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Asunto : Difusión del curso virtual “Fortalecimiento de capacidades en inclusión
educativa para los servicios de EBE”

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente e informarle que la 
Dirección de Educación Básica Especial lanzará el curso virtual “Fortalecimiento de 
capacidades en inclusión educativa para los servicios de EBE” con el fin de brindar 
información elemental y necesaria sobre evaluación psicopedagógica, plan de orientación 
individual (POI), adaptaciones curriculares y materiales educativos para la atención a la 
diversidad.

Este curso se encuentra en el marco de las asistencias técnicas para la implementación 
del Currículo Nacional que realizará la Dirección de Educación Básica Especial. Por este 
motivo, consideramos de fundamental importancia que los profesionales docentes y no 
docentes de la modalidad se inscriban al curso, y de manera obligatoria, los 
coordinadores de PRITE, directores de CEBE y especialistas EBE de DRE/UGEL, 
quienes luego asistirán a la asistencia técnica presencial que abarcará dichos temas.

Las inscripciones del curso se realizará del 12 de junio al 08 de julio en la plataforma de 
PerúEduca, en el siguiente enlace: http://vwvw.perueduca.pe/

En el caso de tener alguna consulta o inconveniente en el registro puede ingresar a 
http://www.perueduca.pe/soporte-perueduca/ o comunicarse al correo 
cursosvirtualesdebe@minedu.qob.pe y al teléfono (511) 615-5800, anexo 26509 del 
Equipo de Investigación y Capacitación del Centro Nacional de Recursos de Educación 
Básica Especial.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad de expresarle los sentimientos de mi 
especial consider
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