
 

“Año de la universalización de la salud”   

     ____________________________________________________________________ 

 

Huari, 25 de agosto  de 2020. 

OFICIO MÚLTIPLE  N° 021 - 2020-ME/RA-DREA-UGEL-Hi-D. 

   

  SEÑORES    : Directores de las IIEE de Educación Secundaria EBR del ámbito de la UGEL  

Huari. 

                          Presente. 
 

  ASUNTO        : Invita a participar en el Curso Virtual de Formación Continua: “Fortaleciendo las 

capacidades de los docentes de  Comunicación”. 
 

REFERENCIA : Plan de Acción de Mejora por los Aprendizajes AGP-UGEL Huari. 

                        ----------------------------------------------------------------------------- 

                Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de expresarle el 

saludo cordial a nombre  de los servidores de la UGEL Huari que me honro en representar y 

a la vez comunicarle que la UGEL Huari a través del Área de Gestión Pedagógica  en alianza 

estratégica con Enseña Perú realizarán el Curso Virtual de Formación Continua: 

“Fortaleciendo las capacidades de los docentes del área de Comunicación”, el cual está 

dirigido a todos los docentes del área de comunicación del nivel secundaria, del ámbito de 

la UGEL Huari. Este evento tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los docentes 

para desarrollar las competencias  del área en los estudiantes y brindar estrategias 

pertinentes para poder aplicarlas en el acompañamiento y retroalimentación. 

Este espacio de interacción disciplinar contará con la presencia de un experto, 

especialista, docentes líderes y docentes de aula quienes compartirán conocimientos, 

experiencias y productos mediante la socialización y retroalimentación de la experiencia. El 

programa durará cuatro semanas con el mismo número de sesiones, los días sábados, en el 

horario de 11:00  am a 13:00 pm. Esta actividad, se da inicio el 05 de setiembre del 

presente año. 

El proceso de inscripción, seguimiento y control estará a cargo del profesor 

Wilber Salas Reynoso, quien será responsable del proceso y  emitirá un informe final para 

efectos de certificación. 

Hago propicia la oportunidad para reiterarle a usted, las muestras de mi  

consideración personal. 

Atentamente, 
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