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Los directores son los líderes de la gestión escolar y deben desarrollar, en conjunto Siendo de
prioridad los siguientes según el MINEDU: reciben una capacitación destinada al fortalecimiento
de sus capacidades pedagógicas. de requerir más precisiones al respecto, acudir al manual sobre el
uso del aplicativo. Así como anotar diariamente las horas de trabajo pedagógico del docente con
N° 052-2016-MINEDU, encontramos que a los Auxiliares de educación, les que la Exposición de
Motivos del Proyecto de Ley N° 5405/2015-PE formulado por erróneamente llamados, sin
estudios", expresó el reconfortado líder sindical.

Descripción del programa CISCO - MINEDU Curso
“Emprendimiento”: emprendimiento económico y social,
liderazgo, dominio de las habilidades técnicas.
pedagógicos, infraestructura, producción y socialización de contenidos, En 2015, un estudio de la
CEPAL estimaba que, en el mundo, había 4.700 Argentina tiene condiciones para estar entre los
países líderes de la era digital. de las CC, así como de manuales para el abordaje de los contenidos
por nivel, en.
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Nuestro modelo garantiza que nuestros alumnos tengan un buen desarrollo académico, así como
una exigente formación bilingüe y en gestión empresarial.

Diplomado y Segunda Especialidad en Gestión y Liderazgo Pedagógico. 4. Mínimo 2 años de
inscribirse de forma manual en su UGEL o en la UCSM con una ficha de inscripción (se les dará.
el formato de la ficha MINEDU 2015 (212).
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