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SEÑORES (A)
DIRECTORES (A) DE LAS II.EE PUBLICAS 
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Participación de Directivos de II.EE. matriculados en el curso virtual:
Primeros pasos para la Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00006-2022-MINEDU/VMGI-DIGC-DIF

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo, asimismo hacer de vuestro
conocimiento que, en el marco de la implementación del Programa Nacional de Formación de Directivos,
regulado por la RVM N° 013-2020-MINEDU y la RVM Nº 220-2021-MINEDU, que aprueba los
“Lineamientos del Programa Nacional de Formación y Capacitación de Directores y Subdirectores de
Instituciones Educativas”, el cual tiene por objetivo desarrollar y consolidar las competencias profesionales
del equipo directivo señaladas en el Marco del Buen Desempeño del Directivo (MBDDir) que repercutan en
la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes.

   En tal sentido, este curso está dirigido a directivos encargados y por función de institución educativas de
educación básica regular a nivel nacional, la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar, a través
de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar viene realizando un conjunto de acciones
formativas a lo largo del año con la finalidad de fortalecer el liderazgo pedagógico y la planificación, desde
el 04 de marzo, el curso virtual Primeros pasos para la gestión escolar con liderazgo pedagógico.
Asimismo, la ejecución del curso es de tipo autoformativa y tiene una duración de 10 semanas. El número
de horas para la certificación es de 48 horas cronológicas.

   El curso virtual comprende un total de 3 unidades. La unidad 0 tuvo una duración de 1 semana, la unidad
1 consta de 5 sesiones, y la segunda 2 incluye 4 sesiones.

   Por lo expuesto, solicito a Uds. Directores y Subdirectores de las instituciones educativas de esta
jurisdicción matriculados en dicho curso, a continuar participando de manera oportuna en este importante
curso virtual. Se adjunta lista de Directivos matriculados.

   Es Propicia la oportunidad parareiterar las muestras de consideración y estima.

                                                                   Atentamente,

Firmado digitalmente
YANETH SUXE CORONEL

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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