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                                      NOTA  DE  PRENSA  / N°207/RR.PP/DREC-201 

DOCENTES NOMBRADOS DEL NIVEL  PRIMARIA DE II.EE DE GESTIÓN PUBLICA   QUE 
DESEEN PARTICIPAR EN EL  CONCURSO DE BECAS PARA EL “CURSO DE INMERSIÓN 
EN INGLES DEBERÁN REGISTRAR SU INSCRIPCIÓN HASTA ESTE VIERNES 14 DE 
DICIEMBRE.- 

 La Dirección Regional de Educación a cuyo frente se encuentra la Dra. Patricia Luksic 
Gibaja en coordinación con el Ministerio de Educación en el marco del convenio de Cooperación 
Interinstitucional Nº004-2018-MINEDU, suscrito entre el Ministerio de Educación y el British 
Council Sucursal Lima y en concordancia con el D.S 007-2016-MINEDU Plan de 
Implementación al 2021 de la Política  Nacional de Enseñanza , Aprendizaje y Uso del Idioma 
Ingles –Política”Ingles”,”Puertas al Mundo”, La Dirección de Educación Primaria convoca a 
concurso de becas. 

 En ese sentido, se informa al magisterio cusqueño del nivel Primario, personal nombrado 
de II.EE de Gestión Publica interesado en participar de estas Becas, registrar su inscripción 
solos hasta el viernes 14 de diciembre del presente año, enviando su ficha de postulación 
llenándola correctamente en versión pdf al correo gdc_2dep@minedu.gob.pe y para cualquier 
consulta comunicarse al teléfono 6155800 anexo 26332. 

 La Beca que otorga el Ministerio de Educación es Integral y consiste en: Costo del Curso 
de Inmersión, pasajes a Lima y retorno a su región, hospedaje y alimentación, del mismo modo 
se da a conocer que la selección  de los postulantes será en dos etapas, la primera consiste en 
la verificación documental y la segunda consiste en la evaluación del dominio del idioma. 

 Finalmente ,se da a conocer que los requisitos principales para acceder a estas becas 
integrales es ser docente nombrado de Educación Primaria del sector Publico, tener 
conocimientos de Inglés con certificado y/o constancia de estudios del idioma con una 
antigüedad máxima de cinco años, además de la suscripción de acta que contenga el 
compromiso de rendir un examen de diagnóstico de Ingles, compromiso de permanencia en su 
I.E, durante el año 2019 para la aplicación de lo aprendido en el Curso de Inmersión .      
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