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ºDecenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres· 
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San Borja; O 5 MAR. 2018 

OFICIO MÚLTIPLE Nº oot- -2018-MINEDUNMGP-DIGESE 

Señor: 
GUIDO ALFREDO ROSPIGLIOSI GALINDO 
Gerente Regional de Educación de Arequipa 
Presente.-

Asunto Difusión del curso virtual "Educación Inclusiva: Aprendiendo en la 
diversidad" 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente e informarle que la 
Dirección de Educación Básica Especial lanzará la tercera edición del curso virtual 
"Educación Inclusiva: Aprendiendo en la diversidad" con el fin de brindar información 
elemental y necesaria para abordar la atención educativa de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. 

En esta oportunidad, queremos priorizar la participación de los profesionales docentes y 
no docentes de las instituciones educativas de gestión pública y privada de Educación 
Básica Regular y de Educación Básica Alternativa a nivel nacional que tengan a 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad incluidos 
en sus aulas. Se solicita se convoque a estos profesionales para que se inscriban en el 
curso del 07 al 21 de marzo en la plataforma de PerúEduca, en el siguiente enlace: 
http://www.perueduca.pe/docentes/noticias/educacion-inclusiva-aprendiendo-en-la
diversidad-iii 

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 consideración. 

e.e al Director General de Gestión DescentraHzada 
e.e Unidades de Gestión Educativa Local Arequipa No 
Condesuyos. lslay, La Joya, La Unión 
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