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Acto de apertura

l 24 de febrero se dio apertura al programa
EPIFANIA en un esfuerzo colaborativo entre el MINERD, PUCMM, ADRU y PNUD para
apoyar al programa Educación para todos preservando la salud. EPIFANIA es un innovador
programa orientado a mejorar el ambiente del
hogar y motivar la integración de los padres,
madres y tutores al proceso de enseñanza y
aprendizaje de los niños y niñas.
EPIFANIA está dirigido a los miembros de los
comités de cursos del Nivel Primario de las escuelas acompañadas a través del desarrollo de
capacidades de los orientadores, psicólogos
y técnicos, padres y madres de las escuelas.
EPIFANIA se implementa en 793 escuelas de
17 regionales educativas del país. El evento
contó con una nutrida participación de representantes de instituciones y organizaciones
relacionas al ámbito educativo.
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Taller 1:
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EPIFANIA te da la bienvenida:
Me motivo a ser mejor mamá y papá
en la escuela y en la casa

M

e motivo a ser mejor
papá y mamá en la escuela y en casa fue el título
del primer taller impartido
en las fechas 23 y 26 de
febrero bajo el marco del
programa EPIFANIA para
las 13 tutoras encargadas
de capacitar a los equipos
de orientadores en las 17
regionales educativas.
El taller impartido por las
psicólogas Laura Lantigua
y Penélope Hernández,
coordinadoras
técnicas

Símbolo del taller 1: mariposa

Representa la transformación experimentada
por el participante durante su capacitación en
el programa EPIFANIA.

Taller 2:

El cambio está en la
comunicación

E

n el marco del programa
EPIFANIA se llevó a cabo
el taller «El cambio está en
la comunicación», dirigido
a los grupos formadores
de los orientadores escolares en las 17 regionales
educativas donde funciona
el programa.
El objetivo del taller perseguía que las tutoras dominaran las herramientas
necesarias para lograr que
los padres desarrollen una
comunicación efectiva con
sus hijos y así mejorar la relación en casa.

Símbolo del taller 2: llave

Representa la oportunidad de abrir nuevos caminos
para la transformación de las personas a través de la
comunicación.

del programa, tuvo como
objetivo lograr que las participantes se adueñaran de
nuevas estrategias comunicativas para motivar a
sus orientadores a aplicarlas con los padres, madres
o tutores con la finalidad de
desarrollar una mejor relación con sus hijos tanto en
la escuela como en la casa.
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Taller: Paso a Paso por
Google Classroom,
Zoom y Microsoft Teams

D

urante los meses de febrero
y marzo fue impartido el
taller «Paso a Paso por Google
Classroom, Zoom y Microsoft
Teams» bajo el contexto del
programa EPIFANIA como
continuación de las actividades
dirigidas a los equipos
instructores de los actores
educativos de las 17 regionales
educativas beneficiarias del
programa.
Dividido en cuatro fases, el
curso acaparó los diferentes
pasos para la creación y

Webinar: Cómo
sacarle provecho
a tu smartphone

E

l viernes 19 de marzo se desarrolló
el Webinar «Cómo sacarle provecho
a tu smartphone» dirigido a las tutoras
que pertenecen al programa EPIFANIA. El
taller virtual fue impartido por Unidad de
Comunicación del CIEDHumano con el
objetivo de fortalecer las competencias
tecnólogicas de los equipos involucrados
en el Programa y aprovechar las
herramientas disponibles para apoyar las
acciones formativas.

organización de clases a través
de las plataformas digitales
Google Classroom y Zoom,
siendo estas las utilizadas
con mayor frecuencia como
auxiliares formativos del
programa.
Los talleres se enfocaron
también en la herramienta
Microsoft Teams como manera
de compartir y registrar los
documentos y procedimientos
con el equipo del programa
EPIFANIA.
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EPIFANIA en el Canal
de padres del MINERD
José Alberto Contreras y
Penélope Hernández, coordinador operativo y coordinadora técnica respectivamente, del Programa EPIFANIA,
fueron los invitados a la entrevista del canal de padres
del Ministerio de Educación
para apoyar el Programa de
Educación a Distancia.
Contreras se refirió a las diferentes maneras de educar
a los hijos y las dudas que
muchos padres tienen sobre
ello resaltando la pertinencia
del Programa EPIFANIA.

De su lado, Hernández sostuvo que la comunicación
en el hogar permite generar
un clima de autoconfianza y
aprendizaje en la familia.
Ambos invitados señalaron
que del Programa EPIFANIA
los padres aprenderán a ser
mejores papá y mamá en la
escuela y en la casa, comunicarse asertivamente para
apoyar a los hijos en las tareas escolares, así como a
mejorar el estilo de crianza y
las expectativas de logro.

1
Para ver nuestra participación, puedes:
Escanear con tu móvil los
siguientes códigos:

39:00

2

Visitar los siguientes enlaces:
47:15

https://youtu.be/lQ1sZZtMbic
https://youtu.be/VnX04EKEukw

Participación en el Canal de padres del MINERD de José
Alberto Contreras, coordinador operativo del programa
EPIFANIA (1) y Penélope Hernández, coordinadora
técnica zona Norte del Programa (2).
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