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OFICIO MÚLTIPLE Nº               -2022-GRA/GREA-UGELI-D 

Señores(as)(itas) 

DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE 

ISLAY. 

Presente. - 

                       

                                    ASUNTO: CONVOCATORIA PARA CURSO DE CAPACITACIÓN Y 

                                                    FORMACIÓN DE DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS EN 

                                                    EL ÁMBITO DE LA GREA  

                                                     

                                   REF.: OFICIO MÚLTIPLE 344-2022-GRA-GREA/DGP  

                                                          

Atentamente, 

 

 

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

MAG. KARLA VANESSA MISAD ASCUÑA 

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 

EDUCATIVA LOCAL DE ISLAY 

 

KVMA/DUGELI 

FEGC/AGPI 

AARO/EES 

ARCH/C.C. 

 

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

                              Tengo a bien dirigirme a Uds. para expresarles mi cordial saludo y a la vez, 

en atención al documento de la referencia, comunicarles que en el marco del fortalecimiento de 

docentes del área de Inglés de la región Arequipa, se hace la convocatoria para el “Curso de 

Capacitación para el fortalecimiento de las competencias pedagógicas y estratégicas de los docentes 

del Área de Inglés”, organizado por el especialista de Inglés de la Dirección de Gestión Pedagógica 

de la GREA, con el apoyo de los especialistas responsables del área de Inglés de las UGEL. Este 

curso está dirigido a los docentes del área de Inglés de las II.EE. públicas de nuestra región y se
 llevará a cabo de manera virtual, iniciando el 1,2,3 de agosto del presente y culminará el mes 

de diciembre de 2022. El link de inscripción es el siguiente: https://forms.gle/8zse9ATqLbGRxp8c9

 

 

                                  En ese sentido, se les solicita dar las facilidades a los docentes del área de 

inglés  para  su  participación  de  los  días  1  y  3  de  agosto,  ya  que  el  curso  será  en  horas  de  la 

mañana y el control de asistencia en esas fechas estará a cargo de los organizadores del evento, el 

mismo que posteriormente se hará llegar a sus II.EE. 

 

                                  Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarles las 

manifestaciones de mi más elevado aprecio. 
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