
 
 

 
 

 
 

 

 

 

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 cuatro áreas  académicas.  

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

proceso de capacitación, que tendrá lugar en la semana del 18 al 22 de 

septiembre de 2017.  De la misma forma que el Instituto anterior se 

realizará desde las 8h00 am hasta las 5h00 pm.  

Es esencial la participación de los Directivos en los talleres con sus profesores, 

se está organizando una capacitación específica para ellos para el 2018. 

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 hay un pedido particular de algún facilitador será comunicado vía 

correo al grupo correspondiente. 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Si tiene algún inconveniente por favor comunicarse a: 
 
 

Contactos Isla Isabela: 
 
 

Esther Coque    0988367491 
 
 

Correo electrónico:  esther.coque@educacion.gob.ec 
 

 

Contactos Isla San Cristóbal: 
 

 
Alejandra Ballesteros   0987984145 
 
Correo electrónico:   alejandra.ballesteros@educacion.gob.ec 
 
Fabiola Pincay    0985947670 
 
Correo electrónico:   fabiola.pincay@educacion.gob.ec 
 
 

Contacto Isla Santa Cruz: 
 
Gina Macías     0997031676 
 
Correo electrónico:  gina.macias@educacion.gob.ec 
 

 

Sandra Paredes    0991418678 
 
Correo electrónico:   patricia.paredes@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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