Despacho Viceministerio Académico

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.
San José, 27 de abril de 2022
DVM-AC-0450-04-2022

Señores y señoras
Direcciones Regionales de Educación de Heredia, Grande de Térraba, Norte-Norte,
Puntarenas, Sarapiquí, Cañas, San Carlos

Estimados señores y estimadas señoras:
Reciban un cordial saludo. Con referencia a las acciones que el Ministerio de Educación
Pública realiza por medio de la Dirección de Desarrollo Curricular para el desarrollo de
competencias técnicas de los docentes que imparten diferentes especialidades, me
permito solicitarles invitar a los docentes de inglés de Primero y Segundo Ciclos de su
región, a la siguiente actividad:
INVITACIÓN
Nombre de la actividad:

Teaching the new curriculum in a virtual and blended environment for
English Teachers

Actividad del POA a la
que corresponde:

Asesoria profesional en el marco de la Política para la Promoción de
Idiomas y el Fortalecimiento del Plurilingüismo.

Propósito de la
actividad:

Brindar asesoría a los docentes de idioma extranjero inglés sobre
estrategias pedagógicas que favorezcan la implementación del Plan
Integral de Nivelación Académica en Inglés

Funcionarios (as)
invitados (as):

Personas docentes de Inglés de Primero y Segundo Ciclos

Lugar de la realización:

Plataforma Zoom

Fecha de la actividad

19 de mayo de 2022 y 30 de junio de 2022
Horario A: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Horario de la actividad:

Horario B: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Cada docente puede escoger el horario según su disponibilidad

Si requiere mayor información sobre esta actividad, sírvase comunicarse a la siguiente
dependencia:

San José, Paseo Colón y avenida 1, calle 24, edificio Torre Mercedes, piso 5
Correo electrónico: despachoacademico@mep.go.cr

Despacho Viceministerio Académico

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.
Dependencia
organizadora:
Funcionario (s)
responsable (s) y/o
delegado (a):

- Dirección de Desarrollo Curricular.
- Departamento de Primero y Segundo Ciclos
Nelson Campos Quesada, director, Dirección de Desarrollo
Curricular.
Manuel Baltodano Enríquez, jefe, Departamento de Primero y
Segundo Ciclos

Teléfono para
consultas:

2221-7685

Dirección electrónica
para consultas:

ana.campos.centeno@mep.go.cr
randall.centeno.hernadez@mep.go.cr
- La actividad está disponible en dos sesiones iguales con el fin de
que los interesados puedan participar de acuerdo a la disponibilidad
de horario en una de ellas.
- La actividad se realizará bajo la modalidad virtual en el siguiente
enlace:
19 de mayo de 2022
https://us02web.zoom.us/j/85461002781?pwd=dHRqL0pOdWo5dHZ
uK1VlTWJvakw1QT09

Observaciones
Meeting ID: 854 6100 2781
Passcode: Thankyou
30 de junio de 2022
https://us02web.zoom.us/j/89192029642?pwd=Q2JMZlA3VDdaVjYy
UG1Bc2Fja2tCUT09
Meeting ID: 891 9202 9642
Passcode: Thankyou

Cordialmente,
MARIA
ALEXANDRA
ULATE ESPINOZA
(FIRMA)
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