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UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE HUARI 

 

 
Huari, 08 de abril de 2021. 

 

OFICIO MÚLTIPLE N° 032-2021-ME/GRA/DRE-A/UGEL-Hi/D. 

SEÑORES(AS) : Directores y docentes del nivel de Educación Primaria de la UGEL 
Huari. 

 
ASUNTO : Convoca a los Talleres en competencias comunicativas del Programa 

de Formación Continua de la UGEL Huari, para los docentes del nivel 
de Educación Primaria. 

 
REFERENCIA : Plan de Trabajo Anual 2021 de AGP. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Me es grato dirigirme a usted, para expresarle el saludo cordial y 

fraterno, asimismo manifestarle que mi despacho en coordinación con el Área de 
Gestión Pedagógica ha previsto desarrollar los Talleres en competencias comunicativas 
en el marco del Programa de Formación Continua, dirigido a los directivos y docentes 
del nivel de Educación Primaria, lo cual se desarrollará en el siguiente cronograma: 

 
- 15 de abril de 2021 
- 22 de abril de 2021 
- 29 de abril de 2021 
- 6 de mayo de 2021 
Los talleres se desarrollarán en el horario de 04:00 p.m. a 06:00 pm. 
 
La inscripción para participar en el presente taller se realiza a través del 

siguiente enlace, cuya información será utilizada para verificar las metas establecidas:  

https://forms.gle/frSizGNYvorrNVY8A 

Con fines de una mejor atención a las particularidades y necesidades de 
atención se ha organizado dos grupos de taller: 

(Grupo 1) docentes de 1° al 3° grado Link de inscripción: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIuc-
2vrTwoH92WuC8t4u9EKD9Adlcvgamy 

(Grupo 2) docentes de 4° a 6° grados Link de inscripción: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tfuypqDguGdbLG252Dz6
M4fQWGFUnHHZe 

https://forms.gle/frSizGNYvorrNVY8A
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIuc-2vrTwoH92WuC8t4u9EKD9Adlcvgamy
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIuc-2vrTwoH92WuC8t4u9EKD9Adlcvgamy
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tfuypqDguGdbLG252Dz6M4fQWGFUnHHZe
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tfuypqDguGdbLG252Dz6M4fQWGFUnHHZe
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Para mayor información se adjunta al presente la programación 
correspondiente. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial 
consideración y singular estima. 

 

Atentamente, 

 

 

 

……………………………………………………..……………..…..………………………… 

Mg. Wilber Salas Reynoso 
Director del Programa Sectorial III 
Unidad de Gestión Educativa Local 

UGEL Huari-Región Ancash 
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