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Fecha:

15 de abril de 2020.

Asunto:

Reorganización de las Actividades Formativas y Autoformativas para
Funcionarios MEP.

Estimados señores y estimadas señoras:

Se han reorganizado las fechas del cronograma de actividades formativas de la estrategia
Aprendo en casa. Gracias a la respuesta interesada que han mostrado las personas funcionarias
del Ministerio de Educación Pública (MEP) hacia la oferta de capacitación por medios digitales, se
amplió el plazo de ejecución de las actividades formativas para que el proceso asegure la
participación de todos. Se busca procurar el ingreso progresivo de las personas participantes y
que los sistemas tecnológicos que el MEP está utilizando permitan soportar el ingreso masivo de
participantes. Lo que ha generado problemas técnicos estos días.

Por lo tanto, el período de ejecución del curso masivo que debe ser llevado de manera general
“El inicio del camino: Primeros pasos en Office 365 para docentes” se extenderá hasta el 30
de abril, por lo que las personas que no han culminado el proceso de inscripción, y que les
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correspondía hacerlo durante los días lunes 13, martes 14 o miércoles 15 de abril, pueden
realizarlo conforme el nuevo calendario adjunto.

A las personas que ya llevan este primer curso masivo relacionado con el uso de Office 365 de
Microsoft de manera exitosa, se les recuerda que la duración estimada es de máximo 15 horas,
pueden concluirlo esta semana. Dado que se trata de un curso sin mediador, cada persona podrá
avanzar a su ritmo y disponibilidad horaria.
Se facilita a continuación el nuevo calendario de participación para el curso “El inicio del camino:
Primeros pasos en Office 365 para docentes”, dirigido únicamente a funcionarios de centros
educativos:

Regiones Educativas
Alajuela
Peninsular
Cartago
Grande del Térraba
Sarapiquí
San José Norte
Turrialba
Aguirre
Los Santos

Regiones Educativas
Santa Cruz
Pérez Zeledón
Puriscal
San José Oeste
Liberia
San Carlos
Puntarenas
Heredia

El 20 de abril es
únicamente para
inscripción, de acuerdo
con el siguiente horario:

Fechas para la realización del
curso

6:00 a.m. a 11:00 a.m.

11:00 a.m. a 4:00 p.m.

21 y 22 de abril
(disponible durante las 12horas del
día)

4:00 p.m. a 8:00 p.m.

El 23 de abril es
únicamente para
inscripción, de acuerdo
con el siguiente horario:

Fechas para la realización del
curso

6:00 a.m. a 11:00 a.m.

11:00 a.m. a 4:00 p.m.

24 y 27 de abril
(disponible durante las 12horas del
día)

4:00 p.m. a 8:00 p.m.
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Cañas

Regiones Educativas
Limón
Guápiles
Coto
Occidente
Nicoya
Sulá
San José Central
Zona Norte-Norte
Desamparados

El 28 de abril es
únicamente para
inscripción, de acuerdo
con el siguiente horario:

Fechas para la realización del
curso

6:00 a.m. a 11:00 a.m.

11:00 a.m. a 4:00 p.m.

29 y 30 de abril
(disponible durante las 12horas del
día)

4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Al mismo tiempo que este curso, se ofrecen pautas y otras ofertas formativas simultáneas que
se pueden aprovechar. De esta manera, los funcionarios puede auto capacitarse mediante los
materiales facilitados por medio del correo electrónico institucional, así como de los recursos
disponibles en los medios oficiales de sus Direcciones Regionales, las páginas del MEP y del
Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDPUGS). Además, en los centros
educativos y con otros colegas, deben propiciarse o fortalecerse las redes de trabajo docente,
que potencien el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre quienes conocen más de
la herramienta y quienes requieren más apoyo, todo esto en tanto se continúa con el desarrollo
de actividades de contacto e interacción con las personas estudiantes.

Todas las actividades de capacitación para funcionarios MEP que ya se remitieron permanecen,
lo que cambian son las fechas. Los talleres denominados ¡Todos tenemos un rol! – Introducción
al uso de Teams, son exclusivamente para funcionarios asesores y supervisores de Direcciones
Regionales y también han sido cambiados de fecha. Si ingresan en las fechas que se había
comunicado originalmente, verán que no está disponible ninguna actividad. El cronograma
exclusivo para estos funcionarios se dará a conocer próximamente. Las nuevas fechas del resto
de actividades se informarán prontamente por las vías oficiales de comunicación del MEP y del
IDPUGS. Les agradecemos estar atentos.

Atentamente,
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