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Visto,el expediente
N" 0016425-2012y
quese acompañan;
demásdocumentos
CONSIDERANDO:
Que,la Asociaciónde Promotores
de EducaciónInicial- Perú(APEIP),solicitael auspicio
del Ministerio
y el uso de su Logotipoen las cartas,afiches,encartesy otros,parala
de Educación
I JornadaPedagógica
de EducaciónInicial"NuevosEnfoquesPedagógicos
en el Nivel Inicial",a
realizarseel 21 de febrerode 2012,en el Auditoriodel ColegioWaldorf,en la Av. Evitamiento
N"
'1518,
de la Urbanización
Camacho,
La Molina;
Que,de acuerdocon la fundamentación
del eventoparael cualse solicitael ausoiciodel
Ministeriode Educacióny el uso de su Logotipo,se trata de una jornadapráctica,interactiva
e
intensivade encuentro,
diálogoy reflexiónentreprofesionales
dedicadosa la formaciónde niños;
Que, a través del Informe No 011-2012NMGP/DIGEBRyDEI/ADC,
la Direcciónde
Educación
Inicial,
dependiente
de la Dirección
de Educación
BásicaRegular,
del Viceministerio
de
GestiónPedagógica,
señalaque el eventocobra importancia
para mejorarlas prácticasdocentes
en beneficiode los niños y niñas;y concluyeque el referidoevento se encuentradentrodel
enfoquedel ni'¿elinicialy dentrode los parámetrcsde las políticaspriorizadaspor el Sector
Educación;y la Direcciónde PromociónEscolar,Culturay Deportemedianteel InformeN' 03020'12-DPS-I-DLS-DIPECUD,
emiteopiniónfavorableparael otorgamiento
y
del auspiciosolicitado
el uso del logotipo
del Ministerio
parala I JornadaPedagógica
de Educación
de
Educación
Inicial
"Nuevos
EnfoquesPedagógicos
en el NivelInicial";
Que, desde el punto de vista del ente organizadordel evento, la AsociaciónCivil
denominada:
Asociación
de Promotores
de Educación
Inicial- Perú(APEIP),
tieneentresusfines
promovereventosacadémicos
en el campode la educacióninicial:
Que, de acuerdocon el literalm) del artículo31 del Reglamento
y
de Organización
Funcionesdel Ministeriode Educación,
aprobadopor el DecretoSupremoN' 006-2006-ED,
por el DecretoSupremoN" 001-2008-ED,
modificado
es funciónde la Direcciónde Educación
Inicial dependientede la DirecciónGeneral de EducaciónBásica Regular,promoverla
concertacióny el consensode accionesmultisectoriales
con otros organismosdel Estado,
gobiernoslocales,municipios,empresa,organismosno gubernamentales,
y
instituciones
asociaciones,
en beneficio
de la atención
integral
de niñosy niñas,en Educación
Inicial;
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Que, por los fundamentosexpuestoscorrespondeotorgarel auspiciosolicitadopor la
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Asociación
Civildenominada:
Asociación
de Promotores
de Educación
Inicial- Perú(APEIP),para
\=
"NuevosEnfoques
,ofu
la
lJornada
Pedagógica
de
Educación
Inicial
Pedagógicos
en el NivelInicial",
a
.-.ii
"i33:^..::"'
realizarseel 21 de febrerode 2012,en el Auditoriodel ColegioWaldorf,en la Av. Evitamiento
N"
1518,de Ia Urbanización
Camacho,
La Molina,V comoconsecuencia
delausoicioautorizarle
el uso
del Logotipodel Ministeriode Educaciónen las cartas,afiches,encartesy otros,para el referido
evento;
De conformidad
con el DecretoLey N' 25762,modificado
por la Ley N' 26510,la Ley N'
28044,y el DecretoSupremoN" 006-2006-ED
y sus modificatorias;

SE RESUELVE:
"NuevosEnfoques
de EducaciónInicial
la lJornada Pedagógica
Artículo 1.- Auspiciar
"Asociación
de
por la Asociación
Civildenominada
organizada
en el NivelInicial",
Pedagógicos
promótoresde EducaciónInicial- Perú (APEIP),a realizarseel 21 de febrerode 20'12,en el
Camacho,La
N'1518, de la UrbanizaciÓn
Auditoriodel ColegioWaldorf,en la Av. Evitamiento
Ministeriode
del
Logotipo
uso
del
el
autorizarle
auspicio
y
del
consecuencia
como
Molina,
Educaciónen las cartas,afiches,encartesy otros,referidosa dichoevento.
a la Direcciónde PromociónEscolar,Culturay Deporte,dependiente
Artículo 2.- Encargar
de GestiónPedagógica,el monitoreodel eventoauspiciadopor la presente
del Viceministerio
Resolución.
"Asociación
de Promotoresde
Artículo 3.- Disoonerque la AsociaciónCivildenominada
que se auspicia
el
evento
realizado
en un plazode 30 díasde
EducaciónInicial Perú(APEIP),
Escolar,
Promoción
de
Dirección
a
la
informe
respectivo
por la presenteResolución,
eleve el
y
Cultura Deporte
y comuníquese,
Regístrese
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