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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, 15 de setiembre de 2021. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 241-2021-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 : Taller    de    capacitación   virtual   para   docentes  de  EIB  

  “Desarrollo   de   competencias   comunicativas  en   lenguas  

  originarias a través de la radio” 
    

REF.  : OFICIO MULT. N° 0502-2021-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 en referencia, 
la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe (DEIB) de la Dirección General de 

Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el 
ámbito Rural (DIGEIBIRA), vienen implementando la estrategia “Aprendo en casa” 
mediante diversos medios de comunicación como la radio para  atender a los 

estudiantes de las Instituciones Educativas EIB en el marco del Modelo de Servicio 
Educativo Intercultural Bilingüe. 

 
En ese sentido la DEIB, realizará Webinar denominado 

“Desarrollo de competencias comunicativas en lengua originaria a través 
de la radio”, dirigido a las y los docentes responsables del desarrollo de 
competencias comunicativas en lengua materna de las Instituciones Educativas EIB 

se realizará el día 28 de setiembre del 2021, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.; a 
través del siguiente en lace virtual https://bit.ly/Capacitación-Virtual-EIB  

 
Por lo que tenga a bien de garantizar con su participación y del 

personal docente a su cargo. 

 
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.  

https://bit.ly/Capacitación-Virtual-EIB

