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OFICIO MULTIPLE N° 000120-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3619499 - 1]

Señor:
Director (a)  de Instituciones Educativas.
Ferreñafe.

ASUNTO: IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO VIRTUAL: CONVIVENCIA ESCOLAR PARA
AUXILIARES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

REFERENCIA: OFIC.MULT. 000006 -2020-MINEDU/VMGI-DIGC-DIF 3619499-0

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle el saludo cordial, asimismo manifestarle que
la Dirección  de Fortalecimiento de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación, tiene previsto
implementar en el mes de agosto del presente año, el curso virtual denominado: “Convivencia Escolar
para Auxiliares de Educación Secundaria”, a través de la plataforma PerúEduca.

Al respecto, esta acción formativa busca fortalecer las capacidades de las y los
auxiliares del nivel de educación secundaria para así mejorar la atención integral de las y los adolescentes
en los servicios educativos de la Educación Básica Regular. El curso virtual está dirigido a los 8,469
auxiliares de educación secundaria, nombrados y contratados, que se encuentran distribuidos en las 26
regiones del país.

Finalmente, ponemos a su disposición la siguiente página web en donde podrá
encontrar información relacionada al curso virtual, así como la base de datos de los auxiliares de
educación secundaria de su jurisdicción:

http://directivos.minedu.gob.pe/recursos-de-gestion/calendarizacion-y-gestion-delascondiciones-operativas/
gestion-de-recursos-humanos-de-laie/auxiliareseducacion/curso-virtual-para-auxiliares-de-educacion-
secundaria-ebr/

Para cualquier consulta sobre la presente comunicación, sírvase escribir al correo
auxiliaressecundaria@minedu.gob.pe

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

                               Atentamente,

 

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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