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

ASUNTO: RECOJO DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LAS Y LOS DOCENTES
USUARIOS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00111-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD
Resolución Viceministerial Nº 014-2021-MINEDU

Es grato dirigirme ustedes para saludarles cordialmente y a la vez comunicarles que, el Ministerio de
Educación, se encuentra implementando el segundo año del “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, se les comunica que se ha programado recoger información en el marco de la fase final del
mencionado programa a una muestra de docentes de las instituciones educativas focalizadas, el mismo
que se realizará desde el 03 de octubre hasta el 30 de noviembre del 2022 y estará a cargo de
profesionales aplicadores, quienes estarán supervisados por dos profesionales.

Las instituciones educativas focalizadas son:

Por tal motivo les solicito brindar las facilidades del caso a la aplicadora señorita: Kelly Herrera, a los
supervisores: Señor Mario Rodolfo Castro Diaz  y señorita Nancy Bravo Santibáñez, para el desarrollo
oportuno de esta actividad.

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

 Atentamente;
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