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SEÑOR(A)
DIRECTOR(A) DE IE FOCALIZADA POR PROYECTO “CONECTIVIDAD INTEGRAL EN BANDA
ANCHA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA ZONA NORTE DEL PAÍS-REGIÓN LAMBAYEQUE”
Ferreñafe

ASUNTO: Capacitaciones en la Localidades Beneficiarias del Apéndice 13 del Anexo
N° 8-B de las Bases de Contrato de Financiamiento del Proyecto
“Conectividad Integral en Banda Ancha para el desarrollo social de la zona
norte del país-Región Lambayeque” suscrito entre Telefónica del Perú
S.A.A. y PRONATEL (en adelante, “Proyecto Lambayeque”)

REFERENCIA: TDP-4338-AG-GTR-22

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial y, en atención al documento
de la referencia, hacer de su conocimiento que, en el marco del proyecto de
“Conectividad Integral en Banda Ancha para el desarrollo social de la zona norte
del país-Región Lambayeque” suscrito entre Telefónica del Perú S.A.A. y PRONATEL,
se brindará capacitación a 02 docentes por cada Institución  Educativa beneficiaria con el
servicio de internet, según lista adjunta al presente,  la misma que inicia en enero del
2023 con una duración de 01 año.

El contenido de la capacitación es el siguiente y se dará a todas las personas inscritas
en los siguientes niveles de forma progresiva, en virtud de si completaron el módulo
anterior:

NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO
-Manejo básico de

computadoras

 -Impartición de
conocimientos sobre

Windows.

 - Word, Excel, Power
Point

 -Obtención de información
de Internet

 -Emprendimiento para el
uso de las TICs.

-Producción de
documentos en Word.

 - Producción de
documentos en Excel.

Producción de documentos
en Power Point

 -Intercambio de
Información a través de

Internet

 -Emprendimiento para
gestores TICs

-Mantenimiento preventivo
y correctivo de PCs

 -Reconocimiento de
Redes, datos y hardware.

-Procedimiento para
reporte de fallas o averías.

 -Herramientas para
emprendimientos

En tal sentido, se le SOLICITA tenga a bien remitir a los correos electrónicos
segisu100@gmail.com o germanarturo03@gmail.com los datos(Institución Educativa,
Apellidos y nombres completos, DNI, número celular y correo electrónico)  de los dos
docentes designados por su despacho quienes participarán en la mencionada
capacitación. La fecha máxima para el envío de la información será el día jueves 01 de
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diciembre de 2022.

Ocasión propicia para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

 

Atentamente,

 

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 28/11/2022 - 16:48:47

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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