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OFICIO MÙLTIPLE N°023- 2021-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.05-AGEBRE
Señores(as):
Directivos de lasII.EE. públicas de la EBR de la UGEL 05
San Juan de Lurigancho y El Agustino
Presente. ASUNTO

: Convocatoria a cursos de formación docente 2021PeruEduca en el marco del Fortalecimiento de
Competencias Docentes.

REFERENCIA: Ley de Reforma Magisterial Nº 29944
Compromisos de Desempeño 2021-Segunda Fase.
Me dirijo a ustedes con la finalidad de informarles que, la plataforma de PeruEduca pone al
alcance de los docentes de las II.EE. públicas un conjunto de cursos que responden a las
exigencias de aprendizaje de los estudiantes y de la comunidad y a las necesidades reales de
capacitación de los maestros. Teniendo en cuenta que la gestión de la formación en servicio es
normada por el Ministerio de Educación, en el marco del Programa de Formación y
Capacitación Permanente.
Asimismo, siendo el objetivo primordial de los compromisos de desempeño contribuir a la
mejora de la calidad del servicio educativo de las IIEE a cargo de las DRE, GRE y UGEL
(ejecutoras u operativas), específicamente en el Compromiso “Fortalecimiento de competencias
docentes”, se solicita sus coordinaciones para promover la inscripción, permanencia y término
de los cursos ofertados, a los docentes a su cargo, lo cual redundará en la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes.
En este sentido, se reitera tengan a bien promover entre los docentes nombrados de EBR, la
participación en los cursos del “Programa de Formación y Capacitación Permanente durante el
año 2021", de la línea estratégica de “Oferta Abierta y Masiva”, según (ANEXO 1).
Finalmente, se deberá informar sobre la inscripción de los docentes de su Institución Educativa,
en los diferentes cursos, al siguiente link https://forms.gle/5uNtrmsDisvFkQiN9, con carácter
de muy importante.
Se suscribe el presente documento, en mérito a las facultades delegadas por el Director Lic.
Fernando Moreano Valenzuela, mediante Resolución Directoral N°001-2021/UGEL.05-SJL/EA.
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de aprecio y estima personal.
Atentamente,

Lic. SILVIA NANCY NAVARRETE BASURCO
Jefa del Área de Gestión de la EBR y Especial
Unidad de Gestión Educativa Local N°05
SNNB/J.AGEBRE
GIVD/EES
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ANEXO 1
PROGRAMACIÓN DE CURSOS PRIORIZADOS
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