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, 13 de setiembre de 2021.

OFICIO MÚLTIPLE N° 235-2021-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

: Invita al II webinar sobre “ Formulación del proyecto
innovador parta el CNPIE 2021 del FONDEP” y al III
“Registro del Proyecto innovador al CPIE 2021 del FONDEP.

REF.

: OFICIO MULT. N° 0501-2021-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, manifestrales que, la Dirección
Regional de Educación, en coordinación con el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana
(FONDEP), institución pública adscrita al Ministerio de Educación, que viene apoyando el
financiamiento del proyectos de inversión, innovación y desarrollo educativo propuestos por las
escuelas públicas del país, desarrollar el Wenibar “Formulación del proyecto innovador para el
CNPIE 2021 del FONDEP” y al III Webinar “Registro del Proyecto innovador al CNPIE
2021 del FONDEP”, dirigido para Especialistas, directores y docentes, que se desarrollará el
día 13 y 16 de setiembre de 2021 a horas 4:00 p.m. por lo hago llegar la invitación para hacer
extensivo al personal docente a su cargo.
La reunión será mediante el siguiente enlace:
Hora: 13 setiembre 2021 4:00 p.m. Lima
Unirse a la reunión zoom
https://us06web.zoom.us/j/83466087110
ID de reunión: 834 6608 7110
Encuentre su número local: https://us06web.zoom.us7u7kb9xSH32DI
Hora: 16 sept 2021 4:00 p.m. Lima
Unirse a la reunión zoom
https://us06web.zoom.us/j/84750366943
ID de reunión: 847 5036 6943
Encuentre su número local: https://us06web.zoom.us/u/kduKHoPXCT

Sin otro en particular, hago propicia
muestras de mi especial consideración y estima personal.

la oportunidad para expresarle las

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

