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

ASUNTO: Lanzamiento de microtutoriales para un uso óptimo de herramientas
digitales para la comunidad educativa.

REFERENCIA:  OFICIO MÚLTIPLE N° 002-2020-IP

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente, asimismo manifestarles que el
Consejo Directivo de Impulso País, asociación civil sin fines de lucro realizan proyectos puntuales para
promover la participación ciudadana en distintos ámbitos.

Uno de sus objetivos estratégicos consiste en “generar contenido relevante para la sociedad civil”. Bajo
esta línea de acción, y a causa de la disrupción en el sistema educativo presencial y del Estado de
Emergencia generados por la COVID-19 han emprendido el proyecto de Microtutoriales de apoyo al
docente. Estos microtutoriales son un conjunto de vídeos cortos (de máximo 2 minutos de duración) que
buscan guiar el uso de diferentes funcionalidades de las plataformas como WhatsApp y, próximamente,
Zoom de manera óptima con el objetivo de apoyar la labor de los docentes, directivos, auxiliares de
educación y resto de personal educativo en este contexto de adaptación a la enseñanza a distancia.

Actualmente, cuentan con una lista de 12 vídeos producidos sobre la plataforma de Whatsapp, a los cuáles
se puede acceder desde los siguientes links de manera gratuita. Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCuVrZlC3Jc3pFDf_vLWrcug Web: http://bit.ly/microtutoriales-docentes
Los vídeos restantes sobre la herramienta Zoom serán publicados en las próximas semanas y serán
alojados en los mismos enlaces.

Cabe indicar que si bien la descarga y uso de los microtutoriales es libre, ponen a  disposición su correo
electrónico en caso requieran que les compartamos directamente los vídeos. Para ello necesitaremos que
envíe los siguientes datos a impulsopais@gmail.com: nombres, apellidos y un teléfono de contacto.

Hago propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de consideración.

                    Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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