
                
                         

 

PLAN SALUD ESCOLAR 

TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ESPECIALISTAS DE GESTION 
PEDAGOGICA RESPONSABLES DE PLAN SALUD ESCOLAR DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

EDUCACION Y PERSONAL QALI WARMA  

Incentivar la PROMOCIÓN DE UNA ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN SALUDABLE  para contribuir 
al desarrollo integral de las y los estudiantes que les permita adoptar mejores decisiones en 
torno a su salud y desarrollar prácticas saludables fue el objetivo de la Dirección Ejecutiva de 
Promoción de la Salud de la Región Arequipa al desarrollar el 12 de setiembre el referido taller; 
en el que participaron representantes de la Gerencia Regional de Educación, docentes de las 
Ugel  Camana, Ugel Sur, Ugel la Joya, Ugel Islay, Ugel Castilla, Ugel Caraveli, Ugel Norte y 
personal de Qali-Warma. 

Concluido el evento los participantes fortalecieron sus capacidades comprometiéndose a 
desarrollar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los estudiantes.  

 

Representantes  del Ministerio  de  Educación,  Salud  y  Qali  ‐ Warma  articulando,  fortaleciendo  sus  competencias    con  el 

propósito de contribuir al desarrollo integral de  los y las estudiantes 



                
                         
 

   

Desarrollando el procedimiento para la práctica de lavado de 

manos. 

Dr. Antonio Reyes Samora  indicando que desarrollar práctica 

de  autocuidado de la salud bucal en las y los estudiantes de 

las instituciones educativas y en sus familias contribuirá a 

mejorar su calidad de vida 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
                         

 

 

PLAN SALUD ESCOLAR 

TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ESPECIALISTAS DE GESTION 
PEDAGOGICA RESPONSABLES DE PLAN SALUD ESCOLAR DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

EDUCACION Y PERSONAL QALI WARMA – CONVIVENCIA SALUDABLE  

El objetivo de este evento es fortalecer el accionar de Promoción de la Salud, involucrando a la 
comunidad educativa para facilitar el desarrollo de las competencias personales y sociales que 
contribuyan en la institución educativa en la construcción de  un espacio donde los escolares 
juegan, aprenden y se relacionan sin prácticas de violencia buscando el respeto la empatía y 
otros valores. 

El auditorio de la Gobernatura de la Región Arequipa, fue el escenario de este magno evento, 
que contó con la presencia de representantes de la Gerencia Regional de Educación, de las 
Ugel  Camana, Ugel Sur, Ugel la Joya, Ugel Islay, Ugel Castilla, Ugel Caraveli, Ugel Norte y 
personal de Qali-Warma. 

 

Docentes de las Ugels participando activamente en el desarrollo del evento 



                
                         
 


