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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 10 de marzo de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00013-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR

Señores
DIRECTORES Y GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN

Asunto: Invitación a la videoconferencia de asistencia técnica sobre
“Evaluación diagnóstica” dirigida a los especialistas pedagógicos
de las DRE/GRE Y UGEL de su ámbito de las distintas
modalidades y formas de atención de la educación básica.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y comunicarle que,
en el marco del proceso de inicio de año educativo 2021, se realizará la
videoconferencia de Asistencia Técnica sobre “Evaluación diagnóstica” dirigida al
equipo directivo y especialistas pedagógicos de las DRE/GRE y UGEL de las distintas
modalidades y formas de atención de la Educación Básica.

Para la efectividad de esta asistencia técnica consideramos fundamental la
participación de sus especialistas pedagógicos. En ese sentido, solicito que, a través
de su despacho, se proceda con la convocatoria y difusión respectiva para garantizar
la participación de todos los actores anteriormente mencionados.

La videoconferencia se llevará a cabo el día viernes 12 del presente mes (según el
cuadro seguido), con una duración de dos horas y media.

Macrorregió
n

Regiones Enlace Horario

Centro

Ayacucho,
Huancavelica, Ica,

Junín Lima
Metropolitana, Lima
Provincias, Callao y

Pasco

https://us02web.zoom.us/j/84409700034
Código de sala: 844 0970 0034

08:00 a
10:30

Norte

Tumbes, Piura
Lambayeque, La

libertad, Cajamarca
y Ancash

https://us02web.zoom.us/j/82526610385
Código de sala: 825 2661 0385

11:00 a
13:30

Oriente

Loreto, Ucayali,
Amazonas, Madre

de Dios, San Martín
y Huánuco

https://us02web.zoom.us/i/893 3156 3414
Código de sala: 893 3156 3414

14:30 a
17:00

Sur

Arequipa.
Apurímac, Cusco,

Moquegua, Tacna y
Puno

https://us02web.zoom.us/j/88233194427
Código de sala: 882 3319 4427

17:30 a
20:00

https://us02web.zoom.us/j/84409700034
https://us02web.zoom.us/j/82526610385
https://us02web.zoom.us/i/893%203156%203414
https://us02web.zoom.us/j/88233194427
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Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

NORA DELGADO DIAZ
Directora General de Educación Básica Regular
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