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SEÑOR(A)
DIRECTOR(A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Presente.-

ASUNTO: PROGRAMA COMPETENCIAS DIGITALES PARA DOCENTES Y
ESTUDIANTES DE 5° GRADO DE SECUNDARIA

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000253-2020-GR.LAMB/GRED [3596332 - 0]

Es grato dirigirme  a usted para expresarle mi cordial saludo, y en atención al documento de la referencia
comunicarle que en el marco de la educación a distancia se considera necesario fortalecer la competencia
digital de los docentes y estudiantes de 5° grado de secundaria de las IIEE, por lo que se remite adjunto al
presente información relacionada al  "Programa de competencias digitales para todos".

Las Instituciones educativas cuyos estudiantes de 5° de secundaria ,completen satisfactoriamente la
primera fase del programa, podrán acceder a becas para desarrollar sus conocimientos en Redes,
Programación, Ensamblaje y Diseño Digital(25,000 becas). Para ello, el director de cada IE deberá:

1. Llenar el siguiente formulario:
https://app.smartsheet.com/b/form/e19bd138a10040e89eac21cf5f71b1da

2.Enviar en Excel Adjunto los datos de los docentes y estudiantes de 5to de secundaria solicitados.

3.Guardar el archivo con las siguientes características:CODIGOMODULAR_REGIÓN

4.Enviar el archivo a los siguientes correos: Competenciasdigitales@gmail.com
cisconetacad2020@gmail.com

Las coordinaciones a realizarse con el MINEDU estarán a cargo de la especialista Gladys Carrión Ibarra
(glcarrion@minedu.gob.pe)

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

  Atentamente,
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• Estrategia que permite desarrollar
las competencias necesarias al
terminar la educación básica
regular

• Acceder a la educación superior

• Desarrollar su proyecto de vida

• Desarrollar habilidades para la
empleabilidad y habilidades
socioemocionales

• Generar mejores ciudadanos
digitales.

Programa Competencias Digitales y 
Socioemocionales para 5° secundaria



© 2018 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.   Información confidencial 

de Cisco.

Entrenamiento en 
emprendimiento y 
habilidades blandas

Ong Junior Achievement

Entrenamiento en 
competencias 
digitales y técnicas

Cisco Networking Academy

Para el 2020…

Concurso de ideas 
para estudiantes y 
docentes

Concursos



© 2018 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.   Información confidencial 

de Cisco.

Concursos para
docentes con la mejor
iniciativa usando las TIC

Concurso Docentec

Programa de charlas
motivadoras y
emprendimiento digital

Evento MineduYouth

Programa para
adolescentes mujeres
en emprendimiento y
tecnología

Taller Girls Tec



• Curso: uso de las TIC y 
habilidades socioemocionales.

• Inicio: 6 de julio al 14 
setiembre.

• Módulos: 

• Internet de las cosas, Aprende y 
Emprende y Economía para el 
futuro 3.0.

• Metodología: lecturas, videos, 
actividades, videoconferencias.

• Certificación: 45 horas

Programa para docentes de 5° secundaria



Programa Online

computador

Programa Online 

Tablets

Programa 
Offline

Tablets (Nuevo))

Fase 1: 

100,000 
estudiantes

•Internet de las 
Cosas

•Habilidadades
blandas

•45 horas

•29 de junio al 26 de 
setiembre 

Fase 2: 

15,000 estudiantes

•Carreras técnicas: 
Redes, 
Programación, 
Ensamblaje,

•Diseño digital

•(100 horas)

•Setiembre a 
Diciembre

Fase 3: 

Transitabilidad a 
carreras técnicas

2021-2023

(Becas)

Fase 1: 

100,000 
estudiantes

•Internet de las Cosas

•Habilidadades blandas

•45 horas

•Agosto- Octubre

Fase 1: 

100,000 estudiantes

• Internet de las Cosas

•Habilidadades blandas

•45 horas

•29 de junio al 26 de 
setiembre 

Fase 2: 

10,000 estudiantes

•Carreras técnicas: Redes, 
Programación, 
Ensamblaje,

•Diseño digital

• (100 horas)

•Setiembre a Diciembre

Programa Formación Técnica para 
estudiantes de 5° secundaria



El director de cada institución educativa deberá llenar este formulario:

https://app.smartsheet.com/b/form/e19bd138a10040e89eac21cf5f71b1da

El director deberá elaborar en excel la siguiente información y enviarla a los siguientes 
correos competenciasdigitalesperu@gmail.com , cisconetacad2020@gmail.com

Ejemplos: El archivo de excel deberá de guardarse con el siguiente nombre: 
codigomodular_region 

Ej: 4534232_Lima, 7676543_Piura

Se le enviará un correo con la aceptación al programa con las orientaciones para iniciar 
el programa.

Proceso de inscripción del colegio

1

2

3

https://app.smartsheet.com/b/form/e19bd138a10040e89eac21cf5f71b1da
mailto:Competenciasdigitalesperu@gmail.com
mailto:cisconetacad2020@gmail.com


• El docente puede apoyar en la elaboración del listado de estudiantes

• El docente quedará inscrito al curso para docentes de 5to. secundaria

• El docente acompañará al estudiante 

Asegurando que el estudiante ingrese al programa

Active su cuenta

Reforzar los conceptos aprendidos en sus clases.

Motivar a que los estudiantes culminen el programa satisfactoriamente.

Rol del docente



• Se entregarán 20  Kits educativos que incluyen:

• Taller avanzado de 24hs para la realización de 
proyectos usando sensor, controlador y actuador 

• Kit Halocode (ver foto)

• Premio: Certificado de Reconocimiento

• Se entregarán 4 premios por cada Macro Región:

• Macro Región Norte

• Macro Región Centro

• Macro Región Lima

• Macro Región Sur

• Macro Región Oriente

• El premio será entregado al colegio con más 
estudiantes que hayan finalizado el curso de 
Introducción a Iot al 31 de julio

Incentivos para los docentes – Kits educativos

HALOCODE – KIT ESTÁNDAR

HaloCode es una placa inalámbrica. Es posible 

conectarla a Wi-Fi y cuenta con un micrófono integrado, 

por lo que es ideal para dar vida a proyectos de IoT y 

añadir la función de reconocimiento por voz



• Voluntarios de JAW +docentes 5to. Secundaria (que son 
parte del programa)

• Acompañarán al estudiante en el proceso de enseñanza

Correo electrónico: 

competenciasdigitalesperu@gmail.com, 
cisconetacad2020@gmail.com

• Formulario de dudas  

• Si tienes dudas, podrán acceder a un formulario de dudas

Soporte

mailto:competenciasdigitalesperu@gmail.com
mailto:cisconetacad2020@gmail.com


¿Cómo se lleva el curso?




