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OFICIO MÚLTIPLE Nº 041 -2021-DPSIII-UGEL-09-HUAURA. 
 

SEÑORES 
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR- NIVEL SECUNDARIA Y DE 
LOS CETPRO DEL ÁMBITO DE LA UGEL 09 HUAURA   

Presente. - 
 

ASUNTO  :  Convocatoria a docentes de su IE para participar en el Programa “Finanzas en       
                      el Cole” en su modalidad remota (virtual) 2021- Programa de asesoría a  

                      docentes, que llevará a cabo la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

 
REF.          : Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito con el Ministerio  

                     de Educación (MINEDU), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 

                     OFICIO N° 13850 -2021 – SBS                      

 

            Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con la finalidad de expresar el saludo cordial a nombre 

de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 09 - Huaura, al mismo tiempo manifestar que en cumplimiento 

del documento de referencia, tenga a bien convocar a los docentes de su Institución Educativa/CETPRO para 

que se inscriban y participen en el Programa “Finanzas en el Cole” en su modalidad remota (virtual) 

2021 - Programa de asesoría a docentes, que llevará a cabo la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

para los docentes que pertenecen a nuestra UGEL tras la solicitud hecha a la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS) y dado la gran acogida que ha tenido dicho evento a nivel nacional y la cantidad de 

cupos que se ofertan. 

                 Los docentes a inscribirse son de la Educación Básica Regular – Nivel Secundaria y de la 

Educación Técnico-Productiva,  que pueden pertenecer a cualquiera de las áreas siguientes  o tener cargos en 

la IE: 

 Director y/o Sub Director. 

 Coordinador pedagógico. 

 Docentes pertenecientes a las Áreas de Ciencias Sociales, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, 

Educación para el Trabajo, Matemática y  Tutoría. 

 Directivos y Docentes de los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) del ámbito de 

la UGEL 09 Huaura  

                 La inscripción para participar en el Programa “Finanzas en el Cole” en su modalidad 

remota (virtual) 2021 - Programa de asesoría a docentes, se realizar a través del formulario google 

https://forms.gle/8AC1ZKsWWvcA46Q36.  

            Entendiendo que hay cupos limitados para participar y plazos que cumplir, esta inscripción 

se cerrará a más tardar el día miércoles 07 de abril de 2021. Para cualquier consulta o información que se 

requiera del referido evento llamar a los numeros de celular: 986982806 (del Especialista Lic. Roger Guido 

HIJAR MENDOZA), 945413943 (del Especialista Lic. Edgard Aníbal OBISPO GABINO), 940560903 (del 

Especialista Lic. Luis Alberto ANGULO PLASENCIA) 

                 Asimismo, se pide que los directivos y docentes inscritos y que van a participar en el 

Programa, deben tener su cuenta electrónica en @gmail.com  o generar una cuenta nueva con esa dirección 

electrónica. 

 

 
 

DOC 02794210 

EXP 01803868 

https://forms.gle/8AC1ZKsWWvcA46Q36
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              El Programa “Finanzas en el Cole” en su modalidad remota (virtual) 2021 al que se hace 

mención, se inicia el miércoles 14 de abril del presente año, según cronograma que se adjunta: 
 

Módulos y contenidos del Programa “Finanzas en el Cole” - Remoto 
 

FECHA Y HORA MÓDULOS CONTENIDOS 

Previa Inscripción 
• Formulario de inscripción 

• Prueba de entrada 

Miércoles 14/04/2021 

Hora: 07:00 p.m. a 

08:30 p.m. 

“La Educación Financiera en 

la Escuela” 

• El Programa Finanzas en el Cole 

• Competencia 19 del Currículo 

• La importancia de la Educación 

Financiera  

Miércoles 21/04/2021 

Hora: 07:00 p.m. a 

08:30 p.m. 

“Aprendiendo a ahorrar” 

• La importancia de ahorro 

• Gastos hormiga 

• Presupuesto 

• Pasivos y activos  

Miércoles 28/04/2021 

Hora: 07:00 p.m. a 

08:30 p.m. 

“Aprendiendo sobre el 

Sistema Financiero” 

• Sistema Financiero 

• Intermediación Financiera 

• Depósitos 

• Créditos 

• Informalidad financiera 

Miércoles 05/05/2021 

Hora: 07:00 p.m. a 

08:30 p.m. 

“Informándonos para tomar 
las mejores decisiones 

financieras” 

• TREA – TCEA 

• FSD 
• Secreto bancario 

• Central de Riesgos 

• Derechos del cliente financiero  

Posterior Constancias 
• Prueba de salida 

• Encuesta  

 

           Seguros de contar con la participación de su persona y de los docentes de su IE/CETPRO, 

esperando   que   la   presente,   sea   de   su   entera   atención y  agradeciéndole de antemano, me suscribo 
de Ud. 

 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LBHE/DPSIII 
RJSG/J-AGP 

RGHM/EECCSS 

C.C. Archivo   

 

 
 


