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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

Vilcas Huamán, 10 de mayo de 2021. 
 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 087-2021-GRA-DREA/ UGEL-DIR-AGP-VH. 
 
SEÑOR (A) :  
Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas del nivel de Educación Inicial, 
Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 
        
PRESENTE: 
                         

                 

ASUNTO : Convoco a participar en el Foro Virtual “EL MAÍZ EN 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL”. 

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

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial saludo 
y a su vez manifestarle que, la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán en 
coordinación con el Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ), tiene previsto realizar 
el FORO VIRTUAL “EL MAÍZ EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL”- La diversificación 
curricular desde los conocimientos ancestrales, con la ponencia dos destacadas figuras 
de la Educación Intercultural Bilingüe y la Promoción de las Culturas Andinas, Luis Enrique 
López y Leo Casas Ballón, dirigido a los directivos y  docentes de  Educación Inicial, Primaria y 
Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. Programado para el día viernes, 14 de 
mayo de 2021, a partir de las 04:00 p.m., el cual será transmitida  a través FACEBOOK LIVE 
y plataforma ZOOM. 

 
 En tal sentido, sírvase a comunicar al personal docente a su cargo para 

garantizar su participación en el foro virtual, con la finalidad de conocer esta experiencia de 
éxito que contribuye a que los niños y niñas indígenas sean protagonistas de su propio 
aprendizaje, desde su lengua, cosmovisión y culturas. 

 
 

Con la seguridad de su participación, hago propicia la oportunidad para 
expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 
 

Atentamente; 
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