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SEÑOR(A)
DIRECTOR(A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Ferreñafe

ASUNTO: Inicio de acciones de réplica del Programa de Formación para la gestión del
Aula virtual

REFERENCIA: Oficio Múltiple  N° 00035-2021-MINEDU/VMGP-DITE
RVM Nº 234-2020 MINEDU “Lineamientos de incorporación de tecnologías en la
educación básica”.
Oficio Múltiple Nº 0031-2021-MINEDU/VMGP-DITE.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarles mi cordial saludo y, en atención a los documentos
de la referencia, hacer de su conocimiento que, la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación –
DITE, en el marco de sus funciones viene desarrollando la intervención "Innovación Tecnológica para la
Implementación del Aula Virtual" mediante el Programa de Formación para la gestión del aula virtual que,
en su fase formativa, estuvo dirigido a Docentes de Aula de Innovación Pedagógica – DAIP, Coordinador
de Innovación y Soporte Técnico – CIST y especialistas en Educación como Líderes Tecnológicos.

El Programa de formación para la gestión del Aula virtual, en su fase de réplica contempla las siguientes
estrategias: curso virtual, webinar y workshop, a cargo de los DAIP/CIST y dirigida a los docentes y
directivos de la institución educativa en la que laboran. 

Por tal motivo, se hace extensiva la invitación a Usted y a sus docentes a participar de las acciones de
réplica a cargo de los DAIP/CIST como parte del citado Programa de formación, las cuales favorecerán el
uso de los servicios de la cuenta @aprendoencasa.pe

Finalmente, se adjunta anexo de las actividades y cronograma de la fase de réplica y se pone a
disposición los correos electrónicos de los especialistas de DITE Nicole Izquierdo
escuelasdigitales11@aprendoencasa.pe , Violeta Palomino vipalomino@aprendoencasa.pe , para la
atención de consultas.

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

 

                                                    Atentamente, 

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 11/10/2021 - 19:09:03
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