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OFICIO MULTIPLE Nº 007 – 2021- GRP-GRDS-DREP-DUGELSAP/AGP 

SEÑOR(A)      : Director(a) de instituciones educativas de: nivel Inicial, Primaria y Secundaria   

   de EBR y EBA 

 

ASUNTO : Participación en el curso virtual autoformativo "Primeros pasos para la gestión  

   escolar con liderazgo pedagógico 

        

REFERENCIA : OFICIO MÚLTIPLE N° 00003-2021-MINEDU/VMGI-DIGC-DIF 

 

            Es grato dirigirme a su despacho, a fin de poner de su conocimiento que de acuerdo 

al documento de referencia la Unidad de Gestión Educativa Local San Antonio de Putina comunica 

que debe registrar su inscripción y participar en el curso virtual autoformativo "Primeros pasos 

para la gestión escolar con liderazgo pedagógico”, a través del portal Perú Educa. 

   Para hacer efectiva la inscripción, los directivos(as), deberán registrarse o iniciar 

sesión con su usuario y contraseña en la plataforma del Sistema digital para el aprendizaje 

PerúEduca (http://www.perueduca.pe), y luego completar la ficha de preinscripción en el siguiente 

enlace: http://comunicado.perueduca.pe/ y https://bit.ly/3dXfYZr.  

Sin otro particular, reitero a usted mis consideraciones y sentimientos de estima 

personal. 

Atentamente; 

 
 
 
 
 
 
 
WCHA/DUGELSAP 
PCRT/JAGP 
Cc. arch. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.perueduca.pe/
http://comunicado.perueduca.pe/
https://bit.ly/3dXfYZr
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EXPEDIENTE: DIF2021-INT-0026153

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: 89F1A9

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

Lima, 25 de febrero de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00003-2021-MINEDU/VMGI-DIGC-DIF

Sr(a).
DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN
GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN

Presente.-

Asunto: COMUNICA IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO AUTOFORMATIVO
“PRIMEROS PASOS PARA LA GESTIÓN ESCOLAR CON LIDERAZGO
PEDAGÓGICO.

Referencia:

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo e informarle sobre la
implementación del curso autoformativo “PRIMEROS PASOS PARA LA GESTIÓN
ESCOLAR CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO”, a través de la plataforma
PerúEduca, dirigido a directivas y directivos encargados de instituciones educativas
públicas de educación básica.

Este curso autoformativo posee una duración de 12 semanas y tiene por objetivo
integrar a la directiva y al directivo encargado al sistema de gestión escolar,
iniciándose en el desarrollo de las competencias del Marco del Buen Desempeño
del Directivo, que contribuyan a su adaptación al sistema y su formación como líder
pedagógico, desde una visión ética, crítica reflexiva y orientado a la mejora
continua; proporcionándole para ello, información y herramientas referentes a las
políticas, normas y responsabilidades, asociadas al sector educación. 

El presente curso tiene las siguientes características:

● Preinscripción: Del 01 de marzo al 14 de marzo de 2021
● Publicación de lista de aptos: 17 de marzo de 2021
● Fecha de inicio: 18 de marzo de 2021
● Fecha término: 10 de junio de 2021
● Duración: 48 horas en doce semanas
● Total de unidades: 3 unidades
● Modalidad: virtual y autoformativo
● Costo: gratuito
● Certificación: constancia emitida por PerúEduca
● Participantes: directores y subdirectores encargados de instituciones

educativas de educación básica de todas las UGEL a nivel nacional.
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EXPEDIENTE: DIF2021-INT-0026153

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: 89F1A9

Corresponde señalar que el presente se compone de recursos digitales, tales como
autoinstructivos con actividades de auto reflexión y lecturas, infografías, videos,
foros, entre otros. Además, las directivas y los directivos accederán a los siguientes
módulos: 0) Bienvenida e inducción al aula virtual; 1) La gestión escolar; 2) El
liderazgo pedagógico de la directiva y el directivo.

En tal sentido, considerando la importancia de fortalecer las competencias del
personal directivo encargado de las instituciones educativas, se solicita a su
despacho difundir el presente documento entre las UGEL correspondientes a su
jurisdicción, a fin de promover la inscripción de los directivos de instituciones
educativas.

Para hacer efectiva la inscripción, las directivas interesadas y los directivos
interesados en participar, deberán registrarse o iniciar sesión con su usuario y
contraseña en la plataforma del Sistema digital para el aprendizaje PerúEduca (
http://www.perueduca.pe/ ), y luego completar la ficha de preinscripción en el
siguiente enlace: http://comunicado.perueduca.pe/

Para consultas sobre la presente comunicación, sírvase escribir al correo
formaciondif06@minedu.gob.pe

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

                                                              Atentamente,

Martin Arturo Urrutia Varese
Director de Fortalecimiento de la Gestión Escolar

(WNEVES)
cc: DIGC
     DIGEGED

http://www.perueduca.pe/
http://comunicado.perueduca.pe/
mailto:formaciondif06@minedu.gob.pe


Programa de formación en servicio para docentes usuarios 

de Tabletas

Ingreso al portal : http://www.perueduca.pe

Ingreso directo : https://campusvirtual.perueduca.pe/course/view.php?id=74

https://campusvirtual.perueduca.pe/login/index.php

http://www.perueduca.pe/
https://campusvirtual.perueduca.pe/course/view.php?id=74


Programa de formación en servicio para docentes usuarios de Tabletas

Ingresar con su 
nombre de 
usuario y 

contraseña de 
PERUEDUCA



Programa de formación en servicio para docentes usuarios de Tabletas

Opciones para solicitar apoyo por problemas de acceso o generación de usuario PERUEDUCA:

OPCIÓN 1 : Registrar su pedido en el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-
ckHk1LhP1p7nqy1GlGtfhkbbtaO-gB2ER1IhDbFwjGzeJA/viewform

OPCIÓN 2 : .- Escribir a los siguientes números whatsapp:
Número 1: 949585868
Número 2: 947456539
(Indicar número de DNI, nombres y apellidos, UGEL y señalar el problema o la 
dificultad)

OPCIÓN 3 : Solicitar la atención a los siguientes correos: 
PERUEDUCA18@minedu.gob.pe
PERUEDUCA11@minedu.gob.pe

(Copia al correo : pchuquiyauri@minedu.gob.pe)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-ckHk1LhP1p7nqy1GlGtfhkbbtaO-gB2ER1IhDbFwjGzeJA/viewform
mailto:PERUEDUCA18@minedu.gob.pe
mailto:PERUEDUCA11@minedu.gob.pe

