
   

 

CONVOCATORIA 

Estimados docentes: 

El Ministerio de Educación en convenio con la ONG Galápagos Conservancy - 

Fundación Scalesia y el CCREG, han acordado trabajar en un programa 

multianual intensivo de desarrollo profesional para docentes y directores de los 

centros educativos en Galápagos con expertos nacionales e internacionales en 

cada una de las áreas académicas.  

Con este antecedente, tenemos el agrado de invitarle a continuar con este 

proceso de capacitación que se inició en abril 2015; le informamos que es de 

carácter obligatorio y que tendrá lugar en la semana del  05 al 09 de junio del 

2017. 

Queremos animarle para que con entusiasmo y compromiso continúe con su 

proceso de capacitación, contamos con su colaboración y participación activa. 

Tome en cuenta lo siguiente: 

 Ustedes podrán verificar en la página del Ministerio la sede y el horario 

donde usted deberá acercarse para la capacitación. Ingrese al siguiente 

link: http: //educación.gob.ec/capacitación-galápagos/ 

En el caso de que no logré ingresar por favor comuníquese con el Distrito. 

(Contactos al final del documento) 

 Lleve el cuaderno entregado en octubre, bolígrafo y material de escritorio 

para tomar notas. 

 Por lo menos 2 planes de clase  

 Si usted tiene una laptop por favor llévela. También es necesario que traiga 

una extensión o regleta. 

 Es importante que lleve un toma-todo o botella de agua. 

 Para su protección lleve bloqueador solar por si necesitan realizar 

excursiones 

 

 

 

 



   

 

 

Si tiene algún inconveniente por favor comunicarse a: 

Contactos Isla Isabela: 

Ing. Rubén Carrión   0992077420 

Correo electrónico: ruben.carrion@educacion.gob.ec 

Contactos Isla San Cristóbal: 

Ismenia Mora Carvajal   0996632559  052521017 

Correo electrónico: ismenia_mora@hotmail.com 

Flor Yépez Velez    0959720957  052521017 

Correo electrónico: estefeania.yepez@educacion.gob.ec 

Contacto Isla Santa Cruz: 

Ing. Bryan Villafuerte Lavayen  0990829266 

Correo electrónico: bryan.villafuerte@educacion.gob.ec 

Contacto en Quito: 

Dirección Nacional de Formación Continua a los teléfonos: (02) 3961379 / (02) 

3961348 / (02) 3961446 / (02) 3961572 o al correo electrónico: 

formacion.docente@educacion.gob.ec 
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