
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 4610208 Año de la Universalización de la Salud Lambayeque 9 julio 2020

OFICIO MULTIPLE N° 000114-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3604797 - 0]

SEÑOR (A) (ITA)
DIRECTOR (A) DE INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA
PRESENTE

ASUNTO: COMUNICAR INICIO DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN DOCENTE 2020.

REFERENCIA: RVM N° 086 – 2020 – MINEDU
OFICIO MÚLTIPLE N° 002-2020/IPNM/PID

   Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez hacer de su conocimiento que el
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico ha sido seleccionado por el Ministerio de Educación para la
ejecución del Programa de Inducción Docente 2020.

   Este Programa atenderá a docentes noveles en el Nivel Primaria y Secundaria, para fortalecer las
competencias profesionales y personales, facilitar su inserción al ejercicio de la docencia pública y orientar
la construcción de su identidad en el marco de una nueva visión de docencia. Su duración es de seis (6)
meses, con un total de 208 horas cronológicas y está organizado en cuatro (4) módulos que se
desarrollarán mediante la modalidad a Distancia. Las estrategias a trabajarse son las siguientes: cuatro (4)
Talleres Formativos Virtuales al inicio de cada módulo; seis (6) Reuniones Virtuales para la Reflexión sobre
la Práctica Docente y el Curso Virtual que se desarrollará a través de un aula virtual para favorecer el
aprendizaje individual. El desarrollo del Programa se inicia en el mes de julio y culmina en el mes de
diciembre del 2020. Además, el día sábado 11 de julio se realizará el Primer Taller Formativo Virtual con
los docente noveles.

   Sobre el particular, solicitamos a usted señor Director la difusión del inicio del Programa de Formación
Docente con el fin de que estén informados sobre el desarrollo de las acciones del PID. Asimismo se
adjuntan  la base de datos de las Instituciones Educativas y los docentes que participan en el programa.

   Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

                                                        Atentamente;

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 09/07/2020 - 16:52:41

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/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ABRAM SANCHEZ VIDAURRE
   DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
   2020-07-09 15:36:44-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                1 / 1

http://www.tcpdf.org

		2020-07-09T21:52:56+0000
	SORIANO ARAUJO Edith Rossana FIR 16705709 hard




