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Chuquibamba, 14 de mayo de 2021
OFICIO MÚLTIPLE N° 0048-2021-GRA-GREA-UGELCON-AGP
Señor (a) (ita)
DIRECTOR(A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA DE EDUCACIÓN BÁSICA
UGEL CONDESUYOS
Presente.ASUNTO

: Convocatoria a asistencia técnica dirigida a
docentes y directivos de instituciones educativas de
educación básica.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y hacer de su
conocimiento que, en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la
Educación Básica, la UGEL Condesuyos convoca a docentes y directivos de las
instituciones educativas de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de la jurisdicción,
al Seminario Taller denominado “El enfoque por competencias, los enfoques
transversales y la planificación curricular”, que se desarrollará de manera virtual
mediante plataforma zoom, en los horarios y fechas que se detallan más adelante.
Temática:
–
–
–
–
–

Enfoque por competencias.
Enfoques Transversales
Procesos de planificación curricular de una experiencia de aprendizaje
Planificación anual de AeC “Ruta de una Experiencia de Aprendizaje” y el
proceso de diversificación.
Adecuación de una experiencia de aprendizaje.

Cronograma
Fecha

Nivel
Educación Primaria

Horario
8:30 a. m. a
11:30 a. m.

19.05.2021
Educación Primaria

2:30 p. m. a
5:30 p. m.

Educación Secundaria

8:30 a. m. a
11:30 a. m.

Educación Secundaria

2:30 p. m. a
5:30 p. m.

20.05.2021

Educación Primaria
21.05.2021
Educación Inicial

8:30 a.m. a
11:30 a.m.
2:30 p. m. a
5:30 p. m.

Instituciones Educativas
Polidocentes de los distritos de:
Yanaquihua
Río Grande (41511 Libertadores de
América”
Polidocentes de los distritos de:
Chuquibamba
Río Grande (40446 Miguel Grau)
II.EE. de los distritos de:
Chuquibamba
Yanaquihua
II.EE. de los distritos de:
Río Grande
Chichas - Salamanca
II.EE. Unidocentes y Multigrado
Todas las instituciones educativas

Morro Atitirca S/N-Chuquibamba
Email: ugelcondesuyos.arequipa@gmail.com
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Consideraciones
-

-

Los profesores de las Instituciones Educativas deben participar de manera
obligatoria, en los horarios y fechas programadas.
Al ingresar a la sala de la plataforma Zoom, enlace que se compartirá
oportunamente, a través de los grupos de Whats App, deben renombrarse para
poderlos identificar y registrar asistencia.
Cada docente debe contar con laptop o computadora de escritorio con conexión
a Internet, para participar en las actividades programadas.
Contar con audio adecuado y con cámara web, esta última es deseable.
Cada docente debe realizar lectura previa de los materiales que serán remitidos
oportunamente, a través de los directores de las instituciones educativas.
Organizar su agenda a fin de no tener interferencias durante el evento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para testimoniarle las muestras de mi especial
consideración y estima.
Atentamente,

NRA/DUGEL
EERP/JAGP
MRMN/Sec.
C.C. ARCHIVO

DOCUMENTO 03715902
EXPEDIENTE 02439218
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