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Señores
DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACIÓN
Presente.-

ASUNTO : Talleres de profundización en los criterios e instrumentos de Evaluación del Desempeño
Docente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacer de su 
conocimiento que el Ministerio de Educación implementará los talleres de la referencia dirigidos a los 
profesores de nivel inicial sujetos a la evaluación ordinaria del desempeño docente -  tramo I. Dichos 
talleres se realizarán entre el sábado 22 de julio y el domingo 13 de agosto del presente año en las 
sedes de las diferentes regiones, según lo establecido en el anexo adjunto, en el(los) local(es) que 
disponga la Dirección Regional de Educación a su cargo.

En ese sentido, se requiere que la Dirección Regional de Educación a su cargo realice la convocatoria 
a los mencionados profesores, a fin de que se inscriban en los talleres disponibles en sus regiones, 
considerando un cupo máximo de 45 personas por grupo. La duración de cada taller será de una 
jornada completa.

Para el desarrollo de los mencionados talleres, el Ministerio proveerá el material requerido, siendo 
necesario que la Dirección Regional de Educación a su cargo proporcione sala(s) de capacitación que 
cuenten con el equipamiento necesario (pizarra, laptop, proyector y equipo de sonido que permita 
escuchar el audio).

Finalmente, se solicita informar de esta actividad a todos los Comités de Evaluación de su respectiva 
jurisdicción, a fin de asegurar que los profesores de nivel inicial sujetos a evaluación hayan recibido el 
taller antes de que se inicie la aplicación de instrumentos.

Para fines de coordinar las acciones administrativas respectivas, se solicita que, a más tardar el día 
martes 18 del presente mes, se designe a un representante de la Dirección Regional de Educación a 
su cargo que pueda servir de enlace para la realización de esta actividad. Dicha designación deberá 
comunicarse al correo cventurini@minedu.qob. pe. Cualquier consulta respecto de la presente, por favor 
comunicarse al teléfono 6155800 - Anexo 22200.

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

Atentamente,
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ANEXO1

SEDE DE CAPACITACIÓN Fecha Cantidad de 
aulas

LIMA METROPOLITANA

sáb-22-jul 7

lun-24-jul 8

mar-25-jul 8

mié-26-jul 8

lun-31-jul 1

mar-01-ago 1

vie-11-ago 1

sáb-12-ago 1

AMAZONAS-BAGUA GRANDE lun-31-jul 1

AMAZONAS-CHACHAPOYAS mar-01-ago 1

ANCASH-CHIMBOTE
jue-03-ago 1

vie-04-ago 1

ANCASH-HUARAZ
lun-07-ago 1

mar-08-ago 1

APURIMAC-ABANCAY
vie-04-ago 1

sáb-05-ago 1

APURIMAC-ANDAHUAYLAS jue-03-ago 1

AREQUIPA

lun-31 -jul 1

mar-01-ago 1

mié-02-ago 1

jue-03-ago 1

vie-04-ago 1

sáb-05-ago 1

AYACUCHO-HUAMANGA
mar-01-ago 1

mié-02-ago 1

AYACUCHO-PUQUIO jue-10-ago 1

CAJAMARCA-CAJAMARCA

lun-07-ago 3

mar-08-ago 3

mié-09-ago 2

jue-10-ago 2

CAJAMARCA-JAEN
mié-02-ago 1

jue-03-ago 1

CALLAO

sáb-22-jul 1

lun-24-jul 1

mar-25-jul 1

mié-26-jul 1

1 Programa sujeto a modificaciones por parte del M inisterio de Educación. 
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cusco
lun-07-ago 1

mar-08-ago 1

mié-09-ago 1

jue-10-ago 1

HUANCAVELICA lun-31-jul 2

HUANUCO

mar-08-ago 1

mié-09-ago 1

jue-10-ago 1

ICA

lun-07-ago 2

mar-08-ago 2

mié-09-ago 2

JUNIN

mar-01-ago 1

mié-02-ago 1

jue-03-ago 1

vie-04-ago 1

LA LIBERTAD
sáb-05-ago

jue-10-ago 1

LAMBAYEQUE

lun-07-ago 1

mar-08-ago 1

mié-09-ago 1

jue-10-ago

vie-11-ago 1

LIMA PROVINCIA-CAÑETE mié-02-ago 1

LIMA PROVINCIA-HUACHO
lun-31-jul 1

mar-01-ago 1

LORETO-IQUITOS
lun-31-jul

mar-01-ago

LORETO-YURIMAGUAS vie-04-ago 1

MADRE DE DIOS sáb-12-ago 1

MOQUEGUA
jue-03-ago 1

vie-04-ago 1

PASCO
sáb-05-ago 1

lun-07-ago 1

PIURA
vie-11-ago

sáb-12-ago

PUNO-JULIACA lun-31-jul 1

PUNO-PUNO

mar-01-ago 1

mié-02-ago 1

jue-03-ago 1

vie-04-ago 1

sáb-05-ago 1
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SAN MARTI N-MOYOBAMBA lun-31-jul 1

SAN MARTI N-TARAPOTO

mar-01-ago 1

mié-02-ago 1

jue-03-ago 1

TACNA

lun-31-jul 1

mar-01-ago 1

mié-02-ago 1

TUMBES jue-03-ago

UCAYALI-PUCALLPA
sáb-12-ago 1

dom-13-ago 1
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