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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Lima, 24 de marzo de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00015-2022-MINEDU/VMGP-DIGESE

Sr.
JOSÉ LUIS DELGADO MONTTEZA
GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LAMBAYEQUE

Presente.-

Asunto: Difusión del Programa Formativo “Implementación de prácticas
 inclusivas”

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi saludo y reconocimiento por
su  compromiso con la educación de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes de su
región.

Además, comentarle que la Dirección General de Servicios Educativos Especializados
(DIGESE), a través de la Dirección de Educación Básica Especial (DEBE), y en
coordinación con la Dirección de Formación Docente en Servicio, ha diseñado el
Programa Formativo “Implementación de prácticas inclusivas” con el propósito de
fortalecer las competencias profesionales de las y los docentes de la Educación
Básica, para que brinden una educación de calidad, con equidad e inclusión,
reconociendo las fortalezas de cada estudiante e identificando las barreras que
enfrentan en diferentes contextos, a fin de minimizar o eliminarlas, e implementando
diferentes propuestas y metodologías en el marco del Diseño Universal para el
Aprendizaje (DUA), evidenciado en los documentos de gestión institucional.

El programa implementará dos estrategias formativas: cursos virtuales y webinar, e
inicia el 4 de abril y finaliza el 14 de junio del 2022, con una duración de 12 semanas
(170 horas cronológicas) y se pueden inscribir en la Plataforma de PerúEduca.

https://www.perueduca.pe/#/home/destacados/participa-en-el-programa-
implementacion-de-practicas-inclusivas

https://www.perueduca.pe/
https://www.perueduca.pe/
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Se solicita hacer de conocimiento a las Unidades de Gestión Educativa Local de su
jurisdicción, la presente invitación.

A efectos de facilitar las coordinaciones correspondientes, agradeceré contactar a la
señora Paola Kcomt Barba, Coordinadora de la Línea de Formación y Capacitación de
la DEBE, al correo electrónico: pkcomt@minedu.gob.pe

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

Atentamente,

MARCO WILLIAM YDROGO BUSTAMANTE
Director General

Dirección General de Servicios Educativos Especializados

C.C. Dirección General de Gestión Descentralizada

mailto:pkcomt@minedu.gob.pe

