INVITACIÓN 255
Para
Nombre de la
actividad
Propósito de la
actividad

Dirección Regional de Educación Santa Cruz

Integración tecnológica con el uso de recursos digitales en el proceso de enseñanza- aprendizaje para docentes de
primera infancia.

Fortalecer los conocimiento teórico y pedagógico en el marco de la transformación curricular, así como en la mediación
pedagógica desde un enfoque por habilidades, de manera que se aborde integralmente a la persona estudiante.

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

Elba Dávila Molina
elba.davila.molina@mep.go.cr
26800655 ext. 247

Presencial

Taller

Docentes de Preescolar del circuito 01 y 03, participantes:
Delmis Castillo Alfaro
Astrid Ruiz Villalta
Lucy Murillo
Fecha:
24 deMendoza
agosto 2022
Karla Mayela
Gutiérrez
Gómez
Horario:
De 8:30
am hasta
11:30 pm
Fecha y horario Marlene Cruz Rojas
María Isabel Angulo Contreras
Laura Villafuerte Villafuerte
Elvia Rodríguez Ríos
Nota sobre la Certificación: En atención
a laZúñiga
Circular IDP-DE-042-2021, únicamente son certificadas las actividades de 12 horas en
Arelis Díaz
Isela en
Massiel
Viales
Alvarez
adelante. Los certificados se generan
formato
digital
y el personal capacitado los descarga de 15 a 30 días después de

Personas invitadas

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
La actividad se realizará de manera presencial en las instalaciones de la Dirección Regional de Educación,
lugar: Auditorio. Favor llevar computadora al taller. Se presenta lista de participantes a la actividad.

Observaciones

Recordar que deben de ingresar y en su permanencia el uso de las mascarillas y los protocolos del MS.
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