“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

San Juan de Miraflores, 22 de marzo del 2021.
OFICIO MÚLTIPLE N.°039-2021/DIR.UGEL01/AGEBATP
Señor(a)
Director(a) de CETPRO de Gestión Pública.
Presente.Asunto

:

Convocatoria a la V Asistencia Técnica Pedagógica Virtual dirigido a
directores y docentes de los Centros de Educación Técnico Productiva
de Gestión Pública de la UGEL 01.

Referencia

:

a)
b)
c)
d)

R. VM. Nº 097-2020-MINEDU
R. VM. Nº 098-2020-MINEDU.
R.D N° 883-2021-UGEL01-SJM - Plan.Anual de Trabajo AGEBATP
Expediente SINAD Nº AGEBATP2021-INT-0033138.

De mi consideración:
Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y comunicarle que la UGEL 01– Lima
Sur, a través del Área de Gestión de la Educación Básica Alternativa y Técnico Productiva
y en coordinación con el Equipo de Estadística y Monitoreo del Área de Planificación y
Presupuesto, en virtud de los documentos de la referencia convoca a la V Asistencia Técnica
Pedagógica Virtual dirigido a directores y docente de los Centros de Educación Técnico
Productiva de Gestión Pública de la UGEL 01, con el objetivo de brindar orientación para el
llenado del informe mensual de los docentes en la plataforma Mundo IE – DRELM. Dicha
capacitación se realizará en la fecha, hora y a través del link de enlace que detalla a
continuación:
DÍA
23 de
marzo
del 2021

HORA
09:00 a.m.
hasta
10:00 a.m.
05:00 p.m.
hasta
06:00 p.m.

LINK DE INGRESO
https://ugel01salameeting.webex.com/ugel01salameetingsp/j.php?MTID=ma39617f136c2675959d0a866d39e12d3
https://ugel01salameeting.webex.com/ugel01salameetingsp/j.php?MTID=ma2de845e22ff40e443bec1e2a1e31461

Por ello solicitamos a usted comunicar a los docentes participantes a su cargo de su I.E., se
recomienda realizar las coordinaciones a fin de garantizar el cumplimiento de las horas
efectivas de clases, cabe precisar que la participación de los docentes debe ser en horario
alterno a su jornada laboral.
Aprovecho la oportunidad para manifestarle las muestras de mi especial consideración y
estima personal.

Atentamente;
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