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INVITACIÓN 

Para 

Nombre de la 
actividad 

Propósito de la 
actividad 

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

Dependencia 
organizadora y nombre 

de persona(s) de 
contacto 

Estrategia metodológica 

Tipo de actividad 

Personas invitadas 

Fecha y horario 

Observaciones 

Nota sobre la Certificación: En atención a la Circular IDP-DE-042-2021, únicamente son certificadas las actividades de 12 horas en 
adelante. Los certificados se generan en formato digital y el personal capacitado los descarga de 15 a 30 días después de 
concluido el curso, en el enlace del SIGAD: http://sigad.mep.go.cr/formacionpermanente/BuscarCertificados
Para los cursos de asistencia (menores de 12 horas) se debe consultar en el espacio de Certificados en el sitio web del IDPUGS, la 
lista de aprobados de cada curso, 15 días después de finalizada la actividad. https://idp.mep.go.cr/certificados-0
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	Text13: Dirección Regional de Educación de Alajuela.
	Text14: Uso y apropiación de los recursos digitales en los procesos de aprendizaje de la educación para jóvenes y adultos.
	Text15: Conocer y utilizar diferentes recursos digitales, en los procesos de aprendizaje de la educación de jóvenes y adultos, en concordancia con el DUA y en el marco del Plan Integral de nivelación académica.
	Text16: Departamento de Asesoría Pedagógica.
Christian Mejía Esquivel – Asesor de educación para jóvenes y adultos.
christian.mejia.esquivel@mep.go.cr


	Text17: Grupo 1: Circuitos 01,02,03,04 y 05.Jueves 18 de agosto de 2022, 5:00 pm a 8:30 pmGrupo 2:  Circuitos 06,07,08,09 y 10Jueves 25 de agosto de 2022, 5:00 pm a 8:30 pm
	Text18: El asesoramiento se realizará en el centro de formación de la DRE Alajuela.Los Coordinadores Zonales que laboren en diferentes circuitos, solo asistirán a uno de los asesoramientos.Traer su propia computadora portátil
	Text19: 169
	Dropdown20: [Presencial]
	Dropdown21: [Asesoramiento]
	Text1: Coordinadores de sede y zonales de educación abierta.


