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SEÑOR
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: DIFUSIÓN DEL CATÁLOGO DE ACCIONES FORMATIVAS 2021

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00014-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo, asimismo hacer de vuestro
conocimiento que la Dirección de Formación Docente en Servicio (DIFODS), dependiente de la Dirección
General de Desarrollo Docente (DIGEDD), viene implementando el Programa de Formación
y Capacitación Permanente 2021; en el marco de la educación a distancia y de la emergencia sanitaria por
la COVID-19, ofreciendo una formación en servicio de calidad, pertinente y diferenciada que responde a
las necesidades del docente, así como a las políticas establecidas por el sector educación, a fin de
contribuir con el fortalecimiento de las competencias profesionales de las y los docentes, que permita
la mejora de los aprendizajes en las y los estudiantes.

En tal sentido consideramos de especial importancia, que los directores y docentes de las Instituciones
Educativas  conozcan el  "Catálago de Acciones Formativas 2021".  Motivo por el cual solicitamos a
ustedes hacer la  difusión del mismo en la institución educativa a su cargo.

Se adjunta el Catálogo en mención.  Cualquier consulta, contactarse con la Asesora de planificación de la
oferta formativa, Denis Arce Vizcarra, con dirección electrónica darce@minedu.gob.pe

Es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de consideración y estima. 

                                                          Atentamente.

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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