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SINAD: 006141 

Lima, 30 de abril del 2020.  
 
 
OFICIO MULTIPLE N° 0003 -2020-MINEDU-FONDEP-GE 
 

Señores/as 
DIRECTOR/AS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN  
Presente. - 

 
 

Asunto:  LANZAMIENTO DE LA RED DE DOCENTES 
INNOVADORES Y REGISTRO DE INICIATIVAS 
PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA 
“DE LA INMOVILIZACIÓN A LA INNOVACION 
EDUCATIVA” PROMOVIDO POR EL FONDEP  

 
 
De mi consideración: 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e informarle que en el marco de 
la campaña “de la inmovilización social a la innovación educativa” que impulsa el 
FONDEP como aporte a la estrategia “Aprendo en Casa” impulsada por el Ministerio de 
Educación, se ha previsto la implementación de una Red de Docentes Innovadores.  
 

La Red de Docentes Innovadores es una acción de movilización abierta y dirigida a la 

comunidad docente de Educación Básica Regular, que busca identificar el conocimiento 

pedagógico útil proveniente de iniciativas y experiencias pedagógicas, que se podrán 

registrar en la plataforma– Registro de Experiencias Educativas - RED del FONDEP 

(https://www.fondep.gob.pe/red/registro), que además de contar con una sección de 

registro de iniciativas, pondrá a disposición un mapa de innovación, foro de docentes, y 

otras que irán impulsando una comunidad virtual de aprendizaje. 

Además, a través de la plataforma RED que implementa el FONDEP, se pondrá a 
disposición Foros y cursos MOOC dirigidos a los docentes, lo cual permitirá la visibilizaci 
ón de iniciativas pedagógicas, recursos y metodologías del docente, así como impulsar 
su reconocimiento institucional. 
 

En tal sentido, se solicita que los especialistas de Educación Básica Regular se pongan 
en contacto con los especialistas del FONDEP, de la lista que se adjunta al presente en 
Anexo 01, a fin que puedan coordinar para desarrollar las actividades siguientes:  
 
1. Difundir y promover en el Website, redes sociales, y telecomunicaciones de su 

jurisdicción las piezas comunicacionales que el FONDEP proporcionará en diversos 
canales de fácil acceso a los docentes. 

2. Identificar y enviar una data informativa a los especialistas del FONDEP sobre las 
redes de docentes de Básica Regular de su jurisdicción  

3. Revisar con el especialista del FONDEP el portal de Registro de Experiencias 
Educativas (RED) para el registro de iniciativas pedagógicas. 

4. Realizar el seguimiento a las instituciones educativas de Básica Regular por los 
distintos canales comunicacionales, para el proceso de inscripción de iniciativas 
pedagógicas en el Website de Registro de Experiencias Educativas (RED) del 
FONDEP. 

5. Acudir en caso de consultas o dudas al especialista del FONDEP asignado para su 
región.   

http://www.fondep.gob.pe/
https://www.fondep.gob.pe/red/registro
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Sin otro particular, me suscribo de usted retirándole mi consideración y estima.   
 
 

Atentamente,       
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
ADJ. 
Anexo  01: Asignación de especialistas FONDEP por Región. 
 
 
 
CMAQ/EH/rtg./aps 
 
 
 

http://www.fondep.gob.pe/
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ANEXO 01: ASIGNACION DE ESPECIALISTAS POR REGION 
 
 

DATA GENERAL DE ESPECIALISTAS    

Nº REGION  
ESPECIALISTA 

ASIGNADO  
CELULAR EMAIL  

1 LAMBAYEQUE  

ROSA PEREZ  951507636 rperez@fondep.gob.pe 
2 PIURA  

3 LA LIBERTAD  

4 LIMA PROVINCIA  

5 AREQUIPA  

JUAN JOSÉ 
YUPANQUI 

927708981 jyupanqui@fondep.gob.pe 
6 PUNO  

7 TACNA  

8 HUANCAVELICA  

9 AYACUCHO  

TEREZITA GIRALDO  949846063 tgiraldo@fondep.gob.pe 
10 APURIMAC  

11 ANCASH  

12 
LIMA 
METROPOLITANA  

13 MOQUEGUA  

ROGER CASTILLO  975023929 rcastillo@fondep.gob.pe 
14 TUMBES  

15 UCAYALI  

16 PASCO  

17 SAN MARTIN  

LUCY AYESTA 966032242 layesta@fondep.gob.pe 
18 HUANUCO  

19 MADRE DE DIOS  

20 CUSCO  

21 ICA JULIO CESAR 
SALVADOR  

980845854 jsalvador@fondep.gob.pe 
22 JUNIN  

23 AMAZONAS  

CARMEN LAURO  992697915 clauro@fondep.gob.pe 
24 CAJAMARCA  

25 LORETO  

26 CALLAO  
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