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ASUNTO: CURSOS VIRTUALES VERSIÓN OFFLINE

REFERENCIA: OFIC.MULT. 000249-GR.LAMB/GRED [3594210-0]

   Tengo el agrado de saludarle cordialmente y comunicarle por encargo de la Dirección de Formación
Docente en Servicio – DIFODS que, respondiendo al interés de los docentes en fortalecer sus
competencias profesionales y con el fin de brindarles las oportunidades para acceder a los cursos virtuales
que oferta el Ministerio de Educación, adicionalmente al desarrollo de los cursos en la versión Online, se
contará con la versión Offline el cual no requiere acceso permanente a internet y dirigido principalmente a
los docentes que no tuvieron la opción de participar en su oportunidad.

En tal sentido, esta vez se ha puesto a disposición los siguientes cursos virtuales en la versión Offline:

1. Actuando frente al Coronavirus COVID-19.

2.  Rol docente en la enseñanza aprendizaje a distancia.
 

   Esperamos la inscripción de directores y docentes de UGEL Lambayeque, a quienes no les ha sido
posible aún participar en los mismos, en el siguiente enlace
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdprtgkDn6Tw5XhhBGLI561haB2rOwSofGl4QPGmU0ke4qG3
w/viewform?usp=sf_link, el cual les permite seleccionar el curso que desean seguir y descargar el material
correspondiente.

   Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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