TALLERES CON AUTORIDADES NACIONALES Y REGIONALES PARA LA INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS DE
TB EN LA CURRÍCULA
Programa
Objetivo
Actividad
Insumo

Fechas
Lugar
Alcance

“Haciendo la Diferencia: Consolidando una respuesta amplia e integral contra la Tuberculosis”
Ronda 8-TB,
1 “Escalamiento de las acciones de prevención en TB en la población en general y en población de
alta vulnerabilidad y expuesto al alto riesgo de infección Tuberculosa”
1.1 Fortalecimiento de la promoción de la salud respiratoria y prevención de la TB en Escuelas con
enfoque de inclusión social de los afectados y lucha contra el estigma
1.1.02.1 Talleres con autoridades nacionales y regionales para la incorporación de contenidos de TB
en la currícula
1.1.02.2 Autoridades del sector educación que participan en los Talleres
10 y 11 de Enero del 2011
Ciudad del Cusco
Directores y especialistas regionales de educación de Cusco y Lima Metropolitana.
Directores y especialistas de UGELs de Cusco y Lima Metropolitana.
Representantes MINEDU nivel central.
PROGRAMACIÓN

Día 10 de noviembre
Actividad

Hora

Inscripción de participantes y entrega de materiales
Presentación del Programa y las instituciones comprometidas en su desarrollo.
Exposición de representante de ESN-PCT sobre situación de la TB en las regiones.
Revisión de diagnósticos sobre la problemática de la Salud respiratoria a nivel
regional a partir de los diagnósticos incluidos en los PER y PEL de las regiones de
Arequipa, Moquegua y Tacna.

9:00
9:30
10:00

10:40

Con intermedio - Coffee
Almuerzo
Elaboración de cartel de necesidades de aprendizaje. Seguidamente estas
necesidades enunciadas como temas son clasificados y jerarquizados por niveles y
por ciclos.
Establecemos criterios para incorporar contenidos sobre promoción de la salud
respiratoria y prevención de la TB en el proceso de la diversificación curricular

12:45

2:00

4:00

Con intermedio - Coffee
Día martes 11 de noviembre
Actividad

Hora

Inscripción de participantes y entrega de materiales

9:00

Presentación de sistematización de información: Cartel de necesidades y criterios
de incorporación de contenidos

9:30

Elaboramos una matriz curricular
10:30
Con intermedio - Coffee

Almuerzo

Elaboración de Plan de Incorporación de Contenidos

12:45

2:00

CLAUSURA: Firma de Acta
4:00
Con intermedio - Coffee

