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Señores       : 
 
 
 
 
 
 
Asunto                      : Invitación y difusión de la segunda edición del curso virtual “Alimentación 

saludable en el entorno familiar y escolar” organizado por el PNAE Qali Warma. 
 

Referencia      : a) RDE N° D00193-2020-MIDIS/PNAEQW-DE 

       b) Oficio Múltiple N° D00019-2020-MIDIS/PNAEQW-UTCJMR2 

       c) Oficio Múltiple N° D00023-2020-MIDIS/PNAEQW-UTCJMR2 
____________________________________________________________________________________  
Mediante el presente reciba el cordial saludo de la Unidad Territorial Cajamarca 2 del Programa Nacional 
de Alimentación Escolar Qali Warma - PNAEQW y a la vez informarle lo siguiente: 
 
Que, el PNAEQW en el contexto actual del estado de emergencia y de la educación no presencial, mediante 

el documento 1) de referencia, aprobó el Plan anual de fortalecimiento de capacidades a los actores 

vinculados a la prestación del servicio alimentario del PNAE Qali Warma – 2020, con el objetivo de fortalecer 

las capacidades para mejorar las competencias, donde establece el desarrollo del fortalecimiento de 

capacidades, mediante estrategias de capacitación entre ellas, el desarrollo del curso virtual tipo MOOC, 

dirigida a los integrantes del Comité de Alimentación Escolar (CAE) y otros actores vinculados. 

El Curso Virtual tipo MOOC denominado “Alimentación saludable en el entorno familiar y escolar”, detallado 
en el documento 2) y 3) de la referencia, incluye cinco módulos y se desarrollará a través de 3 ediciones. 
Dicho curso autoformativo tendrá una duración de 6 semanas y se certificará por 120 horas pedagógicas. 
Al finalizar el curso, el participante que haya desarrollado todas las actividades y obtenga nota menor a 13, 
se le proporcionará una constancia de participación y a aquellos que hayan desarrollado todas las 
actividades y obtengan un promedio, igual o superior a 13, se le proporcionará un certificado del curso, 
firmado por el director ejecutivo del PNAE Qali Warma y el Director Regional de Educación Cajamarca, el 
curso es parte del Plan de trabajo 2020 del Comité Regional Intersectorial de la Estrategia Aprende 
Saludable (CRIAS) Cajamarca. 
 
En tal sentido, se invita a participar en la segunda edición a los representantes de la UGEL y se solicita la 
difusión a través de sus medios de comunicación (Whatssapp, Facebook, página web) a los directores y 
docentes de las instituciones educativas de su jurisdicción, que se desempeñan como presidentes y 
secretario de los CAE para que puedan participar. La inscripción para la segunda edición se realizará desde 
el día lunes 14 hasta el viernes 18 de setiembre del presente, a través de los monitores de gestión local 
(MGL) de su distrito, para cualquier información adicional pueden llamar al número de celular 941995227. 
 
Sin otro particular y agradeciendo la digna atención a la presente, es propicia la ocasión para reiterarle las 
muestras de mi especial consideración. 
 
Atentamente; 
cc.: 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CHOTA                                             

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CUTERVO                          

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN                                    

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN IGNACIO                  

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SANTA CRUZ 
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