“Año de la Universalización de la Salud”

Huaraz, 12 de julio del 2020.
OFICIO MÚLTIPLE N° 170 - 2020-/ME/GRA/DREA-DGP-D.
Señor:
DIRECTORES DE LAS UGEL DE LA REGIÓN ANCASH.
HUARAZ.
ASUNTO

:

Invita participar en I Encuentro de Fortalecimiento Docente
Virtual “ENTRE MAESTROS”.

REFERENCIA

:

Plan de Trabajo Remoto – DGP – DRE Ancash.

Es grato dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente y a
su vez comunicarle que, la Dirección Regional de Educación de Ancash, en coorganización
con las UGEL de la región y Enseña Perú, realizará el I Encuentro de Fortalecimiento
Docente Virtual “Entre Maestros”, evento que busca generar un día de conexión,
aprendizaje y motivación entre todos los maestros de Áncash de manera virtual, en una
sesión de empoderamiento pedagógico sin precedentes que convocará a más de 18.000
docentes ancashinos, a desarrollarse el día 25 de julio de 9:00 am hasta las 6:00 pm.
Durante el día crearemos espacios para hablar de la educación
y generar aprendizajes colectivos, también pondremos a disposición 20 talleres en
simultaneo para fortalecer nuestras competencias y tendremos ponentes y panelistas que
nos inspirarán y retarán.
En tal sentido, se invita a Ud. y por su intermedio a todo el
magisterio de su jurisdicción para que puedan participar inscribiéndose en el siguiente link:
https://forms.gle/TC6xfhY28ULiSvK49 así mismo, podrán informarse de los detalles del
evento en el Facebook institucional y página web de la DREA.
Es propicia la oportunidad para manifestarle las muestras de mi
consideración, augurando éxitos en la gestión que desempeña.
Atentamente,
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RELACIÓN DE TALLERES A DESARROLLARSE
1. Aprendizaje Basado en Proyectos: motivación y autonomía en acción
2. Educación Basada en Competencias: un estudiante que sabe, hace y reflexiona
3. Lectoescritura ajustada a la educación remota
4. Implementamos proyectos de investigación, innovación y emprendimiento
5. Retroalimentación a distancia, efectiva y oportuna
6. Aprender a pensar: filosofía para niños y niñas
7. Nuevas herramientas digitales para un aula virtual
8. Acompañamiento pedagógico a distancia para motivar y crecer
9. Gestión de las emociones: cerca de la armonía y lejos del estrés
10. Finanzas en la familia para épocas de pandemia
11. Autonomía y metacognición del aprendizaje: un estudiante que se hace cargo
12. Visual thinking: Pensamiento crítico y reflexivo a través de organizadores visuales
13. Estrategias de trabajo en aulas multigrado: integración y crecimiento
14. ¿Cómo integrar Enfoques transversales a nuestra planificación?: del dicho al hecho (Tertulia)
15. Aprendizaje Basado en Proyectos (Tertulia)
16. Educación Basada en Competencias (Tertulia)
17. ¿Qué es una Competencia global? Beneficios y estrategias de trabajo (Tertulia)
18. Compartimos Buenas prácticas educativas (Tertulia)
19. Compartimos Técnicas de motivación y comprensión lectora (Círculo de aprendizaje)
20. Compartimos Técnicas de Matemática lúdica (Círculo de aprendizaje)
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