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 Vilcas Huamán, 22 de junio de 2021. 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 144-2021-GRA-DREA/ UGEL-DIR-AGP-VH. 
        

SEÑOR (A) :  

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 

 
CIUDAD: 
                                         

ASUNTO :  Comunico convocatoria e inscripción de docentes para  

   el Curso Virtual “Patrimonio e Independencia del Perú:  

   Una Mirada Pedagógica” 

 

   REF.  : OFICIO MULTIPLE N° 332-2021-GRA-GG-GRDS-DREA/DGP-DIR 

*************************************************************** 

       Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial saludo 

y a su vez hacer de conocimiento, en atención al documento de referencia, la convocatoria e 

inscripción de docentes de las áreas curriculares de: Ciencias Sociales, Formación Ciudadana 

y Cívica, Arte y Cultura y Comunicación del nivel de Educación Secundaria; para el desarrollo 

del Curso Virtual “Patrimonio e independencia del Perú: Una mirada pedagógica”, 

que llevará acabo de participación ciudadana del Ministerio de Cultura en alianza con la 

Dirección Regional de Educación de Ayacucho en el marco de la conmemoración del 

Bicentenario de la Independencia de nuestro país. 

 

       Cuyo propósito, es fortalecer las competencias pedagógicas de los 

docentes a favor del desarrollo del pensamiento histórico y de identidad cultural de los 

estudiantes; asociado a la promoción conservación y cuidado del patrimonio natural, 

histórico y cultural; a través de recorridos culturales y de actividades lúdico-pedagógico que 

permitan afirmar el sentido de pertenencia a una identidad. 

 

ACCIONES INICIO FINALIZA 

Convocatoria 14 de junio 28 de junio 

Registro del aula 29 de junio 08 de junio 

Desarrollo del primer módulo 12 de julio 18 de julio 

Desarrollo del segundo módulo 19 de julio 25 de julio 

Actividades sincrónicas 
Lima (02-04-06 de agosto) / Ayacucho 

(09/11/13 de agosto) 

Desarrollo del tercer módulo 02 de agosto 15 de agosto 

Desarrollo del cuarto módulo 16 de agosto 22 de agosto 

Desarrollo del quinto módulo 23 de agosto 29 de agosto 

Día de término de la actividad 30 de agosto 30 de agosto 
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Desarrollo de la guía metodológica setiembre Octubre 

Concurso del app 31 de octubre 31 de octubre 

Premiación y certificación 08 de diciembre 08 de diciembre 

 

 Para la inscripción de los docentes se les proporciona el link del 

formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFwBenNrFi-agVVYz9DaGTrz-

CggTQUGR2xYKJAXmF2OtcBzg/viewform. Los detalles sobre la inscripción de docente lo 

pueden consultar con la Prof. Diana Atauje Pumallihua, Especialista de Educación, al celular 

985020099 y al correo dianatauje@gmail.com . 

 

 
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.  
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