INVITACIÓN 247
Para
Nombre de la
actividad
Propósito de la
actividad

Dirección Regional de Educación Zona Norte-Norte.
Uso y apropiación de los recursos digitales en los procesos de aprendizaje.

Mejorar el uso y apropiación de los recursos digitales en los procesos de aprendizaje, en la transformación curricular.

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

Dirección Regional de Educación Zona Norte-Norte
Teléfono: 2470-0067/24700534
Dora Alicia Badilla Huertas Dora.badilla.huertas@mep.go.cr
Xinia Solano Bravo Xinia.solano.bravo@mep.go.cr
Maikol Bogantes Alfaro Maikol.bogantes.alfaro@mep.go.cr
Laura Aguilar Murillo Laura.aguilar.murillo@mep.go.cr
Andrés Azofeifa Murillo andres.azofeifa.murillo@mep.go.cr Ext. 124
A distancia
Capacitación. Otro número: 6227-7772
Asesoramiento
Docentes Educación Física-Música-Religión-Artes Plásticas

Miércoles 24 de agosto de 2022
Grupo 1: de 1: 00 p.m. a 3:00 p.m.
Grupo 2: de 1: 00 p.m. a 3:00 p.m.
Grupo 3: de 1: 00 p.m. a 3:00 p.m.
Grupo 4: de 1: 00 p.m. a 3:00 p.m.

Docentes de Educación Física
Docentes de Música
Docentes de Religión
Docentes de Artes Plásticas

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
El Link del TEMS se enviará a los participantes por medio de la Programación Regional de la Dirección
Regional de Educación de Zona Norte-Norte correspondiente al mes de agosto del 2022.

Observaciones

Edificio Antiguo CENADI, Goicoechea • www.idp.mep.go.cr • www.facebook.com/idpmep

