
AVANCES EN LA IMPLENTACIÓN DEL PROGRAMA EPIFANIA 

Desde el mes de febrero 2021 iniciamos la interacción de las Tutoras EPIFANIA con técnicos 

nacionales, regionales y distritales del área de Orientación y Psicología en espacios llamado Mesas 

Interpares, con la finalidad de generar el apoyo colaborativo, dar a conocer el alcance del 

programa, dilucidar ideas de acuerdo con cada contexto y establecer compromisos de apoyo de 

acuerdo con el rol de los participantes del espacio.  

Más adelante, se procedió a compartir las escuelas elegibles de acuerdo con los criterios del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y en un trabajo colaborativo de cada 

regional y sus técnicos distritales participantes unidos a la tutora EPIFANIA procedieron a 

seleccionar la cantidad de escuelas de las elegibles que le fue sugerida a cada Distrito Educativo. 

 Debemos destacar, que el esfuerzo mancomunado, la alegría y entusiasmo que se desprende del 

Programa EPIFANIA ha provocado en cada actor involucrado un alto nivel de compromiso y esto 

ha permeado que todo lo planificado se cumpla conforme lo establecido.  

Continuando con los procesos de avance, al finalizar la selección de las escuelas procedimos a 

generar los listados de los orientadores de esas escuelas seleccionadas y el apoyo desde todos los 

técnicos no se hizo esperar, cada técnico distrital del área de Orientación y Psicología, recibió la 

inducción y los insumos desde la Tutora EPIFANIA para fines de registro de datos, finalizado este 

proceso y validado por todos los involucrados, se dio paso a la organización y planificación del 

Primer Taller Virtual para los orientadores. En este sentido, se debe destacar el entusiasmo y 

puntualidad de técnicos nacionales, regionales, distritales de Orientación y Psicología y nuestro 

principal actor los orientadores de las escuelas.  

Los espacios formativos antes mencionados fueron realizados en la tercera semana del mes de 

febrero, en los que la participación de los convocados, su compromiso y expectativas permearon 

el desarrollo de la formación. Es importante señalar, que es de conocimiento de todos los desafíos 

de la conectividad e imprevistos personales que a veces nos distancian de los espacios y 

compromisos previamente asumidos. En este sentido, luego de la formación se procedió hacer un 

levantamiento de orientadores que por las razones mencionadas no pudieron asistir el día de la 

formación que le correspondía, para este grupo se organizó un espacio formativo de reposición el 

cual fue realizado con mucho éxito. Hoy podemos informar que el 100% de los orientadores 

participantes en el Programa EPIFANIA recibieron el primer taller formativo.  

Generado el compromiso, entusiasmo, profundización en los aspectos conceptuales del programa 

por parte los orientadores nos abocamos al siguiente paso, Levantamiento de los datos de la 

Comunidad de Padres, de los cuales los orientadores de cada escuela son los facilitadores. 

Actualmente, estamos trabajando en este proceso con avances significativos cada día y la acción 

conjunta entre Tutoras EPIFANIA, Técnicos y orientadores de las escuelas.  

Paralelamente, hemos llevado a cabo una ruta operativa para la distribución de los materiales 

necesarios para el desarrollo de las formaciones de las Comunidades de Padres. El CIEDHumano 

PUCMM ha enviado estos materiales a las Regionales Educativas, desde donde se articula la 

entrega a los distritos y escuelas participantes. Fruto de este trabajo colaborativo podemos asegurar 



que todas las escuelas cuenten con el kit de materiales e higiene que les apoyará en la ejecución 

del Taller #1 de padres, madres y tutores. 

Próximamente, estaremos celebrando con gran alegría, organización, convocatoria efectiva y 

recursos didácticos los espacios formativos de las Comunidades de Padres.  

¡EPIFANIA, mejores familias para mejores escuelas! 
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