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Señor, Señora, Señorita:
Director (a)  de Instituciones Educativas.
Ferreñafe.

ASUNTO: PROGRAMA MADE WITHH CODE.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000156-2021-GR.LAMB/GRED [3818841 - 0]

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles el saludo cordial y, a la vez presentarle a la asociación,
Junior Achievement Perú, organización educativa internacional sin fines de lucro fundada en 1919 y en
alianza con la Universidad San Ignacio de Loyola, anualmente beneficia a miles de jóvenes a nivel
nacional a través de sus programas educativos desarrollados sobre los pilares de Educación Financiera,
Emprendimiento y Preparación para el Trabajo. En el Perú vienen realizando esta labor, tanto en Lima
como en otras provincias del país, desde el año 1996. 

Es en ese contexto, le presentamos Made withh code, este es un programa que permite desarrollar
aprendizajes de lenguaje de programación a través de gamification, metodologías ágiles y habilidades
blandas, buscando estimular la creatividad.  Made withh code, en su modalidad virtual y gratuita está
dirigida a los alumnos de cuarto y quinto de secundaria.

Se adjunta; carta para director de I.E, carta de compromiso, ppt. de programa y publicidad gráfica.

Es menester hacer de su conocimiento que para llevar el programa el director de cada I.E deberá firmar la
carta de compromiso e inscribir a su colegio llenando un formulario. El link se encuentra en la carta para
directores y también se comparte aquí: https://forms.gle/vuRM8MZx1ng3cxFFA

Ocasión propicia para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

                           Atentamente;
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MADE W/ CODE

Es un programa que permite

estimular habilidades creativas

para desarrollar aprendizajes en

lenguaje de programación a través

de gamification, metodologías

ágiles, y habilidades blandas.





Objetivo

Promover la tecnología

como una herramienta de

soporte en la

construcción del

aprendizaje educativo.



Fechas
Calendario



Fechas

Del

22 Marzo
Al

05 Junio



Tiempo de

Implementación



Tiempo de
implementación

3
Meses



Contenidos



Contenidos

CONCEPTO STEAM

Y GAMIFICATION

ESTRUCUTURA DE

LA PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN

DE BLOQUES

PROGRAMACIÓN

PARA APLICATIVOS

ROBÓTICA

EDUCATIVA



Ciclo de EBR
(Año al que aplica)



Ciclo de EBR
(Año al que aplica)

4to y 5to
de Secundaria
Ciclo VII



Competencias
MINEDU



TRANSVERSALES

SE DESENVUELVE EN

ENTORNOS VIRTUALES

GENERADOS POR LAS TIC

GESTIONA SU

APREDNIZAJE DE

MANERA AUTÓNOMA

-Diseña estrategias para hacer indagación

-Genera y registra datos o información

-Analiza datos e información

-Evalúa y comunica el proceso y

resultados de su indagación

-Define metas de aprendizaje

-Organiza acciones estratégicas para

alcanzar sus metas de aprendizaje

-Monitorea y ajusta su desempeño

durante el proceso de aprendizaje

Competencias MINEDU



Gestiona responsablemente los

recursos económicos. El estudiante

es capaz de administrar los recursos,

tanto personales como familiares, a

partir de asumir una postura crítica

sobre el manejo de estos, de manera

informada y responsable.

Se desenvuelve en los entornos

virtuales generados por las TIC.

Consiste en que el estudiante

interprete, modifique y optimice

entornos virtuales durante el

desarrollo de actividades de

aprendizaje y en prácticas sociales.

Gestiona su aprendizaje de

manera autónoma. El

estudiante es consciente del

proceso que realiza para

aprender."

19 28 29

Competencias MINEDU



Beneficios
Para el docente y alumno



Certificado de 

participación
Material educativoCapacitaciones

Beneficios

Certificado de 

reconocimiento para 

los docentes

Certificación y 

reconocimiento para la 

institución educativa

Acceso a la plataforma 

educativa para alumnos

y docentes.



Desarrolla el pensamiento crítico a través de

técnicas de cuestionamiento, la información,

la racionalidad y la discusión interactiva, este

que a su vez influye en el desarrollo de la

empatía, creatividad, la resolución de

conflictos, la autonomía, y la adaptación

Manejo de plataforma y simuladores

Aplica toda la información

relacionada a la empleabilidad para

validar todo lo ha podido

desarrollarse hasta ahora y obtener el

resultado deseado

Diploma de fnalización del curso



Lourdes
Velarde Revilla
Project manager programa:

Made W/ Code

lvelarder@jawperu.org



¡Gracias!


