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

San Juan de Miraflores, 16 de marzo del 2021
OFICIO MÚLTIPLE N.° 034-2021/DIR.UGEL01/AGEBATP
Señor(a)
Director(a) de CETPRO de Gestión Pública.
Presente.Asunto:

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

Referencia:

a) Decreto Supremo Nº 012-2020-MINEDU
b) R. VM. Nº 188-2020-MINEDU.
c) R. VM. Nº 157-2020-MINEDU.
d) RD N° 883-2021-UGEL01-SJM Plan Anual de Trabajo AGEBATP
e) Expediente SINAD Nº 0032029-2021.

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, en virtud a los documentos de la referencia, en el marco de la emergencia
sanitaria causada por el COVID-19, los Centros de Educación Técnico Productiva
pueden desarrollar sus programas de estudios, bajo la modalidad semipresencial o a
distancia, hasta que se restablezca el servicio educativo presencial, a través del uso de
entornos virtuales de aprendizaje, y siempre que dispongan de las metodologías y
herramientas apropiadas y accesibles para dicho fin.
En tal sentido se le convoca a la IV Asistencia Técnica Pedagógica Virtual, dirigido a
directores de los Centros de Educación Técnico Productiva de Gestión Pública de la
UGEL 01.
Agenda:
1.

Presentación del proyecto “Adquisición de Dominio y Hosting para los CETPRO
de la UGEL 01”.

2.

Habilitación del Google Drive para el registro de los documentos de gestión y
técnico pedagógico.

En tal sentido la reunión virtual se llevará a cabo el día viernes 19 de marzo del 2021 a
partir de las 4:00 p.m. hasta 6:00 p.m., la cual se realizará a través de la plataforma
Cisco Webex, cuyo link se enviará a sus correos electrónicos y WhatsApp
oportunamente.
Aprovecho la oportunidad para manifestarle las muestras de mi especial consideración
y estima personal.
Atentamente;
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