
El proceso de inscripción se realizará en línea por lo que deberá ingresar al siguiente enlace para matricularse 
en el curso elegido: http://intra.cpal.edu.pe/icpe/system/public/defaultPre02.aspx?period=UUXU

Antes de iniciar su inscripción en línea, deberá tener en archivo la imagen (escaneada o fotografiada) del:

1. Voucher de depósito bancario en las cuentas del CPAL, correspondiente al costo del curso elegido.

2. DNI / Carnet de extranjería (anverso y reverso).
3. Documento que acredite el grado académico o estudios realizados.
    (Para los cursos del área de psicología que lo requieran)

A la recepción y verificación de su inscripción en línea, se le enviará un correo electrónico indicándole 
que una vacante le ha sido asignada.

IMPORTANTE

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO

BANCOS
BBVA CONTINENTAL
SCOTIABANK
INTERBANK

N°DE CTA EN SOLES
OO11-O16O-O2OOO618O3-99
O63-5O11539
O59-3O16O37251

Plan Lector: una visión integradora en 
primaria

APRENDIZAJE

El plan lector es una herramienta importante para el aprendizaje; es decir un elemento estratégico en el 
proyecto educativo para desarrollar y potenciar en los alumnos las competencias necesarias para la expresión, 
comprensión lectora y sentido crítico, con  una actitud reflexiva. Así mismo durante el taller se desarrollarán 
acciones integradoras que faciliten dicho aprendizaje significativo teniendo en cuenta las actividades en el 
antes, durante y después de la lectura en textos narrativos en alumnos de educación primaria.  

INTRODUCCIÓN

TEMARIO

Lectura: procesos e importancia.
Estrategias cognitivas y metacognitivas para la comprensión de textos narrativos.
Plan lector: momentos y actividades Integradas.

DATOS GENERALES

Responsables:

Fecha:

Horario:

Público objetivo:

Esp. Ana María Marchinares y Esp. Angélica Ontón

Jueves 22 viernes 23 y sábado 24 de febrero de 2O18

Jueves y viernes de 5:OO p. m. a 8:45 p. m.,
sábado de 9:OO a. m. a 12:45 p. m.

Docentes de educación primaria, psicólogos, estudiantes 
de educación y de psicología.

15 horas pedagógicas Aula Maestría
tercer piso S/. 22O


