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 del Perú: 200 años de Independencia”

Vilcas Huamán, 04 de agosto de 2021.
OFICIO MÚLTIPLE N° 193-2021-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

: Comunico “Taller de Fortalecimiento en el Uso de
Herramienta Pedagógicas para el desarrollo de
competencias comunicativas de estudiantes de
Secundaria de EIB en el marco de la estrategia
Aprendo de Casa”.

REF.

: OFICIO MULTIPLE N° 429-2021-GRA-GG-GRDS-DREA/DGP-DIR.

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

Tengo el agrado de dirigirme a Uds.; con la finalidad de expresarles mi
cordial saludo, asimismo en cumplimiento al documento de referencia, la Dirección de
Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, en el marco de la
implementación del Modelo de Servicio Educativo Intercultural Bilingüe, va desarrollar el
“Taller de fortalecimiento en el uso de herramientas pedagógicas para el
desarrollo de competencias comunitarias de estudiantes de Secundaria de EIB”,
dirigido a los directores y docentes del nivel de Educación Secundaria del ámbito de la
UGEL Vilcas Huamán.
Por lo que tenga a bien de garantizar con su participación y del
personal docente a su cargo, de acuerdo al siguiente detalle:
Día
:
Hora :
Enlace :

Martes 10 de agosto de 2021
3:00 p.m. a 5:00 p.m.
https://bit.ly/Secundaria-EIB-Andino

Por lo que tenga a bien de garantizar con su participación y del
personal docente a su cargo a este taller, cualquier consulta o información adicional realizar
al celular 990905049 con la Lic. Haydee Mitma Palomino, Especialista de la DREA.
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

