
 
“Decenio De La Igualdad De Oportunidades Para Mujeres y Hombres 2018-2027” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 

Huamachuco, 07 de abril del 2021 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 021-2021-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 
 
Señores(as)      :         …………………………………………………… 
                                     Directores(as) de II.EE 
                                      Programas Educativos                                    
                                   Presente: 

 

ASUNTO           :         Comunica participación en Programa de Formación Docente en Servicio 

2021 

REFERENCIA    :         RM N° 042-2021-MINEDU 
                                        
                                     Es grato dirigirme a ustedes, para comunicarles que MINEDU, con el fin de 
Fortalecer las competencias de los docentes respecto a sus conocimientos pedagógicos, 
disciplinares y didácticos teniendo en cuenta los resultados de la evaluación diagnóstica y las 
brechas de aprendizaje Niveles: Inicial, Primaria, Secundaria: Matemática, Comunicaciones, 
Ciencias Sociales y CyT; convoca a participar del Programa de Formación Docente en Servicio 
2021, el mismo que Comprende dos líneas: 

a) Cursos del Programa Nacional para la Mejora de los Aprendizajes: 

• Evaluación Diagnóstica (48h.)  

• Enseñar el nivel real de los aprendizajes – Parte I (64h.) 
b) Programa para el Desarrollo de la Competencia Digital Docente 2021: 

• Gestiona entornos virtuales para evaluaciones diversificadas 

• Tutorial gestión de comunidades de aprendizaje virtuales 

• Herramientas tecnológicas para el monitoreo, seguimiento y retroalimentación 
de aprendizajes 

• Ciudadanía digital 
Enlaces para pre inscripciones a los cursos por el portal PERUEDUCA 

a) Programa Nacional para la Mejora de los Aprendizajes: 
http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/02/minedu-inicia-convocatoria-para-
participar-en-el-programa-nacional-para-la-mejora-de-los-aprendizajes 

b) Programa para el Desarrollo de la Competencia Digital Docente: 
http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/02/iniciamos-las-preinscripciones-para-
participar-en-el-programa-nacional-para-el-desarrollo-de-la-competencia-digital-docente 
 
Soporte para ingreso a los cursos por PERUEDUCA: 
VIDEOS :  
Registro en Perueduca: 
https://fb.watch/4644-PLr0E/ 
 
Orientaciones para recuperar contraseña: 
https://fb.watch/463tdqSOjd/ 
 
Como actualizar correo: 
https://www.facebook.com/watch/?v=3475243739196689 
 

http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/02/minedu-inicia-convocatoria-para-participar-en-el-programa-nacional-para-la-mejora-de-los-aprendizajes
http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/02/minedu-inicia-convocatoria-para-participar-en-el-programa-nacional-para-la-mejora-de-los-aprendizajes
http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/02/iniciamos-las-preinscripciones-para-participar-en-el-programa-nacional-para-el-desarrollo-de-la-competencia-digital-docente
http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/02/iniciamos-las-preinscripciones-para-participar-en-el-programa-nacional-para-el-desarrollo-de-la-competencia-digital-docente
https://fb.watch/4644-PLr0E/
https://fb.watch/463tdqSOjd/
https://www.facebook.com/watch/?v=3475243739196689


 
 
Acceder a cursos virtuales: 
https://fb.watch/4648n-aWPf/ 
 
Enlaces a formulario para solicitar recuperar usuario y contraseña de Perueduca: 
https://forms.gle/tDnPE2p8RmsLjgPH7 
 
                                     Considerando que, el fortalecimiento de las competencias de nuestros 
maestros y maestras, conlleva a la gestión de un mejor servicio educativo, no dudo de la 
atención que le brinde al presente, asegurando la preinscripción, participación y aprobación de 
los cursos por todos sus docentes convocados, en especial los nombrados. Para mayor 
información comunicarse con el especialista responsable César Vásquez Infantes 955878794. 
                                       
                                     Con la seguridad de que el presente tenga la atención deseada, hago 
propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi mayor consideración y alta estima. 
 

 

Atentamente; 

 
 

 

 

c.c. archivo. 

Adjunto (02) folios 

GMMH/ J.AGP                                                                                         

krcm/sec 
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COMUNICADO 

La UGEL Sánchez Carrión, a través del Área de Gestión Pedagógica, convoca 

a los/as directores/as de las diferentes ii.ee y programas, a participar de la 

reunión sobre orientaciones del Programa de Formación Docente en 

Servicio 2021, desarrollada por MINEDU, con el objetivo de Fortalecer las 

competencias de los docentes respecto a sus conocimientos pedagógicos, 

disciplinares y didácticos teniendo en cuenta los resultados de la evaluación 

diagnóstica y las brechas de aprendizaje Niveles: Inicial, Primaria, 

Secundaria: Matemática, Comunicaciones, Ciencias Sociales y CyT. 

Detalle de programación: 

HORA TEMÁTICA PARTICIPANTES LINK 

Jueves 
08.04.2021 
9:00h a 
11:00 h 

Orientaciones 
para 

participar en 
Programa de 
Formación 

Docente 2021 

-Director y 01 
docente de ii.ee  
-Docente 
coordinador(a) 
PEC 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82152056272?pwd=TWw4dFMzeDhiY
m9jWmVRc1dZQkdCdz09 

 

 

Huamachuco, 07 de abril del 2021. 

Atentamente 
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