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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE ISLAY

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
Mollendo, 20 de octubre de 2022
OFICIO MÚLTIPLE Nº 148

– 2022-GRA/GREA/UGELI-D

Señor (a) (ita):
DIRECTOR (A) II.EE. PÚBLICAS Y PRIVADAS DE TODOS LOS NIVELES DEL ÁMBITO DE LA UGEL ISLAY

Presente.ASUNTO:

Convocatoria a capacitación: “Programa de fortalecimiento de
capacidades para Auxiliares de Educación de las II.EE. de la UGEL
Islay

_______________________________________________________________________________________
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente; y, a la
vez, convocar a los Auxiliares de Educación de las II.EE. Públicas y Privadas de la UGEL Islay de todos los
niveles, a la capacitación denominada “Programa de Fortalecimiento de Capacidades para Auxiliares de
Educación de las IIEE de la UGEL ISLAY”, la cual se llevará a cabo en forma presencial, los días 25, 26, 27 y
28 de octubre del 2022, a partir de las 03.30 pm a 5.30 pm en las instalaciones de la UGEL ISLAY; para tal
efecto, se adjunta la hoja de ruta respectiva.
Cabe mencionar que por su participación, se les otorgará el respectivo
Certificado de Capacitación en forma gratuita; por lo que, se les exhorta estimado(a)s directivo(a)s a convocar
a sus Auxiliares de Educación en estas fechas de capacitación, adoptando una serie de estrategias con la
finalidad de poder contar con la totalidad de personal convocado.
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de mi
especial consideración.
Atentamente,

-----------------------------------------------------------MG. KARLA VANESSA MISAD ASCUÑA
DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA SECTORIAL III
UGEL ISLAY

Doc. 5088632
Exp. 3256096

CALLE IQUITOS N°437

-

TELEF. N° 293738

1

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA AUXILIARES DE EDUCACIÓN
OBJETIVOS:
GENERAL: Contribuir a mejorar la calidad profesional de los auxiliares de educación, en función a las necesidades y demandas
del contexto educativo, enfatizando en su desarrollo y valoración académico profesional.
ESPECÍFICOS:
•
•

Conocer los principios básicos de sus funciones inherentes al cargo
Desarrollar competencias, capacidades y habilidades que le permitan brindar buen trato y atención oportuna a los
estudiantes.

•

Aplicar los principios pedagógicos y administrativos en el ámbito de la educación para promover una práctica docente
innovadora dentro de la comunidad educativa.

TEMA

CONTENIDO

DÍA 1
Marco normativo del
auxiliar de educación

Revisión y análisis de la -RVM N° 107-2021MINEDU
-RVM N° 177-2022MINEDU

DÍA 2
Perfil y funciones del
auxiliar de educación

-Funciones generales
-Funciones específicas
-Eficiencia del auxiliar
de educación, formación
y cómo educar en
valores
METODOLOGÍA Video de reflexión
Video de reflexión
Exposición dialogada
Exposición dialogada
Taller
Taller
PRODUCTO FINAL. Elaboración del plan de trabajo para el 2023

DÍA 3
Atención en casos de
violencia

DÍA 4
Atención a estudiantes
con necesidades
diferentes de aprendizaje

-Orientación educativa y
tutoría
-Convivencia escolar
-Prevención de la violencia
-Protocolos de intervención

-Educación inclusiva
-Cambios de actitud en la
atención de la inclusión
educativa.
-Estrategias y proceso de
atención en el SANEE.
Video de reflexión
Exposición dialogada
Taller; juego de roles

Video de reflexión
Exposición dialogada
Taller; resolución de casos

