Área de Gestión de la
EBR y Especial

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

San Juan de Lurigancho, 23 de marzo de 2021

OFICIO MULTIPLE N° 042 -2021-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.05-DIR-J.-AGEBRE
Señor(a):

Director(a)/Coordinadora de la Institución Educativa usuaria del PNAEQW-UGEL 05
San Juan de Lurigancho-El Agustino
Asunto : Invitación para participar en los Talleres virtuales TIC ”Recursos y
herramientas para el trabajo en entornos virtuales" dirigidos a los
integrantes del CAE y otros actores vinculados al servicio alimentario,
organizado por el PNAE Qali Warma
Ref.

: a) RDE Nº 193-2020-MIDIS/PNAEQW-DE
b) OFICIO MULTIPLE N° D000019-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC
c) Expediente MPT2021-EXT-00017928

De mi consideración:

Me dirijo a usted, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID
- 19, para comunicarle que, el PNAE Qali Warma como programa social del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social, en el marco de fortalecimiento de capacidades aprueba el “Plan Anual de
Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Vinculados a la Prestación del Servicio Alimentario
2020”, viene desarrollando el Taller Virtual TIC “Recursos y herramientas para el trabajo en entornos
virtuales” cuyo objetivo es, fortalecer competencias de los actores vinculados al servicio alimentario
mediante herramientas tecnológicas, gestión de las comunicaciones, aportando a su desarrollo
personal, social y laboral. Este taller es autoformativo y pueden ingresar en su tiempo disponible.
Se realizarán 3 talleres detallados a continuación:
• Taller Virtual 1: Herramientas digitales para la comunicación y colaboración (Mazo-abril)
• Taller Virtual 2: Elaboración de recursos educativos digitales (Mayo)
• Taller Virtual 3: Gamificación. Aprendiendo desde lo lúdico (Junio)
Cabe precisar que las matrículas se realizarán de la siguiente manera:
1.- Los integrantes del CAE pueden acceder a la matricula en el siguiente Link:
http://moodleuop.qaliwarma.gob.pe/. Para cualquier consulta pueden comunicarse con el Monitor
de Gestión Local.
2.-Los actores vinculados al servicio alimentario que deseen participar. Se solicita colocar sus datos
en el cuadro adjunto y remitir al correo de la Especialista Educativa coral.aparicio@qw.gob.pe o
comunicarse al celular 920603798.
Se suscribe el presente documento, en mérito a las facultades delegadas por el director de la UGEL Nº 05
Lic. Fernando Moreano Valenzuela, mediante Resolución Directoral N° 001-2021-UGEL 05.
Agradeciendo y en espera de la atención a la presente, hago propicia la ocasión para expresarle las
muestras de mi especial consideración y estima.
Atentamente,

Lic. SILVIA NANCY NAVARRETE BASURCO
Jefa del Área de Gestión de la EBR y Especial
Unidad de Gestión Educativa Local Nº 05
SNNB/J.AGEBRE
MRS/PP
www.ugel05.gob.pe

Av. Perú s/n – Urb. Caja de Agua – Lima 36
Fax. 4598490 Anexo 19157 – 19136
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