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SEÑORES : Directores y docentes de IIEE del nivel primario y secundario del  

   ámbito de la UGEL Paruro. 

ASUNTO : Invita a participar en el IV Congreso Iberoamericano de Escuela Plus. 

 

                         Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y 

hacer de su conocimiento que el proyecto ESCUELA PLUS de DIRECTV es un 

programa de educación audiovisual creado e implementado para diferentes 

instituciones de nivel primario y secundario de América Latina que busca aportar  

innovaciones con recursos audiovisuales que mejoren el aprendizaje de los 

estudiantes, por ello, se les hace la cordial invitación a los directores y docentes de 

las instituciones educativas del ámbito de la UGEL Paruro al IV CONGRESO 

IBEROAMERICANO DE ESCUELA PLUS a llevarse a cabo los días 26, 27 y 28 de 

octubre de 2021 en el horario de 8:00 a 12:30 Horas. Las inscripciones pueden 

hacerlo a través de : https://congreso.escuelaplus.com/form.php y si quieres conocer 

más acerca del congreso pueden ingresar a: https://congreso.escuelaplus.com/  

Será una experiencia de aprendizaje colaborativa e inspiradora, centrada en las 

prácticas de los docentes de América Latina. Organizado por DIRECTV, este 

Congreso es un espacio de encuentro gratuito y virtual que se presenta como una 

oportunidad para adquirir herramientas y estrategias educativas que puedan ser 

aplicadas en la enseñanza diaria. Se adjunta la presentación del PowerPoint de 

ESCUELA PLUS. 

Me suscribo de Ud. y aprovecho la ocasión para expresarle las muestras más 

distinguidas de mi estima personal. 

Atentamente, 
 

https://congreso.escuelaplus.com/form.php
https://congreso.escuelaplus.com/


IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE ESCUELA PLUS

Docentes expertos en aprendizaje
Atención, Innovación y Subjetividad en la era Transdigital

Será una experiencia de aprendizaje colaborativa e inspiradora, centrada en las prácticas de los 
docentes de América Latina. Organizado por DIRECTV, este Congreso es un espacio de 

encuentro gratuito y virtual que se presenta como una oportunidad para adquirir herramientas y 
estrategias educativas que puedan ser aplicadas en la enseñanza diaria.

ESCUELA PLUS EN LA UGEL PARURO

Escuela Plus en Cusco invita a:

FECHAS: 26, 27 y 28 de octubre 

PASOS PARA SU INSCRIPCIÓN:

1 Ingresa a: https://congreso.escuelaplus.com/form.php

Completa tus datos personales2

2 Listo, ya estás inscrito. Disfruta.

Conoce más en: https://congreso.escuelaplus.com/

al:

https://congreso.escuelaplus.com/form.php
https://congreso.escuelaplus.com/






08:15 hs (PERÚ)

09:00 hs (PERÚ)



08:15 hs (PERÚ)

09:00 hs (PERÚ)

09:30 hs (PERÚ)



08:15 hs (PERÚ)

09:00 hs (PERÚ)



09:00 hs (PERÚ)

11:00 hs (PERÚ)



Conoce más en: 
https://congreso.escuelaplus.com/

https://congreso.escuelaplus.com/

