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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 04 de octubre de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00035-2021-MINEDU/VMGP-DITE

Señor(a)
DIRECTOR(A)/GERENTE(A) REGIONAL DE EDUCACIÓN. 
Presente.-
 
Asunto : Inicio de acciones de réplica del Programa de Formación para la

gestión del Aula virtual

Referencia             : a) RVM Nº 234-2020 MINEDU “Lineamientos de incorporación de
tecnologías en la educación básica”.

b) Oficio Múltiple Nº 0031-2021-MINEDU/VMGP-DITE.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, e informar que la
Dirección de Innovación Tecnológica en Educación – DITE en el marco de sus funciones
viene desarrollando la  intervención "Innovación Tecnológica para la Implementación del
Aula Virtual" mediante el Programa de Formación para la gestión del aula virtual, en su
fase formativa estuvo dirigido a Docentes de Aula de Innovación Pedagógica – DAIP,
Coordinador de Innovación y Soporte Técnico – CIST y especialistas en Educación como
Líderes Tecnológicos.

El Programa de formación para la gestión del Aula virtual, en su fase de réplica contempla
las siguientes estrategias: curso virtual, webinar y workshop, a cargo de los DAIP/CIST y
dirigida a los docentes y directivos de la institución educativa en la que laboran.

En tal sentido, solicitamos a su despacho comunicar a las UGEL y coordinar con los
especialistas en educación líderes tecnológicos las acciones necesarias para la difusión,
sensibilización y participación de los actores educativos de las instituciones educativas de
su jurisdicción, que favorecerán el uso de los servicios de la cuenta @aprendoencasa.pe.

Finalmente, se adjunta anexo de las actividades y cronograma de la fase de réplica y se
pone a disposición los correos electrónicos de los especialistas de DITE Nicole Izquierdo
escuelasdigitales11@aprendoencasa.pe, Violeta Palomino
vipalomino@aprendoencasa.pe, para las coordinaciones y atención de consultas. 

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

Atentamente,

(Firmado digitalmente) 
VICTOR GUSTAVO FREUNDT MELENDEZ

Dirección de Innovación Tecnológica en Educación 
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ANEXO 1

Programa de Formación para la gestión del aula virtual – Fase de réplica

Participan:   directivos y docentes de Instituciones educativas atendidos por los DAIP y/o CIST.
Al culminar la fase de réplica de forma aprobatoria, los docentes y directivos reciben una
constancia digital por 110 horas, válido para registro en escalafón.

Proceso de inscripción:

Actividad Fecha de inicio Fecha de término
Inscripción por el participante 04 de octubre 10 de octubre

Ingreso a plataforma 18 de octubre 12 de diciembre

Fase de sensibilización
Actividad Fecha de

inicio
Fecha de
término

- Capacitación a los DAIP/CIST en el uso de la
plataforma del curso virtual en PerúEduca para
desarrollar su rol de monitor. 

- Validación de las cuentas @aprendoencasa.pe en sus
Instituciones Educativas.

- Reunión virtual de bienvenida a las actividades, para
establecer compromisos y canales de comunicación
entre el DAIP/CIST y docentes.

- Aplicación del Cuestionario de Diagnóstico.  

11 de octubre 17 de octubre

Fase formativa

Actividad Fecha de inicio Fecha de término
Curso virtual 18 de octubre 12 de diciembre

Webinar 19 de octubre 30 de noviembre
Workshop 18 de octubre 12 de diciembre

Cronograma de webinar
TEMÁTICA FECHA

Herramientas de Google 1 19- oct
Herramientas de Google 2 26- oct

Classroom 1 02-nov
Classroom 2 – Jamboard - Meet 09- nov

Aula virtual Classroom según EdA para los diferentes niveles 1 16- nov

Aula virtual Classroom según EdA para los diferentes niveles 2 23- nov
Recomendaciones y conclusiones 30- nov
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