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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 29 de marzo de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00006-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS

Señores
Directores Regionales de Educación
Directores de las Unidades de Gestión Educativa Local
Presente.-

ASUNTO: Capacitación docente en el marco de lo dispuesto en la Resolución
Ministerial N° 121-2021-MINEDU

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y manifestarle que
en el marco de lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 121-2021-MINEDU, se ha
previsto la realización de una Capacitación docente para la gestión pedagógica en
instituciones educativas con algún tipo de presencialidad dirigida a directivos y
docentes de instituciones educativas habilitadas correspondientes a la primera etapa,
es decir, con alta ruralidad y baja movilidad, según se detalla en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1yfucdjAHvzMBJ0wdSlbhpds7JgbmlhhV/view?usp=shari
ng .

La capacitación consta de tres seminarios web y talleres virtuales tal como a
continuación se detalla:

DÍA HORA
PÚBLICO

OBJETIVO
ESTRATEGIA
FORMATIVA

TEMA

30/03/2021 17:00 61 795
docentes y 20
652 directores

Seminario web 1 Condiciones para el
retorno a la presencialidad

31/03/2021 17:00 61 795
docentes

Seminario web 2 Consideraciones
pedagógicas para el
funcionamiento del
servicio educativo

07/04/2021 17:00 20 652
directivos

Seminario web 3 Gestión de condiciones en
las II. EE habilitadas para
el retorno a la
presencialidad

https://drive.google.com/file/d/1yfucdjAHvzMBJ0wdSlbhpds7JgbmlhhV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yfucdjAHvzMBJ0wdSlbhpds7JgbmlhhV/view?usp=sharing
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DÍA HORA
PÚBLICO

OBJETIVO
ESTRATEGIA
FORMATIVA

TEMA

Del 06 al
09/04/2021

10/04/2021

16:00 a
20:00

Talleres

Destinado a
trabajo

independient
e

(cierre de
actividades

pedagógicas)

9 951
docentes

Talleres virtuales
para Educación
Inicial

Condiciones y contexto,
gestión de los procesos
pedagógicos y atención

socioemocional.

27 222
docentes

Talleres virtuales
para Educación
Primaria

24 062 Talleres virtuales
para Educación
Secundaria

270 docentes Talleres virtuales
para Educación
Básica Especial

290 docentes Talleres virtuales
para Educación
Básica Alternativa

En virtud de lo expuesto, agradeceré la difusión de la citada capacitación, con la
finalidad de contar con la participación de los directivos y docentes; para lo cual, se
cuenta con un aula virtual especializada donde se alojarán los materiales y recursos
de los seminarios web y talleres virtuales. Se emitirá constancia a los docentes con el
100% de participación y cumplimiento de las actividades pedagógicas.

En caso exista alguna consulta, contactarse con la coordinadora Ana María Campos
Rosemberg, con dirección electrónico: acampos@minedu.gob.pe.

Asegurándole los sentimientos de mi mayor consideración y estima, quedo de Ud.

Atentamente,

NANCY JESSICA MARTINEZ CUERVO
DIRECTORA

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE EN SERVICIO
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