
                                                                                                                                            
 

                                                                          http://www.ugel05.gob.pe      Av. Perú s/n, Urb. Caja de Agua                             

San Juan de Lurigancho, Lima, Perú  
Teléfonos: 459-8490- 459-1135 

 
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres" 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de 

Independencia” 

 

Área de Gestión de la 

Educación Básica 

Regular y Especial  

                                                   San Juan de Lurigancho, 20 de abril de 2021 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 064   -2021-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.05-DIR-J.-AGEBRE 

Señor(a): 
Director(a)/Coordinadora de la Institución Educativa usuaria del PNAEQW-UGEL 05 

  San Juan de Lurigancho-El Agustino 
  UGEL 05.- 
 
                             Asunto :   Invitación al curso virtual- Tipo MOOC “Alimentación saludable en el  

                                               entorno familiar y escolar 2021 del PNAEQW 
 
                            Ref.        :   a)  RDE Nº 193-2020-MIDIS/PNAEQW-DE 

                b)  OFICIO MULTIPLE N° 115 - 2021-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE 
                b)  OFICIO MULTIPLE N° D000035-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC  

                                               c)  Expediente MPT2021-EXT-0022630 y  MPTV2021-EXT-0011077 
 
De mi consideración: 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente, y comunicarle que, el PNAEQW desarrolla 

permanentemente el fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del 

servicio alimentario con la finalidad de mejorar sus competencias para la buena gestión del servicio 

alimentario, de acuerdo con la normativa vigente. 

 
En ese sentido, el PNAEQW desarrollará el Curso Virtual denominado “Alimentación Saludable en el 
entorno Familiar y Escolar 2021”. Es un curso online, masivo, abierto y autoformativo, que requiere 

Internet, donde el participante programa su propio ritmo de aprendizaje de acuerdo con los materiales y 
recursos brindados en el curso virtual, propiciando el aprendizaje autónomo. De acuerdo al Anexo 1 

 
 

Se suscribe el presente documento, en mérito a las facultades delegadas por el director de la UGEL Nº 
05 , Lic. Fernando Moreano Valenzuela, mediante Resolución Directoral N° 001-2021-UGEL 05. 
 
Agradeciendo y en espera de la atención a la presente, hago propicia la ocasión para expresarle las 
muestras de mi especial consideración y estima. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. JORGE CÈSAR MEDINA DÌAZ 
Jefe (e) del Área de Gestión de la EBR y Especial 

Unidad de Gestión Educativa Local Nº 05 
   

 
 
 
 

                                                                           
 JCMD/J(e) AGEBRE 

MRS/PP 

http://www.ugel05.gob.pe/
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ANEXO 1: 

 

El curso, se desarrollará en cuatro Ediciones, como se muestra en el cronograma. 

 
Cronograma de Ediciones del 

curso MOOC 
 

 

El precitado curso, tendrá una duración de 45 días, equivalente a 120 horas pedagógicas, 

siendo la nota aprobatoria mínima de trece (13) para emitir la constancia del Programa. La 

malla curricular está dividida en cinco módulos: 

 
Módulo I : El Modelo de Cogestión 
del PNAEQW Módulo II : El servicio alimentario en 
la IE 
Módulo III : La Gestión del Servicio 
Alimentario del CAE Módulo IV : Alimentación 
saludable escolar 
Módulo V : Higiene y manipulación de alimentos en el 

hogar Respecto al proceso de matrículas se realizarán de la 

siguiente manera: 

1.- El integrante del CAE se matriculará a través de la plataforma QaliAprende, en la siguiente 

dirección: http://moodleuop.qaliwarma.gob.pe/ ,el que puede acceder con los siguientes datos: 

Usuario: número de DNI 
Contraseña: número de DNI 

 
2.-Los actores vinculados al servicio alimentario (Especialistas de la DRELP/UGEL, 

APAFAS de las IIEE usuarias) que deseen participar, remitir sus datos en el Excel 

adjunto al monitor de gestión local encargado o al correo coral.aparicio@qw.gob.pe. 

Posterior a la matricula podrán ingresar a la plataforma. 

N° DE EDICIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO (*) 

I 12.04.21 26.05.21 

II 08.06.21 22.07.21 

III 09.08.21 22.09.21 

IV 04.10.21 17.11.21 

http://moodleuop.qaliwarma.gob.pe/
mailto:coral.aparicio@qw.gob.pe


Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

 

 
 

" 
 

 
IDENTIFICACIÓN DE ACTORES SOCIALES A SER CAPACITADOS – 2021 

 
 

Unidad 
Territorial 

Departamento Provincia  Distrito Centro 
poblado 

Organizació
n 

Otras 
organizacion
es-Centro de 
Trabajo 

Correo 
instituciona
l/ personal 

Teléfono 
instituciona
l/persona 

Objetivo DNI Persona Sexo Lengua 
materna  

Cargo 
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