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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

Vilcas Huamán, 13 de agosto de 2021. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 203A-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 : Remito “Bases del Concurso Nacional de Proyectos de  

  Innovación Educativa 2021”. 
    

REF.  : OFICIO MÚLTIPLE N° 0028-2021-MINEDU-FONDEP-GE 

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

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con la finalidad de expresarles mi 
cordial saludo, asimismo en cumplimiento al documento de referencia, los representantes de 
Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana – FONDEP, Institución Pública adscrita 
al Ministerio de Educación que, según Ley N° 28332, tiene como finalidad apoyar el 
financiamiento de proyectos de inversión, innovación y desarrollo educativo, propuestos y 
ejecutados por las Instituciones Educativas Públicas del país. 

 
En el marco de la RVM N°170-2019-MINEDU, lanzamos el III Concurso 

Nacional de Proyectos de Innovación Educativa 2021 durante la emergencia sanitaria nacional, 
“#IdeasQueTransforman”, con el objetivo de incentivar el desarrollo de innovaciones 
educativas efectivas que aporten a la mejora de los aprendizajes. En este sentido, remito las 
“Bases del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa 2021”, aprobadas con 
Resolución de Gerencia Ejecutiva N°001-2021-MINEDU/FONDEP-GE, la misma que se adjunta 
como parte del ANEXO 1. 

 
La etapa de difusión e inscripción de las instituciones educativas al 

concurso se desarrollará desde el 22 de julio al 30 de setiembre del presente año, a través 
del siguiente link: https://fondep.gob.pe/red/cnpie2021. Para cualquier coordinación sírvase 
escribirnos al siguiente correo: secretaria@fondep.gob.pe. 

 
Por lo que solicito a usted, tenga la amabilidad de hacer extensivo al 

personal docente a su cargo, a fin de puedan tener conocimiento de este concurso. 

 
 

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. 
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