
Escuela de Verano para Docentes de Inglés de Educación Secundaria

“Summer School for Secondary English Teachers”

En el marco del Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Educación del Perú y
la Secretaría de Estado para negocios, innovación y habilidades del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, se convoca a docentes peruanos a participar en la primera
versión del “Summer School for Secondary English Teachers” a desarrollarse en el Perú.

OBJETIVO:

Fortalecer el dominio del idioma inglés así como las capacidades pedagógicas y
didácticas de los docentes, con el fin de contribuir a una mejor enseñanza del idioma
inglés en las escuelas públicas.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

 Docentes de educación secundaria de escuelas públicas, nombrados y
contratados1, que enseñen inglés.

 Docentes que, dentro del período de duración del Summer School, no se
encuentren participando en ningún otro programa de actualización y/o
especialización.

Los docentes que participen y culminen exitosamente el Summer School podrán obtener,
en futuras convocatorias, beneficios como:

 Becas de perfeccionamiento en docencia e idioma inglés en el extranjero.
 Certificaciones internacionales
 Participar y ser seleccionado en concursos de investigación que implementará el

Ministerio de Educación del Perú.
 Participación, en representación del Perú, en foros internacionales.

MODALIDAD DEL PROGRAMA

El Summer School tendrá una duración de 120 horas de clases y se desarrollará de
manera presencial, a dedicación exclusiva y en modalidad de internado.

DURACIÓN

Del jueves 12 de febrero al viernes 06 de marzo.

1 Los docentes en proceso de contratación para el año 2015 podrán participar de la presente convocatoria y, en caso
ser seleccionados, acreditarán su condición de contratados, presentando la respectiva resolución al momento de inicio
del Summer School.

https://docs.google.com/forms/d/1ERRUHkDt60YGzQi57dVO2CJtwlpGkBhGelih7CWp9r0/viewform


HORARIO DE REALIZACIÓN DEL SUMMER SCHOOL

SEDES

El Summer School se desarrollará en cuatro macro regiones de acuerdo a la distribución
siguiente:

COSTOS Y BENEFICIOS

El Summer School incluye los siguientes beneficios:

 100 % del costo del Summer School.
 Hospedaje
 Alimentación
 Materiales de estudio

Día Horario
Lunes a Viernes 08:00 a 18:00 horas
Sábados 08:00 a 13:00 horas

Macro Región Vacantes Participan docentes de
las siguientes regiones

Norte
Piura 120

 Cajamarca
 Lambayeque
 La Libertad
 Piura
 Tumbes
 San Martín

Centro
Lima

100

 Amazonas
 Áncash
 Pasco
 Huancavelica
 Huánuco
 Ica
 Junín
 Lima
 Ucayali

Sur 1
Arequipa 100

 Apurímac
 Arequipa
 Ayacucho
 Cusco
 Madre de Dios

Sur 2
Moquegua

80
 Moquegua
 Puno
 Tacna



 Asignación económica para traslados (ida y vuelta): ver cuadro siguiente.2

Los docentes deberán comprar sus pasajes de ida y vuelta a la vez, solicitando
factura a nombre de British Council Sucursal Lima, RUC Nro. 20563764709 con
dirección en Av. Santo Toribio 115, Of. 419, San Isidro, Lima3

2 La asignación económica será entregada al participante al finalizar el Summer School, contra entrega de factura de ida y vuelta.
Sin factura NO PROCEDERÁ la entrega de la ayuda económica de traslado. Los datos de la factura deben ser exactamente iguales a
los que se señalan en la presente convocatoria para que pueda proceder la entrega de la ayuda económica Los participantes deben
tener en cuenta que esta asignación no necesariamente representa el 100% del valor del pasaje, por lo que deberán tomar las
precauciones del caso.
3 En ningún caso la factura debe superar el monto máximo de la asignación. Si la factura supera el monto máximo de la asignación, NO
PROCEDERÁ entrega de la ayuda económica, por lo que deberán tomarse las precauciones del caso.

Montos máximos por asignación económica para traslados
por región de procedencia

Macro
Región
Summer
School

Regiones de
procedencia
de docentes

Itinerario ida y vuelta

Asignación
máxima para

pasaje terrestre
(soles)

Itinerario ida
y vuelta

Asignación
máxima para
pasaje aéreo

(soles)

Norte

Cajamarca Cajamarca – Chiclayo – Piura –
Chiclayo – Cajamarca S/. 140 --

Lambayeque Chiclayo – Piura – Chiclayo S/. 50 --
La Libertad Trujillo – Piura – Trujillo S/. 100 --
Piura No aplica No aplica

San Martín San Martín – Chiclayo – Piura –
Chiclayo – San Martín S/. 210 --

Tumbes Tumbes-Piura-tumbes S/. 100 --

Centro

Amazonas --
Amazonas –
Lima –
Amazonas

S/. 800

Áncash Áncash – Lima – Áncash S/. 150 --
Pasco Pasco – Lima – Pasco S/. 240 --
Huánuco Huánuco – Lima - Huánuco S/. 240 --
Huancavelica Huancavelica – Lima – Huancavelica S/. 240 --
Ica Ica – Lima – Ica S/. 100 --
Junín Junín – Lima – Junín S/. 150 --
Lima No aplica --

Ucayali --
Ucayali –
Lima -
Ucayali

S/. 800

Sur 1

Arequipa No aplica No aplica
Apurímac Apurímac – Arequipa – Apurímac S/. 200 --
Ayacucho Ayacucho – Arequipa – Ayacucho S/. 200 --
Cusco Cusco – Arequipa – Cusco S/. 120 --

Madre de Dios Cusco - Arequipa – Cusco S/. 120

Puerto
Maldonado –
Cusco -
Puerto
Maldonado

S/. 800

Sur 2
Moquegua No aplica No aplica
Puno Puno – Moquegua – Puno S/. 200 --
Tacna Tacna – Moquegua – Tacna S/. 80 --



CERTIFICACIÓN

Los docentes participantes que culminen exitosamente el Summer School, recibirán una
certificación del British Council.

CALENDARIO

 Inicio de postulaciones: 26 de enero de 2015
 Cierre de postulaciones: 3 de febrero de 2015 hasta las 18:00 horas
 Resultados: 06 de febrero a las 18:00 horas
 Inicio de Programa: 12 de febrero de 2015
 Finalización de programa: 06 de marzo de 2015

DATOS DE CONTACTO:

Plan Inglés
plan.ingles@minedu.gob.pe

https://docs.google.com/forms/d/1ERRUHkDt60YGzQi57dVO2CJtwlpGkBhGelih7CWp9r0/viewform

