
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 5356885 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia Lambayeque 14 julio 2021

OFICIO MULTIPLE N° 000207-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3901877 - 0]

SEÑORES
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCIÓN AL MÓDULO “GESTIÓN
ESCOLAR ORIENTADA A RESULTADOS” DEL PROGRAMA NACIONAL DE
FORMACIÓN – MEJORA CONTINUA 2021.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00006-2021-MINEDU/VMGI-DIGC-DIF

 Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos e informarles la implementación del Módulo
“Gestión Escolar orientada a resultados”, a través de la Plataforma PerúEduca; el que se compone por los
siguientes cursos:

- Curso 1: Comunidades de aprendizaje profesional para el fortalecimiento docente. Inicio de  actividades:
5 de agosto (36 horas)
- Curso 2: Gestión comunitaria orientada a la inclusión de poblaciones migrantes en la II.EE. Inicio de
actividades: 9 de setiembre (32 horas)
- Curso 3: Monitoreo y Acompañamiento de la práctica pedagógica docente. Inicio de actividades: 7 de
octubre (42 horas)
- Curso 4: La planificación y evaluación institucional: uso de evidencia para alcanzar metas. Inicio de
actividades: 4 de noviembre (42 horas).

   El módulo se ejecuta en el marco del Programa Nacional de Formación y Capacitación de Directores y
Subdirectores de Instituciones Educativas – Mejora continua para el 2021, y tiene las siguientes
características:

1. Brinda la posibilidad de obtener la constancia emitida por PerúEduca por curso en caso el participante
cumpla con las condiciones que cada curso establece para la obtención de la constancia.
2. Brinda la posibilidad de obtener una constancia modular emitida por PerúEduca por 152 horas en caso
el participante cumpla con las condiciones que cada uno de los cuatro cursos establece para la obtención
de la constancia.
3. Su modalidad es virtual y auto formativa.
4. Es gratuito.
5. Dirigido a directores y subdirectores designados y encargados a nivel nacional.
6. La inscripción al Curso 1 inscribe al participante en todos los cursos del módulo.

   El objeto es fortalecer el desarrollo de las competencias de los directores en el desempeño y liderazgo,
orientado a resultados. Para el efecto brinda herramientas de gestión que promuevan el
fortalecimiento docente, potenciar el monitoreo y acompañamiento.

Preinscripción participantes de 12 de julio al 1 de agosto

Publicación  de la lista de aptos 4 de agosto

Inicio de curso 1 5 de agosto

Fin de curso 1 17 de setiembre
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Unidad 0: Bienvenida al curso Sesión 0: Inroducción al aula 

Unidad 1: Las Comunidades de aprendizaje
profesional y trabajo colaborativo como parte
de la gestión escolar

Sesión 1: Trabajo colaborativo en el marco de la gestión
escolar

Sesión 2: Modelo de desarrollo de una comunidad de
aprendizaje profesional en la escuela

Unidad 2: La comunidad de aprendizaje
profesional como estrategia de fortalecimiento
de capacidades de los docentes

Sesión 3: Conociendo las bases y ejes de una
comunidad de aprendizaje profesional en la escuela

Sesión 4: Organización de una reunión en una
comunidad de aprendizaje profesional

Sesión 5: Ruta metodológica para la implementación de
una reunión en una comunidad de aprendizaje
profesional

   Para hacer efectiva la inscripción, las/los directivas/os interesadas/os en participar, deberán registrarse o
iniciar sesión con su usuario y contraseña en la plataforma del Sistema digital  para el  aprendizaje
PerúEduca (http://www.perueduca.pe/), y luego completar la ficha de preinscripción en el siguiente enlace:
http://comunicado.perueduca.pe/ 
Para consultas sobre la presente comunicación, sírvase escribir al correo formaciondif07@minedu.gob.pe
con la señora Fiorela Vilca.

   Es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de mi consideración y estima

                                                    Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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