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Vilcas Huamán, 18 de abril de 2022. 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 85-2022-GRA-DREA/ UGEL-VH- DIR 
        

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. 
 
CIUDAD: 
                                         
ASUNTO  : Implementación de la estrategia de alfabetización digital en el marco 

del Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano. 
 
REF.        :  OFICIO MULT. N° 00014-2022-MINEDU/VMGP-DITE. 

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

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial saludo 
y a vez hacer de conocimiento, en cumplimiento al documento de referencia, que el 
Ministerio de Educación (MINEDU), a través de la Dirección de Innovación Tecnológica en 
Educación (DITE); viene liderando diversas actividades relacionadas a la Innovación 
Tecnológica que permite el fortalecimiento de capacidades dirigidas a los actores educativos 
de las Instituciones Educativas e Instancias de Gestión Educativa Descentralizada en la 
implementación de la Estrategia de Alfabetización Digital en el marco del Plan Nacional de 
Emergencia del Sistema Educativo Peruano Eje 3. 
 

La estrategia de Alfabetización Digital tiene como objetivo “brindar 
nuevas oportunidades para la alfabetización digital en la comunidad educativa con la 
finalidad de desarrollar habilidades digitales que les permitan buscar, interpretar, comunicar 
y construir información pertinente para su uso significativo en la vida cotidiana” y contempla 
las siguientes acciones estratégicas: 
 
• Curso virtual “Desarrollo de Habilidades Digitales”, dirigido a los directivos, 

docentes y otros actores educativos vinculados con el aprendizaje (auxiliar de 

educación, biblioteca, laboratorios o taller) de las instituciones educativas de los niveles 

de educación Inicial, Primaria y Secundaria que inician el desarrollo de habilidades 

digitales, asimismo participan el Profesor de Innovación Pedagógica, beneficiarios de 

Cierre de Brecha Digital Fase 1 y 2 en escenarios con conectividad, y coordinadores de 

redes educativas rurales. Se desarrollará en la plataforma de PerúEduca, con una 

duración de 8 semanas, al finalizar el curso se otorga la constancia de 130 horas emitido 

por la DITE. La matrícula al curso se inicia desde el 08 de abril de 2022, a través del 

siguiente enlace: https://campusvirtual.perueduca.pe/course/view.php?id=292 

 

• Ciclo de Webinar “Desarrollo de la Ciudadanía Digital”, con el objetivo de 

sensibilizar y promover el conocimiento de una ciudadanía digital en la comunidad 

educativa para contribuir en el ejercicio de su ciudadanía digital en su entorno local, 

dirigido a los actores educativos de la comunidad, padres y madres de familia, 

autoridades y líderes de la comunidad, el cual se implementará a partir del 31 de mayo  
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de 2022 en el canal en vivo de PerúEduca, en 04 sesiones de webinar de dos horas 

cada uno, cuya inscripción se desarrollará en la plataforma www.perueduca.pe 

 
Sin otro en particular, hago propicia la  oportunidad para expresarle las 

muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

 
 

Atentamente; 
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