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Señores 
Directores de Instituciones Educativas del Callao 
Presente. 

 

Asunto: Inscripción y participación en cursos de PerúEduca. 
Ref.: RM N°281-2016-MINEDU – Competencia N°28 
  Decreto Supremo N.º 008-2020-SA  

R.V.M. N.º 079-2020-MINEDU 
Decreto de Urgencia N.º 026-2020 
Decreto Supremo N.º 044-2020 

 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de saludarlo y a la vez indicar 

respecto al asunto y a la referencia lo siguiente: 

La problemática del COVID-19 nos ha puesto en un nuevo escenario con 
muchos desafíos y nuevos aprendizajes, en este escenario, la tecnología termina siendo nuestra principal aliada para 
seguir acompañando a nuestros estudiantes contribuyendo en su formación y desarrollo integral, en continua 
coordinación con su comunidad educativa, padres de familia y de otras IIEE. 

Es por ello que, con el fin de fortalecer las competencias digitales y de 
emprendimiento docente, el Ministerio de Educación, en colaboración con Cisco Networking Academy y Junior 
Achievement, lanzan el Programa Competencias Digitales para TODOS, que se desarrollará a través de cursos 
virtuales. El primer curso corresponde al nivel 1 y es sobre las TIC y metodologías de aprendizaje. Todo el Programa se 
desarrolla de forma virtual, tiene una duración total de cuatro (4) meses y requiere un tiempo de estudio aproximado de 
120 horas. Al finalizar el programa obtendrá la certificación correspondiente, válida para escalafón y próximos 
concursos correspondientes 

Es muy importante que conforme a la 
RVM N°079-2020-MINEDU (Que aprueba la norma técnica “Orientaciones para el 
año escolar 2020”) en su Item: 6.3.6. Entrega y uso oportuno de los recursos 
educativos (párrafo 2) y en su Item : 6.4.1. Acompañamiento pedagógico'" y 
espacios de trabajo colegiado (párrafo 5), Usted como Líder Pedagógico, 
promueva, motive, organice y asegure la participación del personal docente 
a su cargo. La  información esta a disposición en el portal de MINEDU y 
PerúEduca en el siguiente linK: http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-
2020/03/docentes-mejor-preparados-hacen-del-peru-una-mejor-escuela. 

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor 
consideración y estima personal, me despido de Usted deseándole éxitos en la importante misión encomendada. 

Atentamente. 

 

 GUILLERMO YOSHIKAWA TORRES 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO 
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