Memorando Nro. MINEDUC-SIEBV-2019-01776-M
Quito, D.M., 22 de noviembre de 2019

PARA:

Sr. Lcdo. Wilfrido Washington Mafla Chandi
Director Distrital 04D02 Montúfar - Bolívar - Educación

ASUNTO:

Formación On-line en CREANDO CÓDIGO, dirigida a docentes de
instituciones educativas fiscales ciclo sierra, en el marco del convenio entre
Fundación Telefónica y el Ministerio de Educación.

De mi consideración:
En el marco de la "Adenda al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional
celebrado entre el Ministerio de Educación de la República del Ecuador y Fundación
Telefónica Ecuador para la implementación del Proyecto AULA DIGITAL MÓVIL No.
0006", y cumpliendo con las obligaciones adquiridas por cada una de las partes, se encuentra
habilitado el curso “Creando Código”, el cual cuenta con el aval de la Dirección Nacional de
Formación Continua del Ministerio de Educación (“reconocimiento de 40 horas de
capacitación para los procesos de Recategorización y Ascenso”).
Este curso está dirigido a docentes de varias ciudades del país y su aplicación no tiene ningún
costo para los profesionales interesados. Por este motivo, solicito su apoyo con la
socialización de esta información en las instituciones educativas seleccionadas para el efecto,
las cuales están detalladas en la lista de pre-inscritos correspondientes a su distrito (ANEXO
1).
El proceso para la confirmación de la inscripción de los docentes se debe realizar
considerando lo siguiente:
Para confirmar la inscripción en el curso de Creando Código, los docentes pre-inscritos
(ANEXO 1) deben ingresar a la plataforma ScolarTIC, con el usuario y contraseña
previamente enviado especialmente a su cuenta de correo electrónico institucional o
personal en caso de no disponer.
Instrucciones de acceso al curso.
1. Ingreses al siguiente enlace para conocer los pasos que debe seguir para acceder a la
plataforma: https://www.youtube.com/watch?v=BemAmpY8dAc&feature=youtu.be

1. Para registrarse en el curso y reservar su cupo puede hacerlo hasta el jueves 28 de
noviembre de 2019 en la plataforma ingresando al siguiente enlace:
https://www.scolartic.com/inicio
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1. Una vez registrado podrá culminar el curso hasta el 23 de diciembre de 2019
Nota: los docentes que no hayan recibido el correo electrónico con el usuario/contraseña y
están incluidos en la lista de docentes pre-inscritos (ANEXO 1) o no recuerda o ha perdido su
contraseña, debe seguir el INSTRUCTIVO PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA DE
FORMACIÓN DOCENTE ONLINE (ANEXO 2). Si necesitan mayor información pueden
comunicarse con la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación al siguiente número:
02 396-1376.
Le anticipo mis sinceros agradecimientos por su apoyo en la implementación de este proceso
de capacitación, el cual busca fortalecer los conocimientos y destrezas de nuestros docentes.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Mgs. Maria Isabel Bermeo Bermeo
SUBSECRETARÍA PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y EL BUEN VIVIR
Anexos:
- ANEXO 1
- ANEXO 2
Copia:
Andres Washington Bedon Freire
Director Nacional de Tecnologías para la Educación
Sr. Ing. Diego Felipe Bucheli Acurio
Coordinador Zonal de Educación, Zona 1
Edison Paul Guallasamin Ñacato
Analista de Infraestructura de Tecnologías para la Educación
Sandra del Pilar Ojeda Salvador
Asesora del Viceministerio
eg/ab
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