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OFICIO MULTIPLE N° 099 - 2020-GR-C/D-DRE-C/D-UGEL-P-SEC. 
 
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES 
PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AMBITO DE LA UGEL 
 
Presente 
 
ASUNTO :  CONVOCATORIA A FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 
CIERRE DE BRECHA DIGITAL 

 
REFERENCIA : OFICIO MÚLTIPLE N° 280 – 2020-GRC/DRE-C/DIGEP/UEBRS 
 

                       Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles el 

cordial saludo a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro, y a su 

vez comunicarles que el Ministerio de Educación ha programado actividades de 

fortalecimiento de capacidades dirigidas a directivos, docentes de las II.EE. publicas 

de la EBR, según criterios de focalización en el marco de la estrategia Cierre de 

Brecha Digital de Aprendo en Casa, para los grados de 4°, 5° y 6° del nivel Primaria y 

de 1° a 5° grado del nivel secundaria ello con el único propósito de brindar 

orientaciones para la gestión, el uso y aprovechamiento pedagógico de las tabletas.  

En ese entender las actividades de fortalecimiento de capacidades se desarrollaran a 

partir del 05 de octubre del presente año según cronograma adjunto Anexo 2, por lo 

que hago extensiva la invitación a dicha actividad donde deberán participar las II.EE 

focalizadas tramo I de nuestro ámbito, Anexo 3; los participantes deberán registrase 

a través del siguiente enlace: 

https://bit.ly/3mULWrt 

 

                 Seguro de contar con la atención al presente y sin otro 

particular hago propicio la oportunidad para expresarle las muestras de consideración 

y estima personal. 

  

Atentamente; 

 

 

 

 



Anexo 2

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Estrategia Cierre de Brecha Digital

FASE I: CICLO WEBINAR

En esta fase participan TODOS LOS ACTORES EDUCATIVOS identificados en el anexo 1.

N° Título Día/Mes Horario
1 Presentación de estrategia Cierre de Brecha Digital en el marco de AeC 5 octubre 9:00 a.m. 11:00 a.m.
2 Presentación de oferta de formación de la estrategia cierre de brecha digital 7 octubre 9:00 a.m. 11:00 a.m.
3 Procedimientos de entrega de la tableta 13 octubre 9:00 a.m. 11:00 a.m.
4 Orientaciones pedagógicas sobre el uso de la tableta 15 octubre 9:00 a.m. 11:00 a.m.
5 Ciudadanía digital desde casa: privacidad y seguridad 16 octubre 9:00 a.m. 11:00 a.m.
6 Descripción técnica, cuidado y conservación de la tableta 20 octubre 9:00 a.m. 11:00 a.m.
7 Mediación y retroalimentación en entornos virtuales 22 octubre 9:00 a.m. 11:00 a.m.
8 Uso de Apps: Gestor de Contenidos 27 octubre 9:00 a.m. 11:00 a.m.
9 Uso del G Suite en la tableta 29 octubre 9:00 a.m. 11:00 a.m.

10 Ciudadanía digital desde casa: salud y vida en un mundo digital 30 octubre 9:00 a.m. 11:00 a.m.
11 Evaluación formativa en modalidad a distancia 3 noviembre 9:00 a.m. 11:00 a.m.

12 Diversificación de experiencias de aprendizaje y tecnología 5 noviembre 9:00 a.m. 11:00 a.m.
13 Uso de las apps de la tableta 10 noviembre 9:00 a.m. 11:00 a.m.
14 Uso y aprovechamiento de App y contenidos digitales primaria urbana 12 noviembre 9:00 a.m. 11:00 a.m.

15
Uso y aprovechamiento de App y contenidos digitales para la educación rural y EIB-
Primaria

17 noviembre 9:00 a.m. 11:00 a.m.

16 Uso y aprovechamiento de App y contenidos digitales secundaria urbana 19 noviembre 9:00 a.m. 11:00 a.m.

17
Uso y aprovechamiento de App y contenidos digitales para la educación rural y EIB-
Secundaria

24 noviembre 9:00 a.m. 11:00 a.m.

FASE II: PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Programa de formación docente en servicio

Cursos formativos Beneficiario Fecha Inicio Fecha fin
Alfabetización digital Docente 5 octubre 7 noviembre
Uso de la tableta para el desarrollo de experiencias de aprendizaje Docente 9 noviembre 5 diciembre
Gestión de entornos virtuales para la evaluación formativa Docente 7 diciembre 30 diciembre

Cursos virtuales para directivos1 de II.EE.

Cursos formativos Beneficiario Fecha Inicio Fecha fin
Alfabetización digital Directivo 5 octubre 7 noviembre
Uso de la tableta para el desarrollo de experiencias de aprendizaje Directivo 9 noviembre 5 diciembre
Gestión de entornos virtuales para la evaluación formativa Directivo 7 diciembre 30 diciembre

Cursos virtuales para especialistas en educación de DRE y UGEL

Cursos formativos Beneficiario Fecha Inicio Fecha fin
Alfabetización digital Especialista en educación UGEL y DRE 5 octubre 7 noviembre
Uso de la tableta para el desarrollo de experiencias de
aprendizaje

Especialista en educación UGEL y DRE
9 noviembre 5 diciembre

Gestión de entornos virtuales para la evaluación formativa Especialista en educación UGEL y DRE 7 diciembre 30 diciembre

1 Los cursos formativos para el directivo comprenden los siguientes actores educativos: (1) el director, (2) Asesores
en gestión escolar, (3) Coordinador de Red Educativa, (4) Coordinador administrativo de red educativa, y (5)
Mentor en gestión escolar.




