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CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO 

DE CAPACIDADES EN TUTORÍA, ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL 

ÁMBITO DE LA UGEL CHUCUITO-JULI. 

Mediante la presente, se convoca a los Directivos, Coordinadores de Tutoría, 

Psicólogo(a), o Trabajador(a) Social, Docentes Tutores, y, en forma opcional a los 

Docentes de las Áreas Curriculares, Auxiliares de Educación o Personal de Apoyo 

Educativo y personal con necesidades de brindar una orientación educativa 

pertinente,  de las instituciones educativas del nivel de educación secundaria del 

ámbito de la UGEL Chucuito Juli, a participar en las actividades de fortalecimiento de 

capacidades en tutoría, orientación educativa y convivencia escolar, según el siguiente 

cronograma: 

ACTIVIDAD FECHAS 

Publicación de la Directiva 24/06/2019 

Desarrollo del Primer módulo virtual autoformativo Del 24 al 30 de junio. 

Desarrollo del Segundo módulo virtual autoformativo Del 01 al 07 de julio. 

Desarrollo del Tercer módulo virtual autoformativo Del 08 al 14 de julio. 

Desarrollo del Cuarto módulo virtual autoformativo. Del 15 al 21 de julio. 

Regularización de las “tareas indicadas” y programación 
para la aplicación de las sesiones de tutoría propuestas. 

Del 22 al 24 de julio 

Taller presencial para Directivo, Psicólogo(a), 
Coordinador de Tutoría y docente tutor con sección a 
cargo (intervención CEM – Chcuito-Juli. 

25 y 26 de julio 

Aplicación de las sesiones propuestas adecuadas al 
contexto de cada IE, visadas por el Coordinador de 
Tutoría. 

Del 12 de agosto al 31 de 
octubre de 2019 

Evaluación del Plan de fortalecimiento en TOEC y 
certificación a los participantes que cumplieron 
requisitos. 

Del 04 al 08 de 
noviembre 

 

Los módulos autoformativos, ya se encuentran disponibles en el portal de la UGEL 

Chucuito, en el Sistema de Formación Permanente SISFOPERCH, al que deberán 

ingresar con su usuario y clave ya asignados. Los docentes nuevos que no tienen 

acceso deberán de ingresar con su DNI para usuario y contraseña. (Ejemplo: Usuario: 

01223355; contraseña: 01223355). Al concluir las actividades propuestas en el 

cronograma los participantes podrán obtener una certificación por 160 horas. 

 

Juli, 25 de junio del 2019 

 

Especialista CyT / TOE 


