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Señor,
DR. JOSÉ PRESVÍTERO ALARCÓN ZAMORA
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA

Presente.-

ASUNTO : DESARROLLO DEL CURSO VIRTUAL “ROL DEL DOCENTE EN LA
ENSEÑANZA APRENDIZAJE A DISTANCIA”.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de saludarle cordialmente y comunicarle que, atendiendo a la necesidad de
los docentes para contar con las herramientas necesarias para desempeñarse mediante
medios remotos de comunicación, se viene desarrollando el curso virtual “Rol del docente en
la enseñanza aprendizaje a distancia”, esta oferta formativa virtual se ha organizado en
grupos: i) primer grupo se desarrolló y concluyó; ii) segundo y tercero están en ejecución y
culminarán el día 18 de abril del presente año; iii) cada grupo se programa con una meta de 50
mil docentes, en ese sentido, se ha programado desarrollar los grupos cuarto y quinto según el
siguiente cronograma:

Grupo Inscripciones Inicio del curso Cierre del curso
Cuarto grupo Cerrado 18/04/2020 22/04/2020
Quinto grupo Hasta el 21/04/2020 22/04/2020 26/04/2020

En la situación actual de continuación de la  emergencia sanitaria nacional y aislamiento social
en el que nos encontramos, el rol educador y mediador de los docentes es siempre un
elemento clave en la sociedad.  Por ello, consideramos relevante garantizar el compromiso
participativo de los equipos docentes de su jurisdicción en este curso.

Asimismo, usted podrá acceder a la información de los docentes inscritos a nivel regional y por
Ugel correspondiente a los grupos a través del siguiente enlace:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWEzMGE2OWItYWNiZS00ODNiLTliZGItNzVkMGMxYzI4MTc1Ii
widCI6IjE3OWJkZGE4LWQ5NjQtNDNmZi1hZDNiLTY3NDE4NmEyZmEyOCIsImMiOjR9

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

Atentamente,
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