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Lima, 27 de junio de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00008-2022-MINEDU/VMGI-DIGC-DIF

Sras/es.
DIRECTORAS/ES DE LA DIRECCIÓN/GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECTORAS/ES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

Presente.-

Asunto: CONVOCATORIA DE MATRÍCULA EN MÓDULO "GESTIÓN
ESCOLAR ORIENTADA A RESULTADOS" PARA DIRECTIVOS DE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FOCALIZADOS CON RESOLUCIÓN DE
ENCARGATURA

Referencia:

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted y saludarla/o afectuosamente. Mediante la
presente comunicación, hago de conocimiento que el Ministerio de Educación, a través
de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar (DIF), implementará el Módulo
“Gestión Escolar orientada a resultados”, a través de la Plataforma PerúEduca. Dicho
Módulo se compone por los siguientes cursos:

 Curso 1: Comunidades de aprendizaje profesional para el fortalecimiento
docente. Inicio de actividades: 21 de julio (36 horas)

 Curso 2: Monitoreo y Acompañamiento de la práctica pedagógica docente.
Inicio de actividades: 12 de setiembre (42 horas)

 Curso 3: La planificación y evaluación institucional: uso de evidencia para
alcanzar metas. Inicio de actividades: 31 de octubre (42 horas)

El módulo se ofrece a los directivos de instituciones educativas focalizadas con
resolución de encargatura según lo indican las siguientes bases de datos. Esta
oferta formativa se implementa en el marco del Programa Nacional de Formación y
Capacitación de Directores y Subdirectores de Instituciones Educativas y tiene las
siguientes características:

1. Brinda la posibilidad de obtener la constancia emitida por PerúEduca por curso
y por módulo, en caso el participante cumpla con las condiciones que cada
curso establece para la obtención de la constancia.

2. Su modalidad es virtual y autoformativa. Tendrá acceso offline.
3. Los directivos de instituciones educativas focalizadas con resolución de

encargatura deberán matricularse accediendo a los siguientes enlaces:

https://drive.google.com/drive/folders/11QU0pSiFf-IXiLieec6bGhuUOS9Iy7Ze?usp=sharing
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Curso 1:
https://campusvirtual.perueduca.pe/course/view.php?id=315

Curso 2:
https://campusvirtual.perueduca.pe/course/view.php?id=316

Curso 3:
https://campusvirtual.perueduca.pe/course/view.php?id=317

En caso los directivos de instituciones educativas focalizadas con resolución de
encargatura no estén inscritos en PerúEduca, deberán hacerlo ingresando aquí.
Posteriormente, deberán matricularse.

Si los directivos de instituciones educativas focalizadas con resolución de encargatura
tienen complicaciones con la inscripción, podrán recibir ayuda a través de asistencia
técnica vía zoom https://zoom.us/my/diteminedu los días 28, 30 de junio y los
días 4, 7, 12 y 14 de julio en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y 3:00 p.m. a 6:00
p.m.

El objetivo del módulo es fortalecer el desarrollo de las competencias del Marco de
Buen Desempeño del Directivo que favorezcan el desempeño del directivo para un
liderazgo efectivo y orientado a resultados vinculados a los compromisos de gestión
escolar 1, 2 y 4. En tal sentido, se brindan herramientas para que sus prácticas de
gestión promuevan el fortalecimiento docente potenciando su monitoreo y
acompañamiento, generando las condiciones para el uso de evidencia para planificar,
así como para ajustar su planificación, lo que le permita hacer una mejor evaluación de
su gestión para el logro de los aprendizajes.

Es importante considerar las siguientes fechas:

Matrícula de participantes
focalizados

Desde el lunes 27 de junio hasta el
domingo 17 de julio

Publicación de la lista de
matriculados

Martes 19 de julio

Mail de bienvenida al Módulo Miércoles 20 de julio
Inicio del Módulo (curso 1) Jueves 21 de julio

En tal sentido, se solicita a su despacho difundir el presente documento entre las
UGEL correspondientes a su jurisdicción, a fin de promover la inscripción de los
directivos de instituciones educativas.

https://campusvirtual.perueduca.pe/course/view.php?id=315
https://campusvirtual.perueduca.pe/course/view.php?id=316
https://campusvirtual.perueduca.pe/course/view.php?id=317
https://identidad.minedu.gob.pe/auth/realms/perueduca-web/protocol/openid-connect/registrations?client_id=pe.web-app.user-accounts&redirect_uri=https://micuenta.perueduca.pe/home/register/v4&scope=openid&state=664cf323-95fe-48b4-b79f-955b0e9bc60a&nonce=2c56938d-c0bb-4559-8d17-fd4fcc5af56e&response_mode=fragment&response_type=code
https://zoom.us/my/diteminedu
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Asimismo, solicitamos que la Dirección/Gerencia que usted lidera, nos remitan el
punto focal por UGEL para poder hacer seguimiento a las labores de difusión y
de matrícula. Para hacerlo, solicitamos utilizar el anexo 1 y remitir esta información a
Brenda Galagarza (BGALAGARZA@minedu.gob.pe), Coordinadora de Formación de
Directivos.

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

Atentamente,

LEONOR TORRES MATOS
Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar

(BGALAGARZA)
CC: DIGC
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ANEXO 1

DIRECCIÓN/GERENCIA REGIONAL…

NOMBRE DE
UGEL

NOMBRES Y APELLIDOS
DEL ESPECIALISTA

MAIL DE
CONTACTO

CELULAR DE
CONTACTO
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