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SEÑORES
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: CRONOGRAMA DE WEBINARS 2021 EN EL MARCO DEL "PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES USUARIOS
DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES"

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00013-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS
RVM N° 014-2021-MINEDU,

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo, asimismo en atención a los
documentos de la referencia, informarles que en el marco de la implementación del “Programa de
fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles” se viene
desarrollando un Ciclo de Webinars, como recurso complementario a las estrategias del citado Programa;
el mismo que tiene como propósito reforzar y/o hacer énfasis en temáticas específicas por nivel y
especialidad; y, principalmente, la exploración de los aplicativos instalados en las tabletas.

    Se adjunta el cronograma de los Webinars que se desarrollarán entre los meses de julio y noviembre del
2021; el link de acceso a cada uno de éstos será compartido por el Especialista Pedagógico Regional
asignado a esta jurisdicción, a través de los grupos de WhatsApp. 

Cuadro N° 01. CRONOGRAMA DE WEBINARS 2021 - Programa de Fortalecimiento de competencias
de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles.

N° Tema Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre

1 Uso de aplicativos
de la tableta para la
creación de
contenido digital en
el proceso
aprendizaje.

Miércoles
26/05

      

 

2

Uso de los
aplicativos de la
tableta para el
desarrollo de las
competencias, según
áreas curriculares:
competencias
matemáticas.

Viernes
28/05

   Jueves 16/9   

 

3

Uso de los
aplicativos de la
tableta para el
desarrollo de las
competencias, según
áreas curriculares:
competencias de
comunicación.

 Viernes
11/06

  Jueves 23/09   

 Uso de los
aplicativos de la
tableta para el

 Viernes
18/6

  Jueves 30/09   

                                1 / 3



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

4 desarrollo de las
competencias, según
áreas curriculares:
competencias de
ciencia y tecnología.

5 Uso de Aplicativos
de la tableta para
educación rural e
intercultural bilingüe.

 Viernes
25/06

   Jueves
28/10

 

6 Competencia
socioemocional.

  Jueves
15/07

   Jueves
04/11

7 Uso de la tableta con
el Classroom para
zona rural.

   Jueves
12/08

   

8 Estrategias para los
modelos de atención
de secundaria rural.

   Jueves
19/08

  Jueves
25/11

9 Didáctica para el
desarrollo de
competencias en
aulas multigrado.

   Jueves
26/08

   

10 Evaluación del
aprendizaje con el
uso de la tableta - I

     Jueves
07/10

 

11 Instrumentos de
evaluación con el
uso de la tableta.

     Jueves
14/10

 

12 Trabajo colaborativo
en la educación
remota con
utilitarios.

     Jueves
21/10

Jueves
18/11

13 Involucramiento de
las familias y la
comunidad en la
educación a
distancia.

      Jueves
11/11

   En tal sentido, se convoca la participación de los docentes y formadores tutores; precisando, que para
cualquier consulta,  contactarse con el Especialista Pedagógico designado.

   Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración.
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Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 03/07/2021 - 10:02:30

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ABRAM SANCHEZ VIDAURRE
   DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
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