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Tingo María, 25 de julio del 2022
OFICIO MÚLTIPLE N° 083-2022-GRH-DRE-UE302-ELP/DIR
Sr(a). DIRECTORES (AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION DE LA UGEL
LEONCIO PRADO.
Presente. Asunto:
CONVOCATORIA DE MATRÍCULA EN MÓDULO “GESTIÓN DE CALIDAD CENTRADA
EN LOS APRENDIZAJES Y EL BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES” PARA DIRECTIVOS
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (MEJORA CONTINUA DEL PROGRAMA
NACIONAL DE FORMACIÓN).
Referencia:
OFICIO MÚLTIPLE N° 00011-2022-MINEDU/VMGI-DIGC-DIF.
________________________________________________________________________________
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y en atención al documento de referencia se
informa que el MINEDU a través de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar (DIF) y en
el marco de la Mejora continua del Programa Nacional de Formación y Capacitación de Directores
y Subdirectores de Instituciones Educativas implementará el Módulo “Gestión de
Calidad centrada en los aprendizajes y el bienestar de los estudiantes”, el cual se desarrollará a
través de la Plataforma PerúEduca. Dicho Módulo se compone de los siguientes cursos:
•
•

Curso 1: Una aproximación hacia la calidad en la gestión escolar (36 horas)
Curso 2: Aprendizaje multinivel y bienestar socioemocional en la IE (52 horas)

El módulo está dirigido a todos los Directivos de las Instituciones Educativas y esta oferta formativa
se implementa en el marco del Programa Nacional de Formación y Capacitación de Directores y
Subdirectores 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 las Instituciones Educativas deberán inscribirse al Módulo accediendo al
siguiente enlace: https://cutt.ly/0ZuJlJX
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 en este módulo a desarrollar se brindaran herramientas para que sus
prácticas de gestión promuevan la recuperación de aprendizajes en el marco de los efectos de la
pandemia por el COVID-19, así como para fortalecer al equipo Directivo en prácticas
que promuevan la calidad escolar de las Instituciones Educativas para la mejora
centrada en los aprendizajes.
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Es importante considerar las siguientes fechas:
Inscripción de Directivos participantes

Hasta el domingo 7 de agosto

Publicación de la lista de matriculados por el MINEDU.

Martes 9 de agosto

Correo de bienvenida al Módulo

Miércoles 10 de agosto

Inicio del Módulo (curso 1)

Viernes 12 de agosto

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

Atentamente;

RRA/DIR.
LASA/JAGP.
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