"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 11 de noviembre de 2021
OFICIO MÚLTIPLE N° 00044-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID
Señores(as)
Directores(as) de Institutos / Escuelas de Educación Superior Pedagógica
Presente. Asunto:

Segundo Encuentro Nacional De La Red De Estudiantes De Educación

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a su vez informar que la
Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente (DIBRED), en el marco de sus
competencias, viene impulsando la Red de Estudiantes de Educación (REE), espacio que
congrega de manera voluntaria a los estudiantes de educación de universidades e institutos y
escuelas de educación superior pedagógica del país.
Actualmente, la REE cuenta con una comunidad virtual alojada en la plataforma PerúEduca, donde
más de 7400 estudiantes tienen acceso a información sobre la Carrera Pública Magisterial, el
proceso de contratación docente y temas de interés en educación, así como acceso a cursos
virtuales, información de buenas prácticas docentes, publicaciones, entre otros.
Como parte de las actividades programadas para los miembros de la REE, se realizará el
Segundo Encuentro Nacional de la Red de Estudiantes de Educación: la importancia de
cuidar mi bienestar en mi camino a ser docente, del lunes 29 de noviembre al viernes 3 de
diciembre del presente año.
Por este motivo, invitamos a toda la comunidad estudiantil a participar en este importante
Encuentro, que se desarrollará de manera virtual y asincrónica mediante la plataforma virtual del
Ministerio de Educación, Perú Educa al cual se accederá a través de la comunidad virtual de la
REE. En este sentido, los estudiantes para participar deberán encontrarse inscritos en la
comunidad virtual de la REE. Por ello, hacemos extensiva la invitación a los estudiantes no
inscritos para registrase, mediante el siguiente enlace https://w3.perueduca.pe/web/redestudiantes
o registrarse siguiendo estos pasos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ingresa Aquí .
Registra tu correo electrónico.
Revisa el correo de verificación de email e ingresa al enlace para registrarte.
Completa los datos y elige el perfil ALIADO.
Ingresa a este enlace: https://repositorio.perueduca.pe/comunidades-virtuales.html .
Ubica el logo de la Red de Estudiantes de Educación y haz clic.
Te aparecerá el formulario de registro, llénalo por única vez y listo.

En caso de contar con alguna consulta, puede comunicarse vía correo electrónico a:
redestudiantes@minedu.gob.pe. Asimismo, se adjunta el programa del Encuentro.
Hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima
personal.
Atentamente,

PAOLO ROBERTO DURAND LOPEZ
Director de la Dirección de Formación Inicial Docente
PRDL/GPPH/hore

EXPEDIENTE: DIBRED2021-INT-0171544
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