“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
Hualmay, 05 de marzo del 2021
OFICIO MÚLTIPLE N° 29 -2021-DPSIII –UGEL N° 09-H.
Señor(a):
Director (a) de la IEI del nivel inicial
Presente. ASUNTO: CONVOCATORIA A TALLERES VIRTUALES
REF.
: R.M Nº 273-2020 –MINEDU
RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL Nº 000074 -2021- DRELP
------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente en nombre de la UGEL
N° 09 Huaura para desearle éxitos en su gestión y al mismo tiempo para hacer de su
conocimiento que, en atención al documento de la referencia, se ha programado el I Taller Virtual
sobre Evaluación Diagnostica en EBE y Evaluación Formativa dirigido a docentes,
coordinadores y directivos de los CEBE, PRITE y CREBE de la jurisdicción de la UGEL N° 09
Huaura.
En tal sentido, solicitamos hacer extensiva la convocatoria a los docentes,
según el siguiente cronograma:
TEMÁTICAS

DÍAS

HORARIOS

Orientaciones para la Evaluación Diagnostica en EBE.
Evaluación Psicopedagógica en los CEBE. Instrumentos
para el recojo de información. Informe Psicopedagógico y
POI.
Orientaciones para el trabajo del Equipo SAANEE. Guía de
Orientaciones.
Rol del docente de EBE en el marco de la estrategia A e C.
Evaluación formativa. Análisis de evidencias.

8 de marzo
9 de marzo

4.00 pm a 7.00 pm
4.00 pm a 7.00 pm

10 de marzo

4.00 pm a 7.00 pm

18 y 19 de marzo

4.00 pm a 7.00pm

Conocedores de su compromiso con la educación y su liderazgo pedagógico,
estamos seguros de contar con su valiosa participación, así como del personal docente que
labora en su institución.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para testimoniarle las
muestras de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente,

LBHE/ DPSIII
MAOS/EBE
c.c. Archivo

www.ugel09huaura.gob.pe
Nacimos Para Ser Grandes y Trabajamos Para Serlo
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