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Señor( a) 
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Presente. -

ASUNTO: CURSO VIRTUAL DE GESTIÓN ESCOLAR PARA DIRECTIVOS 
ENCARGADOS EN PLAZA ORGÁNICA 2018 DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA. 

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE Nº 004-2018-MINEDU/VMGI-DIGC-DIF 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para expresarles mi cordial saludo y a la vez, en 
atención al documento de la referencia, darles a conocer que la Dirección de Fortalecimiento de la 
Gestión Escolar (DIF) va a iniciar la implementación del Curso de Gestión Escolar para directivos 
encargados 2018, el cual tiene por finalidad orientar al directivo encargado en su rol de líder 
pedagógico facilitándole herramientas básicas que le permitan transitar de una gestión 
administrativa hacia una gestión pedagógica. 

El curso se iniciará el lunes 30 de julio y contará con una duración aproximada de 14 
semanas (120 horas). Se desarrollará en modalidad virtual, a través de la plataforma PerúEduca. Se 
adjunta Anexo 01 Resumen del plan de estudios y Anexo 02 Cronograma de ejecución del curso de 
gestión escolar para directivos encargados 2018. 

Para consultas comunicarse con la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar 
(DIF) , teléfono 01 615 5800, anexos 22339 o 22214; o al correo electrónico 
formaciondirectivos@minedu.gob.pe 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarles las manifestaciones de mi 
más elevado aprecio. _ 
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Anexo 01 
Resumen del plan de estudios 

CAPACIQAE>ES -· INDICADQRES 

Reconoce el sentido de una Gestión Escolar centrada en los 
Analiza el sentido del MBDD, los aprendizajes . 
instrumentos de gestión escolar y los 

Distingue el sentido de los diferentes instrumentos de Gestión 
canales de procesamiento de información Escolar desde una gestión centrada en los aprendizajes. 
para el ejercicio de una gestión escolar 
centrada en los aprendizajes. Compara los canales de procesamiento de información del 

MINEDU para la toma de decisiones. 

Analiza y reflexiona sobre la importancia 
de las habilidades interpersonales para el Analiza el concepto que tiene de sí mismo para mejorar su 
fortalecimiento de la labor de liderazgo autoestima. 
pedagógico. 

Reflexiona sobre el sentido y alcance de 
Reconoce el sentido y alcance del liderazgo pedagóg ico en la 
mejora de los aprendizajes. 

ejercer liderazgo pedagógico, como parte 
Analiza la importancia de las prácticas eficaces de liderazgo 

de su rol directivo, y su impacto en la 
pedagógico para la gestión escolar con mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes. 
incidencia comprobada en la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes y en su IE. 

Analiza y reflexiona sobre la importancia Analiza la importancia de establecer relaciones 
de las habilidades interpersonales para el interpersonales basadas en la evaluación de las emociones 
forta lecimiento de la labor de liderazgo propias y de los demás como recurso para la construcción de 
pedaqógico . una convivencia armoniosa. 

Reconoce las principales actividades a ejecutar durante la 
recepción v entreqa del carqo. 

Analiza la normativa vigente relacionada al manejo de 
presupuesto de mantenimiento preventivo y recursos propios, 

Analiza la normativa vigente para prevenir 
y/o solucionar problemáticas recurrentes en 

de la institución educativa. 

la gestión escolar. Examina la normativa vigente relacionada a la gestión de la 
convivencia escolar para prevenir y solucionar problemáticas 
recurrentes. 
Detalla la relevancia de la ley de transparencia y acceso a la 
información. 

Ana liza y reflexiona sobre la importancia Analiza la importancia de la comunicación asertiva y escucha 
de las habilidades interpersonales para el eficaz para mejorar la calidad de las relaciones 
fortalecimiento de la labor de liderazgo interpersonales y la construcción de un clima institucional 
pedagógico. favorable. 

Total 
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CONJ1ENIQ0'S - " -
Gestión escolar 
Marco de Buen Desempelio del 
Directivo 

Instrumentos de gestión escolar 

Canales de procesamiento de 
Información: SICRECE, SIAG IE, 
ESCALE, SíseVe y Wasichay 

Autoestima 

El liderazgo pedagógico y su impacto 
en la mejora de los aprendizajes 

Prácticas eficaces de liderazgo 
pedagógico 

Emociones 

Recepción y entrega de cargo 

Manejo de presupuesto de 
mantenimiento preventivo 
Manejo de recursos propios de la 
institución 
Tardanzas e inasistencias recurrentes 
de docentes 
Convivencia escolar 
Ley de transparencia y acceso a la 
información 

Comunicación verbal y no verbal 
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Anexo 02 

Dirección de 
Fortalecimiento de 
ia Gestión Escolar 

Cronograma de ejecución del curso de gestión escolar para directivos 
encargados 2018 

MODULO O 
INTRODUCCIÓN AL CURSO 

MODULO 1 
GESTIÓN ESCOLAR 

MÓDULO DE HABILIDADES 
INTERPERSONALES -Autoestima 

MODULO 11 
LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
MODULO DE HABILIDADES 

INTERPERSONALES - Manejo de 
emociones 

MODULO 111 
NORMATIVA BÁSICA PARA LA 

GESTIÓN ESCOLAR 
MODULO DE HABILIDADES 

INTERPERSONALES - Comunicación 
CERTIFICACIÓN 
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30/07/2018 05/08/2018 

06/08/2018 03/09/2018 

04/09/2018 01/10/2018 

02/10/2018 30/10/2018 

12/11/2018 22/11/2018 


