
  

 

CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS 

 

 
 
Sr(a), Hno(a), Director(a) 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Afiliada al Consorcio de Centros 
Educativos Católicos 
Presente.- 

Asunto: Curso Virtual sobre el Nuevo Currículo Nacional 
 
Estimado(a): 
 
Reciba nuestro saludo y de manera especial, el saludo de Paz y Bien de la Hermana María Antonieta García 
Carrizales, Presidenta del Consorcio de Centros Educativos Católicos. Asimismo, deseamos que hayan 
iniciado óptimamente el trabajo con los docentes y consecuentemente con la gestión de su colegio.  
 
Mediante la presente, le comunicamos que por Resolución Ministerial N° 649-2016-MINEDU, se aprobó el 
Programa Curricular de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Y por ello,  desde el 01 de febrero del 
2017, se inició el proceso de inscripción de los colegios públicos para el Curso Virtual sobre el nuevo 
Currículo Nacional.  
 
La IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO aprobado (RM Nº 281-2016MINEDU), se llevará a cabo tanto en el 
sector público, como en el sector privado. Este año 2017, se capacitarán a los directivos y  docentes de 
Educación Primaria, en las Instituciones Educativas Focalizadas.  
 
Su colegio es una de las 522  instituciones focalizadas, afiliadas al Consorcio de Centros Educativos 
Católicos. El año 2017, es un año de “familiarización” con el currículo nacional.   
 
El Consorcio de Centros Educativos Católicos (CCEC), afilia a más de 900 IIEE a nivel nacional,  son tanto IIEE 
privadas, como  IIEE de gestión mixta como también IIEE públicas (mediante  convenios de Acción 
Conjunta).  Por lo tanto, en su rol de contribuir con la Educación Nacional, ha accedido al llamado del 
Ministerio de Educación y estamos dispuestos a apoyar para que la Capacitación a los Directivos y 
docentes del Nivel Primaria se haga realidad. 
 
Para cumplir con este fin el Consorcio de Centros Educativos Católicos, lo hará efectivo a través del sistema 
SIEWEB (Sistema Integrado Escolar 100% Web), empresa especializada en el rubro informático. SIEWEB es 
amigo del Consorcio de Centros Educativos Católicos desde hace 15 años y cuentan actualmente con más 
de 300 colegios a los que atiende, mayoritariamente del Consorcio.  
 
A continuación la INFORMACIÓN que le brindamos  es importante para que tanto usted como sus 
docentes se puedan registrar y poder recibir el Curso Virtual.  
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO VIRTUAL DEL NUEVO CURRÍCULO NACIONAL: 
 

  
 Sólo el/la director/a puede inscribir a su coordinador/a y docentes de E. Primaria, por lo tanto: 

 

 Ingrese al portal de PerúEduca : http://www.perueduca.pe/   e inscríbase, (con el perfil de Director/a), y 
si ya lo estuviera: 

 

 Asegúrese que sus docentes también estén inscritos en el portal PerúEduca con el perfil de docente. 

 
 
PRIMERO: - Crear su USUARIO y CONTRASEÑA (en el portal  http://www.perueduca.pe/ ) 
 

 

http://www.perueduca.pe/
http://www.perueduca.pe/


  

- El USUARIO es un correo electrónico, ejemplo: josealbertoperez@gmail.com (este usuario 
puede ser el mismo correo electrónico de uso personal) o elegir el dominio de PeruEduca, 
ejemplo: josealbertoperez@perueduca.pe 

 
SEGUNDO:- Completar los datos de los docentes participantes en un documento de EXCEL que debe 

solicitar a la Dirección Pedagógica del Consorcio de Centros Educativos Católicos, con la 
Srta. Janet Oliveros, al email: joliveros@ccec.edu.pe o al teléfono: 2413714 anexo: 206. 

 

 
 

- Es importante completar todas las columnas con los datos que se solicitan y verificar que el 
correo personal y de PeruEduca que se declara sea actualizado y conocido por el docente. 

 
- Enviar el documento de EXCEL como archivo adjunto al siguiente email: 

hmoralesc@minedu.gob.pe 
 
CONTACTO: Sr. Hernán Morales Cárdenas 
      Asesor Pedagógico Virtual – MINEDU 
 
ASUNTO: INSCRIPCIÓN CURSO VIRTUAL SOBRE EL CURRÍCULO NACIONAL – 
Institución Focalizada del Consorcio de Centros Educativos Católicos 

 
 

IMPORTANTE: Ingrese a: www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional; y descargue  el 
CURRÍCULO NACIONAL.  
 

Por una Educación de Calidad 
 

En alianza con: 
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MODELO N° 1:   PASOS PARA SABER CÓMO REGISTRARSE (USUARIO y CONTRASEÑA) 

 

 

 

 

 



  

MODELO N° 2:   CÓMO RECUPERAR USUARIO y CONTRASEÑA. 

 

 



  

 


