan de mejora mensual en función al desempeño de cada practicante con
soluciones innovadoras según componentes de la práctica.
Que, la asignación de las instituciones educativas se realiza teniendo en cuenta el orden de mérito
por cada semestre anterior. Las prácticas se desarrollan teniendo en cuenta los criterios establecidos en
el reglamenio de la práctica institucional y de acuerdo al programa profesional.

Que, la lnstitución desarollara acciones orientadas a impulsar las capacidades investigativas en
todas las áreas curiculares, considerando los diversos paradigrnas y enfoques pedagógicos y científicos,
a fin de orientar los trabajos de investigación, hacia el mejoramiento tecnolégico y la innovación, que
contribuyan a elevar la calidad del servicio educativo y amplíe su proyección a la comunidad en la que se
inserte la institución.
Que, mediante el visto, el Reglamento de Práctica y Práctica Pre profesional de los Programas de
Estudios de Educación Inicial, Educación Física e ldiomas: lnglés, se eleva a la Dirección General para
su respectiva revisión y aprobación; y refrendado por la Directora General mediante Decreto Directoral
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SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA.

ARADO YPARRAGUIRRE
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