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 OFICIO MÚLTIPLE Nº 479- GR-C/DRE-C/D-UGEL-P/J-AGP/2021 
 

SEÑORES : Docentes y Directivos de instituciones educativas focalizadas de Cierre de   

  Brecha Digital con conectividad. 

ASUNTO : Inicio de curso virtual “Gestión del aula virtual para usuarios de dispositivos –  

  Tabletas” con conectividad. 

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00034-2021-MINEDU/VMGP-DITE 

                        Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su 

conocimiento que el MINEDU a través de la Dirección de Innovación Tecnológica en 

Educación - DITE, viene desarrollando la intervención denominada "Innovación 

Tecnológica para la Implementación del Aula Virtual" a cargo de los especialistas en 

innovación de la DITE, y como parte de ello, ha proyectado un curso virtual dirigido a los 

docentes y directivos de instituciones educativas focalizados por la estrategia Cierre de 

Brecha Digital con conectividad. Éste curso virtual, estará acompañado de webinars y 

workshops y tendrá una duración de 110 horas y se realizará a través de la plataforma 

Perúeduca. 

Asimismo, se adjunta como Anexo las actividades y cronograma a desarrollarse, y para las 

coordinaciones y atención de consultas que consideren, se pone a disposición los correos 

electrónicos de los especialistas de DITE Nicole Izquierdo 

escuelasdigitales11@aprendoencasa.pe, Violeta Palomino vipalomino@aprendoencasa.pe.  

 
Me suscribo de Ud. y aprovecho la ocasión para expresarle las muestras más distinguidas 
de mi estima personal. 

Atentamente, 
 

mailto:escuelasdigitales11@aprendoencasa.pe
mailto:vipalomino@aprendoencasa.pe


EXPEDIENTE: DITE2021-INT-0146614 

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de 
Educación, 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: 

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la 

siguiente clave: 475681 

 

 

 

ANEXO 1 

 

Curso: “Gestión del aula virtual para docentes usuarios de dispositivos - Tabletas” 

 
Participantes: Docentes y Directivos de instituciones educativas focalizadas de Cierre 

de Brecha Digital con conectividad. 
 

Al culminar el curso de forma aprobatoria, los docentes y directivos reciben una 
constancia digital por 110 horas, válido para registro en escalafón. 

 
 

Proceso de inscripción automática: 

 

Actividad Fecha de inicio Fecha de término 

Matrícula automática 04 de octubre 10 de octubre 

Ingreso a plataforma 18 de octubre 12 de diciembre 

 

Inicio de las acciones formativas 

 

Actividad Fecha de inicio Fecha de término 

Curso virtual 18 de octubre 12 de diciembre 

Webinar 20 de octubre 1 de diciembre 

Workshop 18 de octubre 12 de diciembre 

 

Cronograma de webinar 

 

TEMÁTICA FECHA 

Herramientas de Google 1 20- oct 

Herramientas de Google 2 27- oct 

Classroom 1 03-nov 

Classroom 2 – Jamboard - Meet 10- nov 

Aula virtual Classroom según EdA para los diferentes niveles 1 17- nov 

Aula virtual Classroom según EdA para los diferentes niveles 2 24- nov 

Recomendaciones y conclusiones 1- Dic 

 


