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PROYECTO DE ACTIVIDAD EDUCATIVA 
 I. DATOS INFORMATIVOS  1.1 DRE                        : CUSCO 1.2 REGION                : C U S C O  1.3 NIVEL                   : E D U C A C I O N  SECUNDARIA II.EE JEC 1.4 UGEL                      : LA CONVENCION  1.5 RESPONSABLE     : AEI Mateo Castillo Caballa, DOCENTES DE INGLES JEC, UGEL LA CONVENCION.   II. DENOMINACIÓN  “SPEAK BULLETIN BOARD” 
  III.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  Es frecuente encontrar entre los docentes de inglés de las distintas  IIEE JEC, dificultades para la elaboración de un periódico mural de inglés,  uno de los motivos quizá se debe a la falta de conocimiento de los temas calendarizados propuestos por MINEDU, también la falta de espacios que les permitan aprender a desarrollar esta actividad es evidente los pocos medios de divulgación de información con los que cuenta las instituciones, que permitan al docente ver temas de interés y se motiven para dicha elaboración.   Frente a esta situación se plantea la creación del periódico mural en la UGEL La Convención, como medio de divulgación y modelo de un periódico mural de inglés  para las IIEE JEC en la UGEL y como mecanismo para la integración de los docentes a través de este medio.  IV.-OBJETIVO GENERAL  Diseñar, ejecutar y mantener la propuesta de creación del periódico mural de inglés de los Colegios JEC en la UGEL La Convención, a fin de contar con un medio de comunicación que permita la publicación de contenidos de las actividades calendarizadas durante el año escolar.  Objetivos específicos 

 Realizar un modelo para la elaboración de periódicos murales para el área de inglés.  Desarrollar la creatividad de los Docentes de Ingles de los colegios JEC.  Aprender a trabajar en equipo.  Favorecer y promover el idioma inglés.   Incentivar el espíritu de pertenencia de los colegios JEC 
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 Promover la lectura del idioma Ingles.   Participar en la vida ciudadana  Favorecer los vínculos de amistad, solidaridad y cooperación entre los docentes de inglés.  
V.-JUSTIFICACIÓN 
Esta herramienta no sólo nos ofrece la posibilidad de trabajar contenidos curriculares, 
sino también favorece el afianzamiento de valores tales como la cooperación, la 
solidaridad, la responsabilidad y nos une como comunidad. Sumado a esto, se encuentra 
el beneficio de promover el idioma Ingles en los colegios JEC y exhibir la producción de 
los docentes, lo que los ayudará a valorar su trabajo. Además permite aprovechar los 
espacios libres de la UGEL. Es un proyecto que moviliza a toda una institución cuando 
se realiza organizadamente, los Docentes  desarrollaran las habilidades en Writing 
Skills and Reading skills. 
 
El periódico mural es una herramienta importante para propiciar la cooperación, 
promover el idioma inglés, el liderazgo y el trabajo en conjunto de los docentes y es por 
esta razón que invitamos a todos los colegios JEC (Focalizados), es decir, profesoras, a 
vincularse a este proyecto, aportando con su trabajo, para poder hacer del periódico de 
Ingles un espacio de todos. 
VI.-META PROGRAMADA  

N° CODIGO MODULAR IIEE 
1 0932707 LA CONVENCION 
2 1394121 JUAN DE LA CRUZ MONTES SALAS  
3 0932707 LA INMACULADA  
4 0489161 URIEL GARCIA  
5 0236919 INA67 
6 0236398 JOSE MARIA ARGUEDAS 

 
VII.-MARCO TEÓRICO 
Es un medio visual fijo, un espacio en la pared a un tablero de diferente tamaño. 
Constituye un medio de comunicación visual formado por imágenes y texto, está 
destinado a un público determinado y su presentación se hace periódicamente en un 
lugar previamente seleccionado. 
Característica de los murales: El periódico mural; es uno de los recursos menos 
costosos, se planea de acuerdo a los objetivos de comunicación que se pretenden lograr, 
tiene la posibilidad de integrar a los participantes en las diferentes etapas de desarrollo 
como son: la planificación, construcción y evaluación del periódico, dando lugar a que 
los docentes expongan sus conocimientos a través de este recurso. Es así como los 
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actores sociales reflejan sus experiencias de acción organizativas, permitiendo ver 
plasmado su trabajo en una superficie en donde pueden hacer objetos tridimensionales 
que representan el contenido. 
 
Es una herramienta importante para propiciar la cooperación, la comunicación, el 
liderazgo y el trabajo en conjunto y es por esta razón que invitamos a los docentes de 
inglés de las IIEE JEC, a vincularse a este proyecto, aportando su creatividad. 
 
La información que se publicara en el periódico mural será cambiada periódicamente 
según el cronograma y calendarización de las actividades propuestas.  
La organización del periódico mural  El periódico mural, para que funcione periódica y correctamente, debe tener la misma estructura de funcionamiento para todos los temas sugeridos.   VIII.-METODOLOGÍA Para la elaboración  del periódico mural los docentes de inglés de las IIEE JEC serán informados  de con una semana de anticipación sobre   la fecha de la publicación a nivel de la UGEL y el tema de trabajo.  
 IX.-DURACIÓN: el periódico mural tendrá una duración de dos semanas desde el día que fue publicado para su exhibición.   X.-UBICACIÓN DEL PERIÓDICO MURAL: Se ubicará en el área múltiple de la UGEL lo que permitirá que se puedan visualizar fácilmente.  XI.-EVALUACIÓN DE RESULTADOS La Evaluación de los periódicos murales se 
realizara haciendo uso de las rubricas, y  tendrá un periodo de exposición comprendido 
desde que esta presentado hasta el último día de la fecha programada. Según 
calendario.  
XII.-RESPONSABLES 

 AEI mateo Castillo Caballa 
 Director de AGP 
 Especialista de la JEC. 

 
 
 
 
 


