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Lima, 27 de enero de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00007-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA
Señores(as)
DIRECTORES(AS) REGIONALES DE EDUCACIÓN
GERENTES(AS) REGIONALES DE EDUCACIÓN
Presente.Asunto

:

Referencia:

Reunión de coordinación sobre el Inicio del I Periodo promocional 2021 del
Programa de Alfabetización Continuidad Educativa (PACE)
Plan de trabajo 2021 de la DEBA.

De mi consideración
Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos(as) y en el marco del asunto y documento de la
referencia, informarles que la Dirección de Educación Básica Alternativa (DEBA), dependiente
de la Dirección de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA), cuya función es normar, orientar, supervisar y
evaluar los procesos de alfabetización en coordinación con los Gobiernos Regionales y
Locales, viene coordinando las acciones, a nivel nacional, para dar inicio al I periodo
promocional del Programa de Alfabetización y Continuidad Educativa (PACE) 2021,
programado desde el 08 de marzo hasta el 27 de julio del año en curso, y de acuerdo a la
meta establecida en el anexo que se adjunta al presente (Anexo 1).
Al respecto, con el fin de informar y coordinar el proceso de convocatoria, evaluación y
selección del equipo base del PACE 2021, solicitamos confirmar la participación de los
directores de UGEL o especialistas de EBA y directores de CEBA a la reunión de
coordinación programada por la DEBA para el día lunes 01 de febrero de 2021 a las 10:00am
a través del siguiente enlace de la plataforma Microsoft Team: https://cutt.ly/Tj3Msus
Cabe señalar que, de acuerdo a la Resolución de Secretaría General 063-2015-MINEDU, las
personas convocadas a la reunión de coordinación son integrantes del Comité de Evaluación,
razón por la cual es importante su asistencia y participación.
Para confirmar la participación de los asistentes o realizar consultas sobre la reunión del
PACE por favor comunicarse con las siguientes personas: Cecilia Tenorio Pereyra o Luis
Céspedes
Ballona
a
los
correos
electrónicos
ctenorio@minedu.gob.pe;
lcespedes@minedu.gob.pe.
Hago propicio la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.
Atentamente,

EXPEDIENTE: DIGEIBIRA2021-INT-0012438
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:
http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: 644A72

