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

San Juan de Miraflores, 24 de febrero del 2021.
OFICIO MÚLTIPLE N° 021-2021-DIR.UGEL 01/AGEBATP
Señor(a):
Director(a) de CETPRO DE LA UGEL N° 01 SJM
Presente. Asunto

:

Se comunica Invitación al evento virtual “Educando para Emprender”

Referencia

:

a) MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0036-2021-DRELM-DIR.
b) RD N° 883-2021-UGEL01-SJM - Plan Anual de Trabajo AGEBATP.
c) Expediente SINAD AGEBATP2021-INT-0025680.

De mi consideración:
Me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia, para comunicarle que la
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana viene gestionando alianzas
mediante el cual Plan Internacional Perú, informa que, junto a Scotiabank, viene
desarrollando desde hace más de 4 años una apuesta por fomentar la educación financiera,
emprendedora y previsional a través del proyecto, “Formando Emprendedores del Mañana”.
y la UGEL 01 – Lima Sur, a través del Área de Gestión de la Educación Básica Alternativa
y Técnico Productiva en el marco de sus funciones hace extensiva la invitación a las y los
directores de las Instituciones Educativas de la modalidad de Educación Técnico-Productiva
a participar del evento virtual del Plan Internacional Perú denominado: “Educando para
Emprender”.
Por ello, este 25 de febrero a horas 4:00 p.m. presentaran sus resultados en el evento virtual
“Educando para Emprender” en esta importante agenda, expondrán sobre contexto actual
de la educación del país y los desafíos a enfrentar de forma articulada, comentaran sobre
las buenas prácticas y metodologías que nos han permitido impactar en más de 136 mil
estudiantes de las regiones Piura y Lima, será transmitido a través del siguiente enlace:
http://bit.ly/2Zbrl7k
Sin otro en particular, me despido de usted expresándole las muestras de mi especial
consideración y estima.

Atentamente,

LAYR/Dir. UGEL. 01
NMMP/J.G.P.AGEBATP
LARH/ESP. AGEBATP
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