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DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

Id seguridad: 4727742 Año de la Universalización de la Salud Ferreñafe 18 septiembre 2020

OFICIO MULTIPLE N° 000178-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3647079 - 1]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a)  de Instituciones Educativas.
Ferreñafe.

ASUNTO: Comunica inicio del programa de formación para docentes contratados en
el marco de la absorción de matrícula de II.EE privadas a II.EE públicas.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE 00012-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS
RVM Nº 125-2020-MINEDU

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente, asimismo manifestarles que  de acuerdo al
documento de la referencia y en el marco de la absorción de matrícula de II.EE privadas a II.EE públicas,
se ha diseñado el “Programa de formación para docentes contratados”, el mismo que busca propiciar el
desarrollo de competencias personales y profesionales referidas a las funciones que realiza como
mediador de la educación a distancia.

Es preciso indicarle que, el programa propone diversas acciones formativas que promueven la reflexión
crítica sobre la práctica pedagógica y contiene cursos virtuales, streaming, webinar y workshop que se
desarrollarán a través del aula virtual implementada especialmente para los citados docentes en la
plataforma de PerúEduca (para conocimiento y seguimiento se adjunta el cronograma de formación).

En ese sentido, se solicita a las II.EE  que reciben estudiantes trasladados realizar las acciones necesarias
para asegurar la participación activa y comprometida de cada docente contratado para dicho propósito.
Las actividades formativas inician el viernes 18 de setiembre de 2020 de 17:00 a 19:00 hrs con un
Streaming (sesión en vivo) a
través de Youtube, donde se presentará la propuesta de formación y se desarrollará la Inducción a la
plataforma (aula virtual).

Cabe señalar que el enlace al evento se remite al correo personal de cada docente contratado, así como la
encuesta enviada con el objetivo de conocer el nivel de conectividad y condiciones tecnológicas de cada
docente.

Es  propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de consideración.

                       Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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