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Señor, Señora, Señorita:
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
Ferreñafe.

ASUNTO: Comunicación sobre acciones de capacitación dirigidas a Comités de
Evaluación, y de difusión para docentes postulantes sobre la Etapa
Descentralizada del Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública
Magisterial 2021

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00062-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles el saludo cordial a nombre de mi representada y, al
mismo tiempo, informarles sobre las actividades previstas en el marco de la Etapa Descentralizada del
Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2021.

En tal sentido, las capacitaciones para los Comités de Evaluación de las modalidades ERB y EBA se viene
desarrollando según el siguiente detalle:

 

N° de videoconferencia y medio Fechas y horarios Temas a desarrollar

Primera videoconferencia

Plataforma PerúEduca

18 de noviembre de 2021

10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Modelo de evaluación

Rol del Comité de Evaluación.

Segunda videoconferencia

Plataforma PerúEduca

 

22 de noviembre de 2021

10:00 a.m. a 12:00 p.m

Rúbricas de observación de la
facilitación de actividades de
aprendizaje
sincrónicas EBR/EBA

Tercera videoconferencia

Plataforma PerúEduca

 

25 de noviembre de 2021

10:00 a.m. a 12:00 p.m.

 

Rúbricas de observación de la
facilitación de actividades de
aprendizaje
sincrónicas EBR/EBA
(continuación)

Cuarta videoconferencia

Plataforma PerúEduca

 

30 de noviembre de 2021

10:00 a.m. a 12:00 p.m.

 

Rúbricas para la valoración de la

sustentación de la planificación
EBR/EBA

Entrevista Valoración de la 
trayectoria profesional

Quinta videoconferencia

Plataforma PerúEduca

7 de diciembre de 2021

10:00 a.m. a 12:00 p.m

Ingreso de resultados y atención
de reclamos.

Para la modalidad EBE
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N° de video conferencia y medio

 

Fechas y horarios Temas a desarrollar

Primera videoconferencia

Plataforma PerúEduca

18 de noviembre de 2021

10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Modelo de evaluación

Rol del Comité de Evaluación

 

Segunda videoconferencia

Plataforma Zoom

23 de noviembre de 2021

10 a.m. a 12 p.m.

Rúbricas de observación de la
facilitación de actividades de
aprendizaje sincrónicas EBE

Tercera videoconferencia

Plataforma Zoom

 

24 de noviembre de 2021

10:00 a.m. a 12:00 p.m.

 

Rúbricas de observación de la
facilitación de actividades de
aprendizaje sincrónicas EBE
(continuación)

Rúbricas para la valoración de
la sustentación de la planificación
EBE

Cuarta videoconferencia

Plataforma Zoom

1 de diciembre de 2021

10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Entrevista

Valoración de la trayectoria
profesional

Quinta videoconferencia

Plataforma PerúEduca

7 de diciembre de 2021

10:00 a.m. a 12:00 p.m

Ingreso de resultados y atención
de reclamos.

El público objetivo a ser convocado corresponde a los integrantes de los Comités de Evaluación,
conformados de la siguiente manera:

Comité de Evaluación de II.EE. polidocentes y completas:

a. El Director de la institución, titular o encargado, quien lo preside.
b. El Subdirector o, en su defecto, otro profesor nombrado del mismo nivel o ciclo de la modalidad que

el evaluado.
c. Un profesor nombrado del mismo nivel o ciclo de la modalidad del evaluado.

Sobre la realización de conferencias virtuales dirigidas a los postulantes del concurso, se realizarán
videoconferencias dirigidas a los postulantes clasificados a la Etapa Descentralizada, respecto al modelo
de evaluación y los instrumentos mediante los cuales serán evaluados.

Para postulantes a plazas de las modalidades EBR y EBA:

N° de videoconferencia y medio Fechas y horarios Temas a desarrollar

Primera videoconferencia

Plataforma PerúEduca

 

29 de noviembre de 2021

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Modelo de evaluación

Rúbricas de observación de
la facilitación de actividades
de aprendizaje sincrónicas EBR
y EBA

Segunda videoconferencia 1 de diciembre de 2021 Rúbricas para la valoración de
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Plataforma PerúEduca

 

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

 

la sustentación de la
planificación EBR/EBA

Entrevista

Valoración de la
trayectoria profesional

Para postulantes a plazas de la modalidad EBE:

N° de videoconferencia y medio Fechas y horarios Temas a desarrollar

Primera videoconferencia

Plataforma PerúEduca

 

29 de noviembre de 2021

4:00 p.m. a 6:00 p.m.

 

Modelo de evaluación

Rúbricas de observación de
la facilitación de actividades
de aprendizaje sincrónicas EBE

Segunda videoconferencia

Zoom

1 de diciembre de 2021

4:00 p.m. a 6:00 p.m

Rúbricas para la valoración de
la sustentación de la
planificación EBE 

Entrevista

Valoración de la
trayectoria profesional

Esta conferencia virtual no solo será transmitida en vivo sino que también será grabada y se encontrará
disponible para que los postulantes accedan a ella posteriormente.

Cabe precisar que los enlaces de acceso a las sesiones de capacitación y difusión serán compartidos
oportunamente con los participantes.

Para las consultas que puedan surgir, pueden comunicarse con Mónica Sánchez, Especialista Líder del
equipo de Desempeño de la DIED, al correo mosanchez@minedu.gob.pe 

Hago propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de  consideración.

                                         Atentamente,

 

Firmado digitalmente
HEBER DANY MEDINA CHAVEZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE(e)
Fecha y hora de proceso: 19/11/2021 - 16:11:37

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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