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Nota de prensa  
 

OEI APOYÓ Y ACOMPAÑÓ EN LA PRESENTACIÓN DEL 4° 

CONGRESO DE EDUCACIÓN INICIAL DEL MINEDU 

 

 Emilia y Victoria Barcia Boniffatti fundaron el primer jardín de infancia en el 
Perú. 
 

 En la actualidad, la educación inicial es considerada un derecho. 
 

Lima, 15 de junio de 2021.- La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) brindó 

asistencia técnica para la elaboración de un espacio virtual que aloje el ciclo de 

conferencias del 4° Congreso de Educación Inicial denominado: “90 años de 

Aprendizaje: Seguimos construyendo la educación inicial que queremos”, organizado 

por el Ministerio de Educación del Perú. 

Hace 90 años, las hermanas Emilia y Victoria Barcia Boniffatti fundaron el primer jardín 

de infancia en el Perú, ofreciendo educación a niños menores de 6 años. En 

conmemoración de esta gran iniciativa, el MINEDU organizó este Congreso de 

Educación Inicial lográndose desarrollar con éxito desde el martes 25 hasta el sábado 

29 de mayo del presente año. 

El Congreso tuvo como objetivo reflexionar sobre la importancia de la educación inicial 

en el desarrollo integral de los niños en los primeros años de vida. La OEI colaboró con 

dicho objetivo y brindó asistencia técnica en la elaboración de un espacio virtual en el 

que se aloje el ciclo de conferencias del Congreso, ello con base a la estructura brindada 

y la línea gráfica diseñada, presentada y, finalmente, aprobada por el MINEDU, así como 

la realización de piezas gráficas para redes sociales. 

Hoy en día, la educación inicial es un derecho y es considerada un factor de éxito que 

repercute en la educación primaria y secundaria del ser humano. 

 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) es el primer organismo intergubernamental de cooperación del espacio 

iberoamericano. Desde 1949 trabaja fomentando la cooperación en sus tres campos de 

actuación. En la actualidad, forman parte de la OEI 23 Estados miembros y cuenta con 

18 oficinas regionales, además de su Secretaría General en Madrid. 
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