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OFICIO MÚLTIPLE N° 040-2020-GRA-DREA/DIR-UGEL-AGP-VH 
        

SEÑOR (A) :  

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 
 
PRESENTE: 
 
ASUNTO : Comunico lanzamiento de  la  red  de docentes  innovadores y 
   registro de iniciativas pedagógicas en el marco de la campaña  

   de la “Inmovilización a la Innovación Educativa”.  
 

REF.   : OFICIO MULTIPLE N° 0003 -2020-MINEDU-FONDEP-GE 

**************************************************************  

     Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacer de su 
conocimiento que, en cumplimiento  al documento signado en la parte referencial, marco 
de la campaña de la “inmovilización social a la innovación educativa” que impulsa el 
FONDEP como aporte a la estrategia “Aprendo en Casa” impulsada por el Ministerio de 
Educación, se ha previsto la implementación de una Red de Docentes Innovadores. 

 
La Red de Docentes Innovadores es una acción de movilización 

abierta y dirigida a la comunidad docente de Educación Básica Regular, que busca 
identificar el conocimiento pedagógico útil proveniente de iniciativas y experiencias 
pedagógicas, que se podrán registrar en la plataforma– Registro de Experiencias Educativas 
- RED del FONDEP (https://www.fondep.gob.pe/red/registro) que además de contar con 
una sección de registro de iniciativas, pondrá a disposición un mapa de innovación, foro de 
docentes, y otras que irán impulsando una comunidad virtual de aprendizaje.  

 
Además, a través de la plataforma RED que implementa el FONDEP, 

se pondrá a disposición Foros y cursos MOOC dirigidos a los docentes. 
 

Por lo que, tenga a bien de realizar las coordinaciones 
correspondientes con los Especialistas de Educación de esta Sede Administrativa, debiendo 
confirmar su participación y realizar su registro correspondiente en la plataforma. 
 
    Con  la   seguridad  de su atención al  presente, hago   propicia   la 
oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 
 

Atentamente; 
 
 
 
 
                       

YRPG/DPS-III-UGEL-VH 

LESQ/DIR-AGP 

C.c. Arch. 
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