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San Juan de Lurigancho, 07 de setiembre de 2021  
 

OFICIO MÚLTIPLE N°  259 - 2021-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.05-AGEBRE 
 

Señor(a): 
Director(a) de la Institución Educativa Pública de EBR    
UGEL 05 -San Juan de Lurigancho/El Agustino 
PRESENTE.- 

 
Asunto        : Talleres Virtuales “Alimentación Saludable para familias con niños, niñas 

y adolescentes”, dirigido a madres y padres de familia de las IIEE 

usuarias del Programa Nacional de Alimentación escolar Qali 
Warma-UGEL 05 

 
Referencia :  a) RDE Nº D000114- 2021-MIDIS/PNAEQW-DE  “Plan  anual  de                                          

Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Vinculados a la                                         
Prestación del Servicio Alimentario 

                                    b) OFICIO MÚLTIPLE Nº D000072-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC 
     MPT2021-EXT-39040 

 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a los documentos de la referencia, el PNAE Qali 
Warma tiene como objetivo específico: Fortalecer las capacidades de las madres y/o padres de 
familia sobre las prácticas saludables en alimentación escolar para la promoción de hábitos 
alimentarios saludables en las Instituciones Educativas usuarias del programa. En ese sentido, el 
Programa dentro de la Estrategia Educativa “Come Saludable con Qali Warma” ha implementado 
Talleres virtuales que están organizados en cuatro módulos: básico, inicial, primario y secundario, 
con dos sesiones cada uno, brindando recursos educativos como: vídeos, actividades de 
evaluación y material complementario a disposición de la familia. 
 
Se requiere considerar los siguientes requisitos para la inscripción: 

 

 Ser madre/padre o apoderado usuario del PNAEQW 

 Tener acceso a conexión de internet 

 Ser usuaria/o de computadoras de mesa, laptop o tabletas, celulares y de entornos office 

 Contar con un correo electrónico (opcional) 

 Preinscribirse en el formulario de inscripción en la plataforma: www.qaliaprende.gob.pe, que 
estará habilitada hasta el 20/12/2021 

 Una vez inscritos podrán acceder a la plataforma de manera asincrónica, es decir en el 
tiempo y horario que disponga la/el participante para lograr los aprendizajes 

 Pueden acceder al siguiente tutorial para conocer el proceso de inscripción: 
https://drive.google.com/file/d/167fKASFSujeUFhGe0Gs3PkXekV0rwrJI/view?usp=sharing                
 

       Se suscribe el presente documento, en mérito a las facultades delegadas por el Director  Lic.           
Fernando Moreano Valenzuela, mediante Resolución Directoral N° 001-2021/UGEL.05-       SJL/EA. 

 

       Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 
 

Atentamente, 
 
 

Mg. Irma Milagro Giraldo Caballero de Carrizales 
Jefa del Área de Gestión de la EBR y Especial 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 05 
             IMGCDC/J.AGEBRE 
             MRS/PPPrim 

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