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OFICIO MÚLTIPLE N°  0012 - 2021-GRP-DREP-DUGELSAP/AGP 

Señores(as)    : DIRECTORES(AS)    DE    EDUCACIÓN    INICIAL,    PRIMARIA,  
SECUNDARIA, EBA y CETPRO DE LAS II.EE. PÚBLICAS Y 
PRIVADAS DE LA UGEL S.A. PUTINA 

Presente.- 
 

Asunto          : Invita  a  participar  del  IV  Taller Macro  Virtual  de fortalecimiento  
capacidades pedagógicas en el marco del Buen Retorno del Año 
Escolar y la implementación del Currículo Nacional de Educación 
Básica 2021. 
 

Referencia  : RVM Nº 273-2020-MINEDU. 
    Plan Anual de Trabajo AGP 2021. 

    Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo(a) cordialmente, y 
a su vez hacer de su conocimiento que, con el propósito de atender las necesidades de 
formación continua a directivos y docentes de nuestra UGEL Putina, se desarrollará el 
“IV Taller Macro Virtual de fortalecimiento capacidades pedagógicas en el marco 
del Buen Retorno del Año Escolar y la implementación del Currículo Nacional de 
Educación Básica”  con la ponencia de destacados expositores internacionales de 
acuerdo a la siguiente programación: 

 HORA EXPOSITOR TEMA 

Fecha: Miércoles 10-03-2020  

Mañana 9:00 AM Pedro Ravela (Uruguay) 
La planificación curricular en el 
marco de la educación a 
distancia 

Tarde 3:00 PM 
Rebeca Anijovich 
(Argentina) 

Aprender y enseñar a través de 
proyectos 

Fecha: Viernes 12-03-2020  

Mañana 9:00 AM Pedro Ravela (Uruguay) 
Las tareas auténticas como 
estrategia para el desarrollo de 
competencias 

Tarde 3:00 PM 
Rebeca Anijovich 
(Argentina) 

Enseñar en aulas heterogéneas 

En ese sentido se convoca a usted y por su intermedio extienda la 
invitación a todos los maestros(as) de su IE., a participar de este evento educativo virtual 
a través de video conferencias por nuestra plataforma Zoom y Facebook Live.  
    Agradeciendo anticipadamente por la atención a la presente, aprovecho 
la oportunidad para hacerle llegar las consideraciones de mi mayor estima personal. 

Atentamente; 
 
 
WChA/DUGELSAP 
PCRT/JAGP 
Cc/Arch.  

http://www.ugelputina.edu.pe/

