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Santiago de Surco, 7 de julio de 2020 

 

OFICIO MÚLTIPLE No. 001-2020/IPNM/PID 

Señor JOSÉ MEJÍA SOLORZANO 

Director de la Dirección Regional de Educación 

Áncash 

Asunto: Información sobre inicio del Programa de Inducción Docente 

2020. RVM N° 086 – 2020 – MINEDU 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e informarle que el Instituto 

Pedagógico Nacional Monterrico ha sido seleccionado por el Ministerio de Educación 

para la ejecución del Programa de Inducción Docente 2020, según Oficio N°  00430-

2020-MINEDU/VMGP/DIGEDD-DIFODS. 

 

Este Programa atenderá a 1203 docentes noveles a nivel nacional y tiene como 

propósito, fortalecer las competencias profesionales y personales del docente novel, 

facilitar su inserción al ejercicio de la docencia pública y orientar la construcción de su 

identidad en el marco de una nueva visión de docencia. 

Su duración es de seis (6) meses, con un total de 208 horas cronológicas y está 

organizado en cuatro (4) módulos que se desarrollarán mediante la modalidad a 

Distancia. Las estrategias a trabajarse son las siguientes: cuatro (4) Talleres Formativos 

Virtuales al inicio de cada módulo; seis (6) Reuniones Virtuales para la Reflexión  sobre 

la Práctica Docente y el Curso Virtual  que se desarrollará a través de un aula virtual 

para favorecer el aprendizaje individual. 

El desarrollo del Programa se inicia en el mes de julio y culmina en el mes de  diciembre 

del 2020. Le informo, además, que el día sábado 11 de julio se realizará el Primer Taller 

Formativo Virtual con los docente noveles. 

Sobre el particular, solicitamos la difusión del inicio del Programa de Inducción Docente 

(PID) a todos los directores de las Unidades de Gestión Educativa Locales de su 

jurisdicción con el fin de que estén informados sobre el desarrollo de las acciones del 

PID en sus localidades y ´puedan facilitar la implementación adecuada del mismo. Se 

adjunta la base de datos correspondientes a su región. 

Hago propicia la oportunidad para manifestarle las muestras de mi mayor consideración. 

Atentamente, 

 

 


