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Huari, 09 de abril de 2021. 

OFICIO MÚLTIPLE N° 034 -2021-DRE-A/UGEL-Hi/D. 

Señores(as): 

DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR, EBA 

Presente.- 
ASUNTO : Convoca a participar de las conferencias virtuales “Ciclo de Fortalecimiento 

Pedagógico Virtual” 2021. 

REF. : PAT virtual AGP 2021 
 

Es grato dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo, 

esperando que se encuentren bien de salud al igual que su familia, de acuerdo a la referencia, en 

aras de mejorar la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes a nivel de la provincia de Huari, la 

UGEL Huari como anfitrión en esta oportunidad e integrante de la “Mancomunidad Educativa 

Conchucana” conjuntamente con los especialistas de la DIFODS-MINEDU y las UGELS: Carlos 

Fermín Fitzcarrald, Pallasca, Corongo, Sihuas, Pomabamba, Piscobamba, Asunción, Antonio 

Raimondi y como invitados las UGEL Azángaro de Puno y la UGEL Huancavelica, se ha 

planificado un conjunto de Webinars, que se realizara en las siguientes fechas: 

FECHA TEMA HORARIO ENLACE DE PARTICIPACIÓN 

 

06-04-2021 
Evaluación diagnostica y 

experiencias de aprendizaje 
4.00 a 6.00 p.m. https://www.facebook.com/UGEL-HUARI-

1213149142127577/ 

 

13-04-2021 
Enseñanza a nivel real de los 

aprendizajes: en el nivel inicial 

y primaria 

4.00 a 6.00 p.m. https://www.facebook.com/UGEL-HUARI-

1213149142127577/ 

 

20-04-2021 
Enseñanza a nivel real de los 

aprendizajes: en el nivel 
secundaria 

4.00 a 6.00 p.m. https://www.facebook.com/UGEL-HUARI-

1213149142127577/ 

 

27-04-2021 
Resiliencia desde y para el 
aprendizaje 

4.00 a 6.00 p.m. https://www.facebook.com/UGEL-HUARI-

1213149142127577/ 

En tal sentido se le convoca a Ud. y sus docentes, para su participación en 

las conferencias virtuales “Ciclo de Fortalecimiento Pedagógico Virtual” 2021 en las fechas y 

horario programado. 

Esperando contar con su valiosa participación y la de sus docentes, 

aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi mayor consideración y estima 

personal. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

 

Mag. Wilber Salas Reynoso 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari 

Región Ancash 
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