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El 5 de junio fue un
día de reflexión y
celebración por el
día del Medio
Ambiente. Los
niños, niñas y
profesoras
celebramos este
día con acciones
de amor hacia la
naturaleza.

La Virgen visitó todas
las áreas ecológicas de
aprendizajes.

Participamos de la
campaña de
limpieza

Regamos las
plantas de
toda nuestra
TiNi escuela.

El pasado 13 de mayo celebramos el día de la
Virgen Fátima, patrona de la TiNi escuela; este
día los niños y niñas de la sala “Yachaq Allpa”
estuvieron a cargo de organizar los festejos.

Las niñas y niños mostraron sus habilidades artísticas en homenaje a la Virgen Fátima
y a las Madres por su día.

Compartimos deliciosos
bocaditos.

Los animales son nuestros
amigos y los queremos mucho.
Debemos darles mucho amor
a nuestras mascotas.
Quisiéramos que los animales
en peligro de extinción se
salven y vivan felices.

Elaboramos y presentamos el
guión del programa.

Grabamos el programa en la
sala de grabación.

Una de las estrategias para
desarrollar habilidades y
talentos de los niños y niñas es
el proyecto TiNi Noticiero
“Erqechakuna Rimarikuynin
(Los Niños te Hablan)”. Los
programas televisivos sobre
temas de interés y
acontecimientos importantes
son grabados. Yanet desarrolló
la habilidad de editar dichos
videos los cuales son
visualizados por los mismos
niños y niñas, y; a su vez estos
videos son compartidos con las
escuelas vinculadas.
Agradecemos a la Asociación
Pukllasunchis, programa
“Radio con Niños” por
invitarnos a participar del
proyecto.

SOCIALIZACION DE LOS
TRABAJOS DE EQUIPO.

TRABAJO EN EQUIPO

JUEGOS RECREATIVOS Y DE RAZONAMIENTO.

El arqueólogo Rudy Montes Zúñiga dió una
charla sobre la historia del sitio
arqueológico de Kañaracay.
La estrategia COMUNIDAD EDUCA nos
permite contar con el apoyo de especialistas
en determinados temas.

La profesora Elena Gutiérrez Zambrano hace uso de diversas
estrategias para enseñar a los niños y niñas el idioma quechua.

El 14 de mayo, la institución educativa 50480 de
Lucre estuvo de aniversario.
Desde este espacio saludamos a la familia escolar
dirigido por la Directora Manuela Zela Vera.

Los niños y niñas presentaron
diversas danzas costumbristas.

El Alcalde del distrito de Lucre Guido
Loayza Baca juramentó al Municipio Escolar

Programa científico y educativo de alcance mundial que une a maestros, estudiantes y científicos en el
estudio del ambiente, cuyas características son idóneas para fortalecer procesos de educación ambiental e
investigación científica, a través de la recolección de datos ambientales.
GLOBE (Aprendizaje y Observaciones Globales en Beneficio del Ambiente) es un programa científico y
educativo práctico, cuyo trabajo está basado en las escuelas primarias y secundarias alrededor del mundo.
Hoy en día la red internacional de trabajo GLOBE ha crecido hasta llegar a incluir a representantes de 111
países del mundo.
Taller práctico sobre
el PROTOCOLO DE
INVESTIGACIÓN DE
SUELOS a cargo de
Karim Ramos de
Arequipa.
Del 27 al 29 de mayo se
desarrolló el Taller de
Entrenamiento de
Maestros GLOBE en las
instalaciones de la
Universidad Agraria La
Molina-Lima; este evento
fue organizado por el
Ministerio del Ambiente.
Los participantes del
evento fueron profesores
de las regiones de
Ancash, Apurímac, Ica,
Junín, Lima, Callao,
Madre de Dios, Piura,
Cusco, San Martín,
Arequipa; y, de los
países de República
Dominicana, Arica-Chile
y Santiago-Chile,

Taller práctico
sobre el
PROTOCOLO DE
INVESTIGACIÓN
DE HIDROLOGIA
a cargo de
Roberto Quiroz
de Costa Rica.

Taller práctico
sobre el
PROTOCOLO DE
INVESTIGACIÓN
DE COBERTURA a
cargo de Claudia
Caro de Lima.

Taller práctico sobre el
PROTOCOLO DE
INVESTIGACIÓN DE
ATMÓSFERA a cargo de
María Lorraine de
República Dominicana.

Taller
práctico
sobre la
Página
Web del
Programa
GLOBE.

Alexandra es una alemana
voluntaria en la TiNi
escuela, ella viene gracias
a la coordinación realizada
con ANIA.

La Asociación “Suyay Wari” de Huambutio envía voluntarios a la TiNi escuela; Jackie
Newbigin de Australia, Matthew Levin de Estados Unidos, Vanessa y Pontus de Alemania y
Suiza apoyaron en la refacción de las áreas ecológicas.

Profesores de la
Red Educativa de
HuancaraniPaucartambo
visitaron la TiNi
escuela con el
objetivo de
conocer la
experiencia de
educación con
enfoque
ambiental, salud e
identidad.

Los niños y niñas
huacarpinos son
los encargados de
la visita guiada.

