“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para hombres y mujeres”
“Año de la igualdad, respeto y la no violencia contra la mujer en la Región Piura”
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Sullana, 30 SEP 2021

29 SET 2021

RESOLUCION DIRECTORAL UGELS. N°

003931

- 2021

Visto, el expediente N° 022583-2021, Informe Técnico N° 1762021.GOB.REG. P. DREP.UGEL. SULLANA.AEBTP, aprobado por la Oficina de Dirección de
UGEL Sullana, y demás documentos que se adjuntan en un total de once (11) folios útiles.

CONSIDERANDO:
Que, es política de la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local
de Sullana apoyar, promover y difundir eventos organizados por entidades públicas y privadas
que realicen actividades de carácter educativo y cultural en beneficio de los educandos y
comunidad en general.
Que, mediante expediente administrativo N° 022583-2021, el Mg. Víctor
Ángel Zapata Olaya, Director (e) de la Oficina Diocesana de Educación Católica de Sullana,
solicita Aprobar con Resolución Directoral el Curso Virtual de “CICLO FORMATIVO DE
ACTUALIZACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN PRIMARIA”
dirigido a docentes de Educación Religiosa del nivel primaria del ámbito de la Unidad de
Gestión Educativa Local de Sullana; del 09 de octubre al 26 de noviembre de 2021.
Que, estando opinado por el Área de Educación Básica Técnico
Productivo de conformidad con la Constitución Política del Perú, Ley General de Educación N°
28044 y su modificatoria N° 28123, Ley de la Reforma Magisterial N° 29944, DS. N° 0112012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación, DS. N° 004-2013-ED, Reglamento de la
Ley de Reforma Magisterial RM. N° 657-2018-MINEDU, Directiva N° 01-2017GOB.REG.PIURA.DREP.UGEL.SULLANA.AGP.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR EL CURSO “CICLO FORMATIVO
DE ACTUALIZACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN PRIMARIA”
dirigido a docentes de Educación Religiosa del nivel primaria
del ámbito de la Unidad de
Gestión Educativa Local de Sullana.

RESPONSABLE
Mg. Víctor Ángel Zapata Olaya, Director (e) de la Oficina Diocesana de Educación Católica de
Sullana,
OBJETIVO GENERAL
Difundir la importancia de la enseñanza de la Educación Religiosa en el nivel Primaria para la
construcción de una sociedad humana alternativa donde la dignidad, la justicia, la libertad y la
concordia dejen de ser un predicado y se constituyan en sustantivo.
EJECUCIÓN
Del 09 de octubre al 26 de noviembre de 2021.
El curso de Capacitación Virtual denominado “Ciclo Formativo de Actualización para la
enseñanza de la Educación Religiosa en Primaria”, se realizara en dos etapas
Etapa sincrónica:
Será desarrollado en las fechas y horarios establecidos a través de la plataforma ZOOM,
donde los expositores trabajarán los contenidos planificados en dicho proyecto. Se promoverá
el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo con un enfoque centrado en el desarrollo de
competencias aplicando herramientas digitales a través de metodologías participativas-activas,
compartiendo procesos de aprendizaje que aseguren los propósitos del presente proyecto. La
parte sincrónica será convocada por la Ugel Sullana a través de sus medios de comunicación
con la comunidad Magisterial y la parte formativa será asumida por la ODEC-Sullana.
Se realizará vía Plataforma Zoom y se trasmitirá a través del Facebook de ODEC Sullana y
Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana.
Etapa Asincrónica:
Para el trabajo asincrónico la ODEC-Sullana, implementará un espacio virtual (aula Classrrom)
a partir de los correos de aprendo en casa proporcionados por el Ministerio de Educación. El
propósito principal del aula virtual es proporcionarles a los participantes un espacio para que
suban las actividades encargadas en la parte sincrónica y se promueva la retroalimentación y
construcción del conocimiento a partir de los propósitos planteados en cada Webenars del
presente proyecto. La ODEC-Sullana, evaluará las evidencias enviadas por los participantes y
emitirá la lista de docentes que accederán a la certificación a Ugel Sullana. Aula Classrrom –
Correos aprendo en casa.
Del 09 de octubre al 26 de noviembre de 2021.
➢ CERTIFICACIÓN
Los participantes que logren cumplir con los requisitos establecidos por la parte organizadora
al concluir el ciclo formativo de Webenars, y cumplen con eficiencia los trabajos asignados
para la etapa asincrónica, serán acreedores a la certificación virtual 140 horas pedagógicas
por la ODEC Sullana validadas por la Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana.

FINANCIAMIENTO
La actividad formativa será gratuita y estará gestionada y organizada por la Oficina Diocesana
de Educación Católica de Sullana con alianza estratégica con la Unidad de Gestión
Educativa Local de Sullana.
La Oficina Diocesana de Educación Católica de Sullana, no cuenta con recursos ni apoyo
económico de ninguna índole, por lo que se ve obligada a auto gestionar los gastos requeridos
que demande esta actividad programada, pidiendo la colaboración de los participantes.

TEMAS DE LAS PONENCIAS
ETAPA SINCRÓNICA
WEBINARS
La experiencia
religiosa, una
perspectiva que da
sentido a la vida.

FECHA
9 de octubre

HORARIO
9.00 a 11.00 am.

EXPOSITORES
Javier Rojas

14 de octubre

7.00 a 9.00pm.

David Piedra Córdova

Metodología para la
enseñanza de
Educación
Religiosa – Primaria.

21 de octubre

7.00 a 9.00 pm.

GeanCarlo Reto
Miranda

Gamificando las
actividades de
Educación
Religiosa- Primaria.

28 de octubre

7.00 a 9.00 pm.

Germain VENCES
CAMACHO

Pastoral Educativa,
un espacio para
evangelizar a la
comunidad.

11 de noviembre

7.00 a 9.00 pm.

18 de noviembre

7.00 a 9.00 pm.

Planificación
Curricular para la
enseñanza religiosa
desde las
experiencias de
aprendizaje.

Evaluación
formativa para el
proceso de
enseñanza aprendizaje en
Educación
Religiosa- Primaria.

Hna. Araceli Marianella
Oblea Rujel.
Hna. Alejandrina Quispe
Puelles

ETAPA ASINCRÓNICA:
La experiencia religiosa, una perspectiva
que da sentido a la vida.

Planteamiento de una experiencia de fe
para la enseñanza religiosa.

Planificación Curricular para la enseñanza
religiosa desde las experiencias de
aprendizaje

Planteamiento de una propuesta
pedagógica.

Metodología para la enseñanza de ed.
Religiosa – Primaria

Diseño de una actividad de aprendizaje.

Gamificando las actividades de ed.
Religiosa- Primaria

Construcción de un juego-interactivo con
propósito pedagógico.

Pastoral Educativa, un espacio para
evangelizar a la comunidad.

Diseño del Plan de Pastoral con enfoque
comunitario.

Evaluación formativa para el proceso de
enseñanza -aprendizaje en Ed. ReligiosaPrimaria.

Construcción de modelos de evaluación
desde el enfoque formativo en Ed.
Religiosa

EXPOSITORES:
Prof. David Piedra Córdova
Estudió docencia en la Universidad Marcelino Champagnat (Lima) obteniendo el grado y la
licenciatura en Ciencias Religiosa y Educación Primaria. Dentro su formación docente continua
destacamos la Diplomatura en Estudio en Fundamentos y Evaluación del Aprendizaje Adulto
(PUCP 2016), la Diplomatura en Neuropedagogía y Aprendizaje (Universidad Nacional Daniel
Alcides Carrión. 2017), el Curso Habilidades Cognitivas para enseñar a pensar (Educrea Chile
2019), el Curso – Taller: Evaluación Cualitativa en el Marco del modelo por Competencias
(PUCP enero 2020), el Curso Virtual: Diseño y Planificación de Sesiones de Aprendizajes
Virtuales (PUCP marzo 2020), el Curso virtual: Recursos y herramientas para la formación
online (Universidad de (Valencia- España. abril 2020) Con amplia experiencia como docente de
Aula, Diseño de cursos online, Acompañante Pedagógico ,Docente Mentor y Asesor
Pedagógico de diversas instituciones privados.
Mg. Tulio Giancarlo Reto Miranda
Egresado de la Universidad Marcelino Champagnat como Licenciado en Ciencias Religiosas y
Lengua y Literatura (2012).
Realizó una maestría en Educación con mención en Psicología Educativa en la Universidad
San Pedro (2017). Dentro de su formación continua se destaca una Diplomatura Bíblica “El
Rostro de Jesús en los Evangelios” por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima en
convenio con el Centro Bíblico San Pablo (2018). Además, de una Diplomatura en Antropología
Cristiana por la Universidad Católica San Pablo (2020).
Su trayectoria laboral se ha desarrollado en el ámbito educativo como docente de Educación
Religiosa por 7 años en la IEP. “Tte. Miguel Cortés”, además, como docente universitario en
el curso de Doctrina Social en la Universidad Los Ángeles de Chimbote filial Sullana durante
dos (02) años y como Coordinador de la Oficina Diocesana de Educación Católica de Sullana
desde el 2016 hasta la fecha. Se destaca su labor pastoral en catequesis de niños y
jóvenes por 16años como catequista y coordinador de catequesis hasta la actualidad.

Prof. Roberto Germaín Vences Camacho
Licenciado en Ciencias Religiosas y Ciencias Sociales, de la universidad Marcelino
Champagnat, participante de la escuela vocacional del Brasil y la región Santa María de los
Ándes (Perú, Chile y Bolivia) y diplomado en patrimonio marista, actualmente lleva el curso de
formación de líderes maristas en la provincia de Perú.

ARTICULO SEGUNDO DISPONER que la presente Resolución se
notifique al Mg. Víctor Ángel Zapata Olaya, Director (e) en su condición de responsable de la
Oficina Diocesana de Educación Católica de la provincia de Sullana y se haga de conocimiento
público de acuerdo a Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE,

JUAN CARLOS MORAN ROSILLO
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
UGEL SULLANA

JCMR/DUGELS.
GMG/DAEBTP.
DSM/ASIST.SERV.EDUC.CULT.

(

