
¡ I N S CR Í B E T E !

Directores y docentes de las instituciones educativas de los distritos 
de Antauta (UGEL Melgar) y Ajoyani (UGEL Carabaya), y especialistas 

de ambas UGEL.

Dirigido a:

Haga click en el enlace y complete el formulario. Para consultas puede enviar 
un SMS o WhatsApp al 914 054 626 ó, escribir al correo volar@aporta.org.pe

¡Aproveche esta oportunidad, compártalo con sus colegas y reciban todos los 
beneficios de nuestro Programa Gratuito para enfrentar los retos educativos!
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Beneficios
Aplicaremos los conceptos en casos reales 

para profundizar en el manejo de las 
competencias.

Acompañamiento personalizado y 
retroalimentación de sus trabajos.

Potenciaremos nuestras habilidades 
pedagógicas en el contexto de aprendizaje a 

distancia.

Analizaremos casos exitosos de aplicación en 
contextos similares al suyo.

Certificaremos la experiencia a nombre de su 
UGEL correspondiente, MINSUR, Volar y

Enseña Perú. 

https://bit.ly/3rB9VxE
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¡ I N S CR Í B A S E !
Haga click en el enlace y complete el formulario. Para consultas puede enviar un 

SMS o WhatsApp al 914 054 626 ó, escribir al correo volar@aporta.org.pe
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beneficios de nuestro Programa Gratuito para enfrentar los retos educativos!

¿QUÉ APRENDEREMOS?

MÓDULO DE EVALUACIÓN FORMATIVA  ·  ABRIL-MAYO:
Brindaremos herramientas y conocimiento teórico-práctico necesario para la evaluación 

formativa alineado al currículo: diseño de situaciones y planes de evaluación, 
fundamentos de la retroalimentación efectiva, manejo de la evidencia, y toma de 

decisiones.

MÓDULO DE EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS  ·  JULIO-SETIEMPRE
Facilitaremos las herramientas y los conocimientos para la mejora de las prácticas 

pedagógicas desde el enfoque por competencias: principios generales, principios de 
evaluación, dimensiones de instrucción y agencia del estudiante.

TALLERES DE SOPORTE SOCIO-EMOCIONAL  ·  JUNIO Y OCTUBRE
Contribuiremos al bienestar de los docentes, guiándolos a identificar sus propios 
recursos y fortalezas para generar impacto positivo en su comunidad educativa.
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