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 Huari, 11 febrero del 2021 

OFICIO MÚLTIPLE N° 006-2021-ME/GRA-DREA-UGEL-Hi-D-JAGP-EES-CC.SS. 

SEÑORES(AS) DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 
EDUCACIÓN BASICA REGULA. 

CIUDAD 

Asunto         : Invitar a sus docentes a participar del Programa Nacional para la 
Mejora de los Aprendizajes. 

Referencia       : Minedu inicia convocatoria para participar en el Programa Nacional  
para la Mejora de los Aprendizajes 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la 

referencia, para informarle que el Minedu inicia convocatoria para participar en el Programa 

Nacional  para la Mejora de los Aprendizajes, la cual es una oferta formativa abierta y masiva 

dirigido a todos los docentes de educación básica de los tres niveles: inicial, primaria y secundaria. 

Para este último nivel se trabajarán las áreas de Matemática, Comunicación, Ciencias 

Sociales/DPCC y Ciencia y tecnología. 

El propósito es Fortalecer las competencias de los docentes respecto a sus 

conocimientos pedagógicos, disciplinares y didácticos, teniendo en cuenta los resultados de la 

evaluación diagnóstica, las brechas de aprendizaje y los contextos en los que se desenvuelven los 

estudiantes. 

El programa comprende un total de 185 horas lectivas y está organizado 

en tres cursos consecutivos para cada nivel educativo, y para el nivel secundaria será también por 

cada materia específica. Además, el programa incluye un ciclo de webinars, videos para el 

modelado y fascículos descargables online y offline. 

En ese sentido sr. Director le solicito asegurar la participación de todo 

el personal docente a su cargo, bajo responsabilidad administrativa y funcional; la UGEL 

Huari realizara un seguimiento y consolidación de resultados a través de los especialistas del Área 

de Gestión Pedagógica. 

La forma de participar es a través de PERÚEDUCA, en el siguiente link, 

https:/cutt.ly/Ekx58j0, en donde se ubica la plataforma del programa de capacitación, además en 

caso tengan problemas con su cuenta en PerúEduca, pueden realizar su consulta a través del 

siguiente formulario: http://panel.isos.minedu.gob.pe/proyecto_isos_general/public/main/perueduca 

El proceso de preinscripción para el programa inicia este 01 de febrero. A 

continuación, compartimos los cronogramas detallados por grupos y cursos para su conocimiento y 

posterior participación: 

  

 

https://cutt.ly/Ekx58j0l
http://panel.isos.minedu.gob.pe/proyecto_isos_general/public/main/perueduca
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Agradeciendo por su atención y cumplimiento al presente oficio, hago propicia la 

oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 

                                                                         

Atentamente, 

  

 

                                       __________________________________ 

 WILBER SALAS REYNOSO  

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 

EDUCATIVA LOCAL DE HUARI 


