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Lima, 09 de junio de 2020

OFICIO MÚLTIPLE 00004-2020-MINEDU/VMGI-DIGC-DIF

Señores.
DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN
GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN
Presente.-

Asunto : Preinscripción al segundo bloque del curso virtual: Fortalecimiento de
Capacidades para Auxiliares de Educación Inicial (EBR).

Referencia : Oficio Múltiple N.º 00001-2020-MINEDU/VMGI-DIGC-DIF

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle que, de acuerdo a lo comunicado
a través del documento en referencia, el día 18 de mayo del presente se dio inicio al
curso virtual autoformativo: Fortalecimiento de Capacidades para Auxiliares de
Educación Inicial en el portal PerúEduca.

Al respecto, es preciso mencionar que en este primer bloque del curso, cuyas clases
finalizan el 28 de junio, se matricularon un total de 6,558 auxiliares de educación inicial
de la Educación Básica Regular de las 26 regiones (Anexo 01).

Con el objetivo de promover la matrícula de aquellos auxiliares que no pudieron
participar del primer bloque, esta Dirección ha previsto implementar un segundo
bloque del curso virtual autoformativo: Fortalecimiento de Capacidades para Auxiliares
de Educación Inicial, cuyas clases iniciarán el 6 de julio y finalizarán el 16 de agosto en
el portal PerúEduca. El curso se dirige a los auxiliares nombrados y contratados del
nivel inicial en ejercicio efectivo en instituciones educativas de la Educación Básica
Regular que a la fecha no han llevado el presente curso.

Sobre el segundo bloque del curso virtual en mención, es preciso informar lo siguiente:

● El segundo bloque del curso tendrá los mismos contenidos y características del
primer bloque: 5 unidades y una duración de 6 semanas (50 horas).

● La preinscripción se realizará del 8 al 24 de junio en https://bit.ly/preinscripcion-
auxiliares-inicial
Para preinscribirse, los auxiliares que cumplan con los requisitos antes
mencionados, deberán completar un formulario en línea ingresando con su
usuario (correo electrónico) y contraseña vigentes de PerúEduca.

https://bit.ly/preinscripcion-auxiliares-inicial
https://bit.ly/preinscripcion-auxiliares-inicial
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● El 29 de junio se publicará en PerúEduca el listado de participantes que podrán
ingresar al aula virtual el 6 de julio para iniciar el curso.

● Solo aquellos participantes que aprueben el curso recibirán su constancia
virtual (50 horas), la cual podrán descargar del portal PerúEduca.

En razón de lo expuesto, se solicita a su despacho difundir el presente documento
entre las UGEL correspondientes a su jurisdicción a fin de que los auxiliares de
educación inicial participen y se beneficien de esta oferta formativa que tiene como
objetivo mejorar la atención integral que reciben los niños y las niñas menores de seis
años en los servicios de Educación Básica Regular.

Para consultas de los especialistas de las DRE/GRE/UGEL sobre la presente
comunicación, sírvase escribir al correo auxiliaresinicial@minedu.gob.pe

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

                                                              Atentamente,

NATALIA ARTETA GÓMEZ
Directora de Fortalecimiento de la Gestión Escolar

cc:
DIGC
DIGEGED

mailto:auxiliaresinicial@minedu.gob.pe
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ANEXO 01
Resumen de auxiliares matriculados en el primer bloque del Curso virtual:
“Fortalecimiento de Capacidades para Auxiliares de Educación Inicial”

REGIONES
NÚMERO DE AUXILIARES

MATRICULADOS

Amazonas 79

Áncash 269

Apurímac 89

Arequipa 254

Ayacucho 83

Cajamarca 288

Callao 226

Cusco 206

Huancavelica 103

Huánuco 79

Ica 312

Junín 202

La Libertad 474

Lambayeque 185

Lima Metropolitana 1,948

Lima Provincias 292

Loreto 179

Madre de Dios 66

Moquegua 85

Pasco 52

Piura 197

Puno 192

San Martín 269

Tacna 118

Tumbes 131

Ucayali 180

TOTALES 6,558
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