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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 Vilcas Huamán, 30 de julio de 2021. 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 188-2021-GRA-DREA/ UGEL-DIR-AGP-VH. 
        

SEÑOR (A) :  
Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas del nivel de Educación Primaria del 

ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 
 

CIUDAD: 
                                         

ASUNTO :  Comunico   taller  de   Asistencia  Técnica   para  

brindar orientaciones sobre la RVM N° 222 -2021- 

MINEDU, análisis pedagógico de los resultados del Kit 

de evaluación de lectura, escritura y matemáticas y 

uso de herramientas utilitarias de la tableta. 

    

REF.  : PLAN ESPECÍFICO DEL TALLER DE ASISTENCIA TÉCNICA 
*************************************************************** 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con la finalidad de expresarles mi cordial 
saludo, asimismo en cumplimiento al documento de referencia, la Unidad de Gestión Educativa Local 

de Vilcas Huamán, a través de los Especialistas de Educación Primaria de esta Sede Administrativa, 

desarrollaran la asistencia técnica con los siguientes temas: 
 

TEMAS DIAS HORA 

“Orientaciones RVM N° 222 -2021- MINEDU “Lineamientos 
para la diversificación curricular”. 

02 y 03 de agosto 09:00 a.m. – 
12:00 p.m. 

Análisis pedagógico de los resultados del Kit de evaluación 

de lectura, escritura y matemáticas. 

02 y 03 de agosto 09:00 a.m. – 

12:00 p.m. 

Uso de herramientas utilitarias de la tableta para el 
desarrollo de experiencias de aprendizaje (solo Instituciones 

Educativas focalizadas). 

04 y 05 de agosto  09:00 a.m. – 
12:00 p.m. 

 
Dicha actividades esta dirigido a los directores y docentes del nivel de 

Educación Primaria de las Instituciones Educativas Públicas del ámbito de la UGEL de Vilcas Huamán. 
Cabe señalar que, la sala virtual se les  estará enviando oportunamente. 

 

En tal virtud tenga a bien de garantizar a su participación y el personal 
docente a su cargo al taller arriba señalado. 

 
  

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.  


