Escuelas de Invierno para Docentes de Inglés de
Educación Secundaria pertenecientes a Instituciones
Educativas de Jornada Escolar Completa
“Winter School for Secondary English Teachers”

El Winter School es un programa de capacitación metodológica dirigido a profesores de la especialidad de
inglés de las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa (JEC). Con este programa, los docentes
fortalecerán sus capacidades pedagógicas y se certificarán internacionalmente mediante el Teaching
Knowledge Test – TKT.
OBJETIVO
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes con el fin de contribuir a una mejor enseñanza del
idioma inglés en las escuelas públicas.
MODALIDAD DEL PROGRAMA
El Winter School se desarrollará en Lima y tiene dos fases:
Fases

Modalidad

Duración

Primera

Presencial (dedicación
a tiempo completo)

120 horas (16 días)

Segunda

Virtual

80 horas (durante 3
meses)

FECHAS Y HORARIO
Fase presencial: Del 07 al 22 de agosto de 2015.
Día

Horario

Lunes a Sábados

08:00 a 18:00 horas

Domingos

08:00 a 13:00 horas

Fase virtual: Duración de 80 horas durante tres meses una vez concluida la fase presencial.

REQUISITOS
•
•
•
•
•

Tener nacionalidad peruana.
Ser docente de educación secundaria de escuelas públicas que pertenecen a la Jornada Escolar
Completa (JEC), nombrado o contratado.
Ser docente titulado o licenciado en educación en la especialidad de inglés.
Lograr un nivel equivalente o superior al B1 en el Marco Común de Referencia de Lenguas (MCER) en
la prueba diagnóstica.
No haber participado en ninguna otra beca o programa presencial de actualización y/o especialización
de inglés1 durante el año 2015.

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA
•
•
•

Ficha de inscripción y Declaración Jurada.
Copia fedateada (por la institución emisora o notaria) del título profesional docente o licenciado en
educación en la especialidad de inglés.
Copia de resolución de nombramiento o contrato vigente.

COSTOS Y BENEFICIOS
Los costos del Winter School incluyen los siguientes beneficios:
• Hospedaje
• Alimentación
• Materiales de estudio
• Certificación
• Ayuda económica para traslados (ida y vuelta), conforme a los montos máximos del Anexo N°1.2
Los docentes deberán comprar sus pasajes solicitando boleta o factura a su nombre3.
Los docentes que participen y culminen exitosamente el Winter School podrán obtener, en futuras convocatorias, beneficios como:
• Becas de perfeccionamiento en docencia e idioma inglés en el extranjero.
• Participar y ser seleccionado en concursos de investigación que implementará el Ministerio de Educación del Perú.
• Participación, en representación del Perú, en foros internacionales.
CERTIFICACIÓN
Los docentes participantes que culminen exitosamente el Winter School, podrán certificarse mediante la
prueba internacional Teaching Knowledge Test – TKT durante el desarrollo del programa de capacitación.

1 Los programas son la “Beca de especialización en pedagogía para docentes nombrados en instituciones educativas
públicas en la especialidad de inglés” llevadas a cabo en Arizona State University, University of East Anglia y King’s
College London y el Summer School.
2 La ayuda económica será entregada al participante al finalizar el Winter School y no necesariamente representará el
100% del valor del pasaje de los seleccionados por lo que deberán tomarse las precauciones del caso.
3 Sin boleta o factura NO PROCEDERÁ entrega de la ayuda económica de traslado y en ningún caso podrá superar el
monto máximo de la asignación del Anexo N°1.

CALENDARIO DE POSTULACIÓN, RESULTADOS, INICIO Y CIERREL DE PROGRAMA
ETAPA

FECHA

Inicio de postulaciones

22 de julio de 2015

Cierre de postulaciones

29 de julio de 2015 hasta las 20:00 horas

Prueba diagnóstica online

Desde las 14:00 horas del 30 de julio de 2015
hasta las 12:00 horas del 31 de julio de 2015

Publicación de resultados

31 de julio de 2015 a las 18:00 horas

Inicio de Capacitación presencial

07 de agosto de 2015

Finalización de Capacitación presencial

22 de agosto de 2015

Inicio de Capacitación virtual

25 de agosto de 2015

Finalización de Capacitación virtual

30 de noviembre de 2015

COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES
Los participantes del Winter School deberán de retornar a sus plazas de origen por un período no menor a un
año y participar en actividades para la socialización y aplicación de las competencias desarrolladas conforme
a lo que el MINEDU disponga.
Contáctanos:
plan.ingles@minedu.gob.pe

Anexo N°1
Ayuda económica para traslados ida y vuelta
de la región de residencia a Lima
PARTICIPANTES

ASIGNACIÓN MÁXIMA

AMAZONAS

S/. 1,100.00

ANCASH

S/.

200.00

APURIMAC

S/.

820.00

AREQUIPA

S/.

700.00

AYACUCHO

S/.

700.00

CAJAMARCA

S/.

700.00

CALLAO

S/.

CUSCO

S/.

700.00

HUANCAVELICA

S/.

250.00

HUANUCO

S/.

700.00

ICA

S/.

160.00

JUNIN

S/.

240.00

LA LIBERTAD

S/.

240.00

LAMBAYEQUE

S/.

800.00

LIMA METROPOLITANA

S/.

LIMA PROVINCIAS

S/.

50.00

LORETO

S/.

900.00

MADRE DE DIOS

S/.

800.00

MOQUEGUA

S/. 1,020.00

PASCO

S/.

250.00

PIURA

S/.

900.00

PUNO

S/.

980.00

SAN MARTIN

S/.

800.00

TACNA

S/.

800.00

TUMBES

S/.

800.00

UCAYALI

S/.

800.00

-

-

Los participantes deberán comprar sus pasajes solicitando boleta o factura a su nombre.

