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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 25 de febrero de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00003-2021-MINEDU/VMGI-DIGC-DIF

Sr(a).
DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN
GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN

Presente.-

Asunto: COMUNICA IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO AUTOFORMATIVO
“PRIMEROS PASOS PARA LA GESTIÓN ESCOLAR CON LIDERAZGO
PEDAGÓGICO.

Referencia:

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo e informarle sobre la
implementación del curso autoformativo “PRIMEROS PASOS PARA LA GESTIÓN
ESCOLAR CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO”, a través de la plataforma
PerúEduca, dirigido a directivas y directivos encargados de instituciones educativas
públicas de educación básica.

Este curso autoformativo posee una duración de 12 semanas y tiene por objetivo
integrar a la directiva y al directivo encargado al sistema de gestión escolar,
iniciándose en el desarrollo de las competencias del Marco del Buen Desempeño
del Directivo, que contribuyan a su adaptación al sistema y su formación como líder
pedagógico, desde una visión ética, crítica reflexiva y orientado a la mejora
continua; proporcionándole para ello, información y herramientas referentes a las
políticas, normas y responsabilidades, asociadas al sector educación. 

El presente curso tiene las siguientes características:

● Preinscripción: Del 01 de marzo al 14 de marzo de 2021
● Publicación de lista de aptos: 17 de marzo de 2021
● Fecha de inicio: 18 de marzo de 2021
● Fecha término: 10 de junio de 2021
● Duración: 48 horas en doce semanas
● Total de unidades: 3 unidades
● Modalidad: virtual y autoformativo
● Costo: gratuito
● Certificación: constancia emitida por PerúEduca
● Participantes: directores y subdirectores encargados de instituciones

educativas de educación básica de todas las UGEL a nivel nacional.
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Corresponde señalar que el presente se compone de recursos digitales, tales como
autoinstructivos con actividades de auto reflexión y lecturas, infografías, videos,
foros, entre otros. Además, las directivas y los directivos accederán a los siguientes
módulos: 0) Bienvenida e inducción al aula virtual; 1) La gestión escolar; 2) El
liderazgo pedagógico de la directiva y el directivo.

En tal sentido, considerando la importancia de fortalecer las competencias del
personal directivo encargado de las instituciones educativas, se solicita a su
despacho difundir el presente documento entre las UGEL correspondientes a su
jurisdicción, a fin de promover la inscripción de los directivos de instituciones
educativas.

Para hacer efectiva la inscripción, las directivas interesadas y los directivos
interesados en participar, deberán registrarse o iniciar sesión con su usuario y
contraseña en la plataforma del Sistema digital para el aprendizaje PerúEduca (
http://www.perueduca.pe/ ), y luego completar la ficha de preinscripción en el
siguiente enlace: http://comunicado.perueduca.pe/

Para consultas sobre la presente comunicación, sírvase escribir al correo
formaciondif06@minedu.gob.pe

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

                                                              Atentamente,

Martin Arturo Urrutia Varese
Director de Fortalecimiento de la Gestión Escolar

(WNEVES)
cc: DIGC
     DIGEGED

http://www.perueduca.pe/
http://comunicado.perueduca.pe/
mailto:formaciondif06@minedu.gob.pe

		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-25T14:59:47-0500
	marti:LAPTOP-HUDPAEGR:192.168.0.104:A4C3F048CE9D:ReFirmaPDF1.5.4
	URRUTIA VARESE Martin Arturo FAU 20131370998 soft 08d03a14d58823dfdb644c42ed8063af7aebc11b
	Soy el autor del documento




