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“Decenio De La Igualdad De Oportunidades Para Mujeres y Hombres 2018-2027” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
Huamachuco, 14 de setiembre de 2022. 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 101- 2022-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 

 
Señor(a)(ita)        :          ……………………………………………………………………………………………………………. 
                                     Directivos de ii.ee citados en anexo. 
 
Asunto                 :       PARTICIPACIÓN EN EL MÓDULO "GESTIÓN ESCOLAR ORIENTADA A RESULTADOS" DE DIRECTIVOS 

DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADOS CON RESOLUCIÓN DE ENCARGATURA  
 
Referencia            :        OFICIO MÚLTIPLE N° 00015-2022-MINEDU/VMGI-DIGC-DIF 
 
   De mi especial consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo (a) cordialmente y expresarle mis deseos de buena   salud para usted y toda 
su familia; así como, para todo su equipo de trabajo. 
 

El módulo se ofrece a los directivos de instituciones educativas focalizadas con resolución de encargatura. Esta oferta 
formativa se viene implementando 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 matriculados en el curso 
deberán acceder al curso desde los siguientes enlaces:  

 

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 tal sentido, exhorto a los directivos inscritos en los cursos (ver directivos citados en anexo), retomen su 
participación, hecho que es parte de su formación en servicio, el mismo  que debe orientar a una mejor gestión en su 
representada para el logro de mejores resultados de aprendizaje. 

 

Para mayor información, comunicarse con Fernando León Espinoza 959598846, responsable MINEDU. 

 

 

  Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima 
personal. 

 

 
Atentamente, 

 
                     
c.c. archivo. 
Adjunto (02) folio 
 GMMH/ J.AGP 
 krcm/sec 
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ANEXO: RELACIÓN DE DIRECTIVOS MATRICULADOS QUE DEDEN RETOMAR LOS CURSOS. 
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