
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

Id seguridad: 6565341 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Ferreñafe 6 octubre 2022

OFICIO MULTIPLE N° 000300-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4338288 - 2]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de la Institución Educativa.
Ferreñafe.

ASUNTO: Recojo de información sobre la percepción del Docente, Directivo y
Formador Tutor en la implementación del Programa de Fortalecimiento de
Competencias de los Docentes Usuarios de Dispositivos Electrónicos
Portátiles 2022.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00114-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD

 

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, al mismo tiempo hacer de
vuestro conocimiento que, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de
Formación Docente en Servicio (DIFODS), dependiente de esta Dirección General, por
segundo año, se encuentra implementando el “Programa de Fortalecimiento de
competencias de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles”.

El programa tiene como finalidad fortalecer las competencias de las y los docentes para
la planificación, conducción, evaluación y competencia digital para el uso adecuado de
herramientas y recursos digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje de las y los
estudiantes de primaria y secundaria.

Al respecto, y siendo este último año de implementación, se les comunica que la
DIFODS tiene programado recoger la percepción de los docentes y directivos sobre  las
estrategias formativas recibidas en el Programa. Este proceso tendrá la misma
metodología del año pasado y consistirá en el llenado de la ficha en la “Herramienta de
Recojo de Información para el Monitoreo” (HERIM) a cargo de los docentes y directivos
acompañados según muestra, que laboran en las IIEE: EIB, Multigrado y Polidocentes. 

La relación de las instituciones educativas que participan de la muestra se detalla:

CODIGO I.E.N° NIVEL

1770924 10065 Secundaria

0446005 10099 Primaria

1183631 10876 Secundaria

1197532 10087 Secundaria

0455782 10790 Primaria

1464197 10086 Secundaria

 

De igual forma, se les comunica que este operativo será realizado a través de la Unidad
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de Seguimiento y Evaluación (USE) en coordinación con la DIFODS y se llevará a cabo
desde el 15 de octubre hasta el 30 de noviembre para docentes y directivos.

Hago propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de especial
consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 06/10/2022 - 20:05:22

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/
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