
 

 

 

 
 

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

 

Dirección: Pasaje Inca Wasi Nº 103 – Vilcas Huamán – Ayacucho 

e-mail: ugel_vilcashuaman1@hotmail.com 

 

 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Vilcas Huamán, 23 de marzo de 2021. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 039-2021-GRA-DREA/ UGEL-DIR-AGP-VH. 
        

SEÑOR (A) :  

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación 
Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 

 
CIUDAD: 

                                         
ASUNTO :  Comunico fortalecimiento de capacidades en el marco de la  

estrategia cierre de brecha digital. 
 

REF.   : OFICIO MULTIPLE N° 141-2021-GRA/GG-GRDS-DREA/DGP-DIR. 
************************************************************* 

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial saludo 
y a su vez hacer de su conocimiento, que la Dirección  de Innovación Tecnológica de 
Educación, ha programado actividades en el marco del “Plan regional de 
implementación de fortalecimiento de capacidades” dirigido a directores y docentes 
de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, de la estrategia cierre de 
brechas digitales, para docentes de 4°, 5° y 6°  de nivel Primaria y de 1° a 5° del 
nivel Secundaria, con el propósito de brindar orientaciones para la gestión. El uso y 
aprovechamiento pedagógico de los contenidos y recursos de las tabletas.  
Las actividades de fortalecimiento de capacidades se organizan en dos procesos según su 
cronograma: 
 

• Ciclo de webinar inicia el 23 de marzo hasta el 20 de mayo en la dirección: 
http://envivo.perueduca.pe/capacitacion-cierre-brecha-digital/ 

• Cursos formativos desarrollados por la DIFODS y DIFOCA en la plataforma de PeruEduca 
www.perueduca.pe y Edutalentos Regiones www.edutalentos.pe 
 

N° 
Titulo 

 
Fecha 

1 Presentación de estrategia Cierre de Brecha Digital en el marco de AeC. 23 – marzo 

2 Presentación de oferta de formación de la estrategia cierre de brecha digital. 25 – marzo 

3 Procedimientos de entrega de la tableta. 30 – marzo 

4 Ciudadanía digital desde casa: privacidad y seguridad. 06 – abril 

5 Orientaciones pedagógicas sobre el uso de la tableta. 08 - abril 

6 Descripción técnica, cuidado y conservación de la tableta. 13 – abril 

7 Mediación y retroalimentación en entornos virtuales. 15 - abril 

8 Uso de Apps: Gestor de Contenidos. 20 – abril 

9 Uso del G Suite en la tableta. 22 – abril 

10 Ciudadanía digital desde casa: salud y vida en un mundo digital. 27 - abril 

11 Evaluación formativa en modalidad a distancia. 29 - abril 

12 Diversificación de experiencias de aprendizaje y tecnología. 04 – mayo 

13 Uso de las apps de la tableta. 06 – mayo 

14 Uso y aprovechamiento de App y contenidos digitales primaria urbana. 11 – mayo 

15 Uso y aprovechamiento de App y contenidos digitales para la educación rural y EIB- 
Primaria. 

13 – mayo 

16 Uso y aprovechamiento de App y contenidos digitales secundaria urbana. 18 – mayo 

17 Uso y aprovechamiento de App y contenidos digitales para la educación rural y EIB- 

Secundaria. 

20 – mayo 

http://envivo.perueduca.pe/capacitacion-cierre-brecha-digital/
http://www.edutalentos.pe/
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Cursos formativos virtuales 
(Plataforma Perú Educa: www.perueduca.pe) 
(Plataforma Edutalentos Regiones: www.edutalentos.pe) 
 

Cursos formativos Programa Beneficiario Fecha Inicio 
Fecha 

 fin 
Alfabetización digital. DIFODS Docentes 19-abril 30-mayo 

Uso pedagógico de la tableta para la 
evaluación diagnóstica. 

DIFODS 
Docentes - 
Directivos 

19-abril 30-mayo 

Integración de las tabletas al proceso de 
enseñanza aprendizaje de acuerdo al nivel real 
- I según nivel y especialidad que 
corresponda. 

DIFODS 

Docentes 

5-julio 31-julio 

Integración de las tabletas al proceso de 
enseñanza aprendizaje de acuerdo al nivel real 
- II según nivel y especialidad que 
corresponda (conocimientos pedagógicos, 
disciplinares y didácticos). 

DIFODS 16-agosto 
12 
setiembre 

Clase invertida. DIFODS 4-octubre 24-octubre 

Evaluación final del estudiante a través de 
herramientas y recursos digitales. 

DIFODS 
Docentes - 
Directivos 

2-noviembre 
28-
noviembre 

 
  

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las 
muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 
 

Atentamente; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LVO/DPS-III-UGEL-VH 

FMM/Jefe. AGP 

Ycv/Sec-AGP. 

C.c. Arch.  

http://www.perueduca.pe/
http://www.edutalentos.pe/

