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SEÑORES
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES  EDUCATIVAS SECUNDARIA 
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: CURSO VIRTUAL PARA AUXILIARES DE EDUCACIÓN NIVEL SECUNDARIA

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE 00006-2020-MINEDU/VMGI-DIGC-DIF

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo; al mismo tiempo poner en su
conocimiento, que el 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.

   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  auxiliares de educación secundaria,
nombrados y contratados.

A continuación, se detalla información del curso virtual:

Se realizará exclusivamente en modalidad virtual mediante la plataforma PerúEduca. Las sesiones
empiezan el 31 de agosto y finalizan el 11 de octubre.
 El plan de estudios está conformado por cuatro (04) unidades, las cuales son: (i) Educación para el
bien común y la democracia, ii) Promoción de la convivencia escolar, iii) Prevención de la violencia
escolar y iv) Atención de la violencia escolar.
El curso virtual consta de diversas actividades formativas tales como lecturas, video, foros y
autoevaluaciones, las cuales serán puestas a disposición en la plataforma PerúEduca durante el
desarrollo del curso.
La inscripción para el curso virtual se realizará a través de la plataforma PerúEduca y la deberá
hacer cada auxiliar de educación secundaria. Para ello, deberá contar con una cuenta en
PerúEduca para posteriormente ingresar al curso virtual: “Convivencia Escolar para Auxiliares de
Educación Secundaria”.

   En tal sentido le solicitamos difundir la presente convocatoria a los Auxiliares de Educación Secundaria
de su Institución y su apoyo en asegurar su participación en esta acción formativa.  Asimismo, el Ministerio
de Educación ha puesto a disposición la siguiente página web en donde podrá encontrar información
relacionada al curso virtual: http://directivos.minedu.gob.pe/recursos-de-gestion/calendarizacion-y-gestion-
de-lascondiciones-operativas/gestion-de-recursos-humanos-de-la-ie/auxiliareseducacion/curso-virtual-para-
auxiliares-de-educacion-secundaria-ebr/  

        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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