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Inscripción a la Cuarta convocatoria sobre el Curso 
Virtual del Currículo Nacional de la Educación Básica

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y comunicarle que en el marco 
de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Resolución Ministerial N° 627-2016-MINEDU, se viene desarrollando acciones que permiten a los 
distintos actores de la comunidad educativa familiarizarse con el contenido y estructura de este 
documento rector.

En ese sentido, y de conformidad con la Resolución Ministerial N° 649-2016-MINEDU, que detalla la 
relación de MEE de educación primaria polidocentes urbanas completas públicas y privadas focalizadas 
para este proceso de implementación, se exhorta a docentes y directivos de dicho nivel a participar en 
el CUARTO GRUPO DEL CURSO VIRTUAL SOBRE EL CURRÍCULO NACIONAL DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA, el que se llevará a cabo del 06 de Setiembre al 31 de octubre del presente año.

En este Cuarto Grupo, participarán directivos y docentes de las MEE focalizadas de educación primaria 
de cada región, también docentes, directivos, acompañantes pedagógicos y especialistas de la DRE y 
las UGEL de los niveles de educación inicial y secundaria que implementarán el CNEB en el 2018.

El curso demanda de un trabajo reflexivo y analítico que permita la comprensión del contenido del
Currículo Nacional por lo que es necesario realizar un trabajo colaborativo, por ello, las instituciones 
educativas, especialistas y acompañantes pedagógicos deben organizarse para la realización de las 
actividades propuestas.

Las inscripciones se realizarán a través de la página web de PerúEduca www.perueduca.pe, desde el 
07 al 31 de agosto de 2017, por lo que se solicita hacer extensiva la invitación.

^  Asimismo, se solicita incidir en la inscripción a los docentes y directivos de las MEE privadas quienes
j¡ forman la mayor parte de la población focalizada, y disponer el apoyo técnico para el manejo adecuado

de la plataforma de PerúEduca para los docentes y directivos que lo requieran.

Ante cualquier duda o inquietud pueden escribir a los correos: hmoralesc@minedu.gob.pe y 
frosalesh@minedu.gob.pe o llamar al (01) 615-5800 anexos: 26364 o 26356.

Para conocer la situación de participación de las IIEE en el primer y segundo grupo, puede descargar la 
información a través del siguiente enlace:

https://drive.google.com/open?id=0B_c79f9fW-2HNGdLc0FNMzZXbHM

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarles mi consideración y estima personal.

Atentamente,
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