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Con el fin de fortalecer la cultura de paz en las escuelas 

JUNÍN: DEFENSORÍA DEL PUEBLO INVITA A DOCENTES DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A PARTICIPAR DE CURSO VIRTUAL GRATUITO 

Nota de Prensa Nº 162/OCII/DP/2017 

 Podrán participar directores, docentes, coordinadores de TOE y personal 
de las oficinas psicopedagógicas. 

 Las inscripciones se podrán realizar hasta el viernes 09 de junio. 

La Defensoría del Pueblo, la Dirección Regional de Educación (DRE) de Junín y el 
Instituto Redes invitan al personal educativo de las escuelas de nivel secundario de la 
región a participar gratuitamente del Curso de Capacitación Virtual “Metodologías y 
estrategias que favorecen la defensa de los derechos de la infancia y cultura de paz en 
instituciones educativas”, el cual se iniciará el lunes 19 de junio. 

El objetivo de este curso; dirigido específicamente a directores, docentes, 
coordinadores de Tutoría y Orientación al Educando (TOE) y al personal de las 
oficinas psicopedagógicas de las instituciones educativas; es fortalecer sus 
capacidades sobre temas relacionados al embarazo adolescente, maltrato a 
estudiantes por parte de sus docentes, violencia entre estudiantes o bullying y abuso y 
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. 

Tras el desarrollo de los tres módulos virtuales con los que contará el curso en el 
presente año, el personal capacitado implementará un plan de prevención e 
información para los estudiantes sobre las problemáticas abordadas, de modo tal que 
se disminuya la incidencia de estos casos y, en caso de que se presenten, puedan ser 
abordados y atenderlos de forma adecuada.  

Para participar, los interesados deberán conformarse en grupos de por lo menos dos 
participantes por institución educativa y presentar la ficha de inscripción 
correspondiente hasta el viernes 09 de junio. Para ello, deberán comunicarse con la 
Oficina Defensorial (OD) de Junín ubicada en el Jr. Francisco Solano N° 149 – San 
Carlos – Huancayo, teléfonos 232131-217261 o con el Instituto REDES ubicado en el 
Jr. Ayacucho N° 348 – Huancayo. También podrán escribir a los correos electrónicos 
odjunin@defensoria.gob.pe y/o mariredesperu@hotmail.com.   

Cabe resaltar que los participantes contarán con el apoyo de un docente asesor a 
tiempo completo y tendrán espacios de discusión virtual.  Al finalizar los tres módulos 
obligatorios, la DRE, en coordinación con las instituciones organizadoras, otorgará a 
los participantes una certificación. 

Huancayo, 30 de mayo de 2017 


