GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
“Año del Bicentenario de Perú: 200 años de Independencia”

Vilcas Huamán, 03 de junio de 2021.

OFICIO MÚLTIPLE N° 0118 -2021-GRA-DREA/ UGEL-DIR-AGP-VH.
SEÑOR (A)

:

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas del nivel de Educación Secundaria del
ámbito de la UGEL Vilcas Huamán.
CIUDAD:
ASUNTO:
REF.

Comunica I Monitoreo Pedagógico al desempeño docente
:

Plan Anual de Trabajo
**************************************************************
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de expresarles mi
cordial saludo, asimismo en cumplimiento al documento en referencia, manifestarle que, los
Especialistas de Educación Secundaria de esta sede administrativa, realizarán el I MONITOREO
PEDAGOGICO AL DESEMPEÑO DOCENTE.
En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es el recojo
y análisis de información de los procesos y productos pedagógicos para la adecuada toma de
decisiones. Asimismo, puede definirse como un proceso organizado para verificar que una actividad o
una secuencia de actividades programadas durante el año escolar transcurran como fueron
programadas y dentro de un determinado periodo de tiempo. Sus resultados permiten identificar
logros y debilidades para una toma de decisiones a favor de la continuidad de las actividades y/o
recomendar medidas correctivas a fin de optimizar los resultados orientados a los logros de
aprendizajes de los estudiantes de Educación Secundaria.
Dicho Monitoreo Pedagógico se desarrollará a partir del 07 al 15 de junio
de 2021, mediante la plataforma Google Meet y complementado con el uso del celular/WhatsApp,
para lo cual el link se estará mandado oportunamente. Por lo que tenga a bien de brindar las
facilidades del caso.
Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las
muestras de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente;

LVO/DPS-III-UGEL-VH
FMM/Jefe. AGP
Ycv/Sec-AGP.
C.c. Arch.

Dirección: Pasaje Inca Wasi Nº 103 – Vilcas Huamán – Ayacucho
e-mail: ugel_vilcashuaman1@hotmail.com

