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DOCENTES DE LA REGIÓN LIMA PARTICIPARON DE LA
CAPACITACIÓN “PERÚ PAÍS BILINGÜE AL INGLÉS”
 Capacitación se realizó en el marco del programa “Jornada de Escolar Completa”
y fue monitoreada por especialista de la Dirección General de Tecnologías del
MINEDU.

El último fin de semana, se llevó a cabo la jornada de capacitación en el marco
del programa de “Jornada Escolar Completa”, dirigida a instituciones
educativas públicas del nivel Secundaria. La capacitación se realizó en la
Institución Educativa Mercedes Indacochea Lozano y contó con la participación
de 29 profesores de las provincias de Huaura, Barranca y Oyón.
Dichas sesiones de aprendizaje, estuvieron a cargo de la capacitadora Lic.
Ericka Room, del Ministerio de Educación (MINEDU). Asimismo se contó con la
participación del Lic. Pedro Rodríguez Mautino, docente de apoyo tecnológico
de la Dirección General de Tecnologías del MINEDU.
El objetivo de esta capacitación, es que los docentes se familiaricen con el
modelo blended o también llamado mixto que combina la enseñanza en el aula,
la clase presencial, con el aprendizaje en línea; la misma que será aplicada en
las instituciones educativas focalizadas con el programa de Jornada Escolar
Completa.
Asimismo, diseñaron y ejecutaron una sesión de aprendizaje utilizando
el software "English Discoveries Offline", sistema de seguimiento docente y
material de aula.
Las sesiones de aprendizaje, se desarrollaron simultáneamente en las
provincias de Cañete, Huaral y Huarochirí, el pasado sábado 14 y domingo 15
de marzo.
Cabe señalar, que para desarrollar esta estrategia, el MINEDU ya adquirió
laptops para entregar a cada uno de los alumnos del nivel Secundaria. Para el
presente año 2015, en la región Lima se seleccionaron 17 colegios, los que
iniciaron el 9 de marzo el programa de Jornada Escolar Completa, los mismos
que ampliarán de 2 a 5 horas la enseñanza del inglés.
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