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VIERNES, 27 DE MARZO DE 2020

OFICIO 00337-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS

Señor,
MG. Gualberto PALOMINO GUTIERREZ
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

Presente.-

ASUNTO : DESARROLLO DEL CURSO VIRTUAL “ACTUANDO FRENTE
AL CORONAVIRUS - COVID-19”.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y comunicarle que,
atendiendo a la creciente demanda respecto a la participación de los docentes de su
jurisdicción en el curso virtual “Actuando frente al coronavirus - Covid-19”, la oferta
formativa virtual se ha organizado en cuatro grupos: i) primer grupo se desarrolló y
concluyó; ii) segundo y tercero están en ejecución y permanecerán abiertos hasta el
día 30 de marzo del presente año; y iii) cuarto grupo se desarrollará según el siguiente
cronograma:

Inicio de pre-inscripción:     Del 27 al 29/03/2020
Inicio del Curso:                     31/03/2020
Cierre del Curso:                    06/04/2020

En el contexto de emergencia sanitaria nacional y aislamiento social en el que nos
encontramos, el rol educador y mediador de los docentes es 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 relación de los docentes inscritos a nivel regional
y por Ugel correspondiente a los tres primeros grupos a través del siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/15aSuQn4yXUig7HQN5XYonbKo4fQHmS2q?usp=sharing.

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

Atentamente,
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