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Señor(a)
Director(a) - Profesor(a) de Institución Educativa Pública de la UGEL Lambayeque
 ÁMBITO DE UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: BECAS EN PROGRAMA "DOCENTES CON CAPACIDADES DIGITALES"

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE 00020-2020-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES
OFICIO MULTIPLE N° 000263-2020-GR.LAMB/GRED [3596391-1]

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle y haga extensivo a
su personal docente que con los oficios de la referencia hacen de público conocimiento que el “Programa:
Docentes con Capacidades Digitales” a cargo de HERO STARTUP, está ofreciendo 500 becas a docentes
para participar en el Programa.

La capacitación es totalmente gratuita, y a través de ella, los docentes podrían mejorar el uso de
herramientas digitales.Para ello, se adjunta el cronograma del Programa, a fin de que se difunda ya que
solo podrán postular hasta el 14 de julio.

Los beneficiarios en un primer momento serán docentes de educación secundaria, de las áreas de EPT, C
y T, Matemática, Inglés, y afines. Para participar deberán:

Completar esta ficha de registro: https://bit.ly/BECAHERO_FichaRegistro
Rellenar esta encuesta-test para conocer al docente: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI-
qvY7yld2tNxqP2_oYovLKkH6Pna9I5vomui1MfBNn9EBQ/viewform 

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

 Atentamente;

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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