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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: Direcciones Regionales de Educación Directores y Directoras de los 94 Colegios del Programa Nacional de Innovaciones Educativas.
	Text14: Asesoramiento Herramientas Digitales para la Mediación Pedagógica.
	Text15: Dicha iniciativa va dirigida a los docentes de inglés conversacional de los Talleres INCO del PNIE, el objetivo es que los mismos, se apropien de la tecnología como herramienta para enseñar las diferentes asignaturas. Para ello se les enseñará el uso de determinadas herramientas, es decir, ofrecer una asesoría  técnica, instrumental y pedagógica, dejando que cada uno decida luego cómo hacer que esas herramientas tengan sentido en su práctica docente y de esta manera  apoyar a sus estudiantes en el aprendizajes significativos. 
	Text16: Dirección de Recursos Tecnológicos en educación.Kattia Vanessa Marín Tencio.Kattia.marin.tencio@mep.go.cr72066175
	Text17: 17 de agosto 2022Horario: De 9:00 a.m.  hasta  12:00 m.d.
	Text18: Observaciones: Plataforma  Virtual Teams Webinario, ingresando al siguiente enlace: https://bit.ly/3NB2ktuNo se toma en cuenta la Dirección Regional de Los Santos ya que no cuenta con instituciones que pertenecen al Programa Nacional de Innovaciones Educativas.
	Text19: 198
	Dropdown20: [Virtual]
	Dropdown21: [Asesoramiento]
	Text1: Ver lista adjunta.


