
 

Estimados Docentes: 
 
 
El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Profesional 
Educativo, implementa programas de capacitación para fortalecer 
las  capacidades y habilidades  sociales y humanas de los docentes, es así que 
apoya la propuesta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y 
Nación de Paz, de capacitar a 240 docentes de la Frontera Norte de la Zona 1, 
provincia de Sucumbíos (Distritos Educativos de Lago Agrio, Cascales, Cuyabeno, 
Putumayo y Shushufindi), en Ejes Transversales: Inclusión y diversidad, 
Relaciones de género y generaciones, sexualidad y prevención del embarazo y, 
Prevención de la violencia y cultura de paz, temas considerados como 
prioritarios para contribuir con climas y ambientes educativos e institucionales 
de paz y convivencia. Estos docentes seleccionados  tienen la oportunidad de 
enriquecer sus recursos técnico-pedagógicos y así contribuir en la solución de 
conflictos que atentan al cumplimiento de los derechos de los niños y 
adolescentes, razón por la cual, su asistencia a este curso es indispensable. 
 
Es importante recalcar que este curso le servirá a para sus procesos de ASCENSO 
Y RECATEGORIZACIÓN, con una duración de 100 horas (componentes 
presenciales y de trabajo autónomo). 
 
Las capacitaciones se darán de acuerdo a la siguiente organización: 
 
Docentes seleccionados de los cantones Lago Agrio, Cascales y Shushufindi 
Lunes 18 al sábado 23 de julio 
SEDE: Lago Agrio      
LUGAR: Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio  

  12 de Febrero 267 y 10 de Agosto 
   Teléfonos: 2830-232/2833-039 

HORARIO: de 08h00-17h30 
 
Docentes seleccionados de los cantones Cuyabeno y Putumayo 
Lunes 25 al sábado 30 de julio  
SEDE: Tarapoa  
LUGAR: Unidad Educativa del Milenio Cuyabeno  
                Av. Principal, barrio 30 de Agosto (vía a Cuyabeno) 
HORARIO: de 08h00-17h30 
 
Le agradecemos por su asistencia y estamos seguros que esta capacitación le 
enriquecerá en su desarrollo personal y profesional. 
 
NOTA: El curso incluye el almuerzo y los refrigerios. 


