Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.

INVITACIÓN
Directores y Directoras Regionales de Educación

Para:

digitalmente por KARLA
Karla Thomas Powell
KARLA GUISELLE THOMAS Firmado
GUISELLE THOMAS POWELL (FIRMA)
POWELL
(FIRMA)
Fecha: 2021.09.08 16:22:33 -06'00'
Directora Ejecutiva
Despacho Viceministerio Académico
Jefaturas Departamentos de Asesorías Pedagógicas
Asesorías Regionales de Capacitación y Desarrollo
Dirección de Desarrollo Curricular

De:

Copia:

Fecha:

08 de setiembre de 2021

Invitación:
IDP-DE-205-2021
Les solicito invitar a las siguientes personas funcionarias que se especifican en la siguiente
actividad:
Nombre de la actividad:

Educación para el Desarrollo Sostenible: Estrategias didácticas para la
formación de una nueva ciudadanía.

Propósito de la actividad:

Implementar estrategias de mediación pedagógica, que integren la
Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) para el
fortalecimiento de habilidades y competencias en estilos de vida
sostenibles y la vivencia armónica con el entorno
natural.

Estrategia Metodológica

Virtual (autoformación)

Personas invitadas:

Docentes, técnicos-docentes y administrativos-docentes con
nombramiento activo en el Ministerio de Educación Publica

Fechas y horario:

Inicio: 20/09/2021
Finaliza: 10/10/2021
Horario: Virtual autogestionado

Si requiere más información sobre esta actividad, sírvase comunicarse a la siguiente dependencia:
Dependencia organizadora:

Dirección de Desarrollo Curricular en colaboración con la UNESCO
y la UCR.
María Luisa Rosales Rodríguez (DDC-DPSC)
maria.rosales.rodriguez@mepgo.cr

Personas
funcionarias
responsables:
Laura Lara Bolaños (DDC-DTCED)
laura.lara.bolanos@mepgo.cr
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Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.

El formulario de inscripción estará disponible: Del 06 al 10 de
setiembre de 2021, en el siguiente enlace:
http://www.matriculaidp.mep.go.cr/.../RegistroMEP.aspx

300 cupos disponibles.
Duración del curso: 24 horas.
Observaciones:

El curso al ser de autoformación, la persona participante puede
ingresar durante los siete días de la semana, las 24 horas del día.
El curso se impartirá por medio de la plataforma del IDP
Después de realizar la matrícula, unos días antes de que inicie el
curso, le llegará un correo con las instrucciones para el ingreso.
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