
  
 

 

 

 

Lima, 11 de Enero del 2022 
 

 

C/048 CONV-CSEST-2022 

MG. SEGUNDO MORENO INFANTES 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

PRESENTE. - 
 

ATENCIÓN: AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA  

 

 

ASUNTO: CARTA INFORMATIVA SOBRE DIFUSION DEL “PROGRAMA 

ESPECIALIZADO EN TECNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA 

COMPRENSION LECTORA Y PRODUCCION INTELECTUAL”   
 

  

Sirva la presente para hacerle llegar un afectuoso y cordial saludo, a su vez 

felicitarle por la labor que realiza frente a su digno despacho. 
 

Informamos que la “COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES SANTO TOMAS” 

con RUC 20516119340 pone en  conocimiento de todos los Directores, Docentes y 

Personal Administrativo del ámbito de la UGEL SÁNCHEZ CARRIÓN, de la charlas 

informativas que brinda nuestro socio estratégico ESCUELA DEL DOCENTE  sobre  el  

“PROGRAMA ESPECIALIZADO EN TECNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA 

COMPRENSION LECTORA Y PRODUCCION INTELECTUAL”  que tiene como objetivo 

fundamental difundir dicho programa y lograr que los interesados de la UGEL SÁNCHEZ 

CARRIÓN tengan la posibilidad de conocer más acerca del mismo y brindarles la 

posibilidad de capacitarse a aquellos docentes que después de escuchar dicha charla 

estuvieran interesados en suscribirse voluntariamente al programa.  

 

 

Agradeciendo la atención a la presente, les hacemos llegar nuestras muestras de 

especial consideración y respeto. 

  

 

Atentamente, 
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ANEXO 01 BENEFICIOS ACADÉMICOS 

Nuestro “Programa   Especializado   En Técnicas   Y   Estrategias   Para   La 
Comprensión Lectora y Producción Intelectual” Autoaprendizaje y brinda los 

siguientes beneficios: 
 

 

 

1.- ASESORIA DE PROFESORES ONLINE (A TIEMPO REAL): Para todo el personal 
del MAGISTERIO (DRE, GRE Y UGEL), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
los 365 días del año con excepción de feriado nacional, 1ro de mayo, navidad y año 
nuevo. (ÚNICO SERVICIO EN NUESTRO PAÍS). 
 

 

2.- EXTENSION FAMILIAR: Nuestro Programa cuenta con el beneficio de la 

extensión familiar, mediante este beneficio, el estudiante titular podrá incorporar a 

estudiar a un familiar o un beneficiario gracias a una beca completa a cada cliente que 

se inscribe en nuestro programa, esta beca tiene como finalidad “Brindar educación 

Virtual de Calidad y Formar una Comunidad donde la Lectura sea Diaria & Activa en 

donde los Estudiantes y Docentes no solo sean Receptores sino Productores de Texto 

que nazcan de sus Experiencias personales y Grupales ”. 

 

 

 

3.- RAPIDO APRENDIZAJE: Nuestro método le permite al Estudiante-Docente 

contar con Técnicas y Estrategias de soporte Pedagógico Virtual e innovador, con una 

duración de 12 meses de estudio y lo cual le permite contar con herramientas 

pedagógicas para los siguientes niveles: 

 

- Nivel Inicial - Nivel Primario - Nivel Secundario 

 

Cada uno de ellos se desarrolla en 4 meses. En caso, el usuario no culmine en este tiempo, 

se otorgará 12 meses adicionales para el aprendizaje del programa. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

4.- PLATAFORMA EDUCATIVA DE ÚLTIMA GENERACIÓN: El estudiante que 

participe del Programa tendrá el beneficio de ingresar gratuitamente al portal 

https://escueladeldocente.com/, con su código y contraseña que se le entregó al 

momento de adquirir el programa. A partir de ese instante, el usuario podrá ingresar a 

la plataforma virtual durante cualquier momento del día o de la noche haciendo uso 

solamente de su usuario y la contraseña que se le entrego. 

 

 

 

5.- EXAMENES DE SUFICIENCIA: Durante el proceso de aprendizaje, el usuario 

deberá rendir distintas evaluaciones para pasar de nivel: Evaluadores – Simuladores, 

Examen de Conocimiento (evaluación de cada tema y/o modulo), las mismas que podrá 

coordinar Todo apoyo y asesoría con los profesores del Programa. 

 

 

6.- Mediante el “Programa Especializado En Técnicas Y Estrategias Para La 

Comprensión Lectora Soporte y Producción Intelectual”, nuestros alumnos podrán 

Crear su Producción de Texto y recibir Asesoría Ilimitada por nuestro Staff de 

Profesionales que estarán acompañándolo durante todo el proceso creativo y 

administrativo de nuestros estudiantes y/o usuarios mediante nuestros diversos 

canales: 

 

- Vía WhatsApp 

- Vía Correo Electrónico  

- Vía Telefónica -Buzón Consultas Tutor en línea 

 

 

 

Los estudiantes del “Programa Especializado En Técnicas Y Estrategias Para La 

Comprensión Lectora y Producción Intelectual” podrán rendir sin costo alguno un 

examen de ubicación de nivel en nuestra PLATAFORMA EDUCATIVA DE ÚLTIMA 

GENERACIÓN. 
 
 

 

 

https://escueladeldocente.com/


  
 

 

 

 

 

7.- A las personas que hayan aprobado todos los niveles, se les otorgará un certificado 

final, el cual le brinda 720 Horas Pedagógicas. 
 

TODAS LAS CERTIFICACIONES SE OTORGARÁN PREVIA APROBACIÓN DEL 

NIVEL CORRESPONDIENTE Y SIN COSTO ADICIONAL PARA LOS 

ESTUDIANTES. 
 

 

 

8.- Costo del “Programa Especializado Técnicas Y Estrategias Para La Comprensión 

Lectora Y Producción Intelectual”, se refleja en el cuadro líneas abajo. 

 

Tipo de Inscripción Precio S/. Inicial N° de 

Cuotas 

Monto de Cuota 

S/. 

Inscripción por Convenio S/. 2,340.00 - 18 S/. 130.00 

Inscripción Particular- 

Individual 

S/. 4,680.00 - 18 S/. 260.00 

 

Como se puede apreciar, el costo del   programa adquiere un descuento especial, 

quedando éste a S/. 2,340.00 (Dos Mil Trescientos Cuarenta y 00/100 Nuevos Soles) 

financiados en 18 cuotas de S/. 130.00 Nuevo Soles. 

 

Canales de atención y Soporte: 

Atención al Cliente (vía WhatsApp y Telefónica) 937736033 – (01) 6816838 

Correo consultas@escueladeldocente.com 

 

Soporte Académico (vía WhatsApp y Telefónica) 950293543 
 
 
 
 

 

Área de Convenios & Post Venta 

Anthony López García 

Móvil 936747915 

Correo convenios1@coopsantomas.com 

mailto:consultas@escueladeldocente.com

