GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE ISLAY

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
Mollendo, 11 de noviembre de 2022
OFICIO MÚLTIPLE Nº 160

– 2022-GRA/GREA/UGELI-D

Señor (a) (ita)
DIRECTOR /A de la I.E. de Educación Básica Regular del Nivel Primaria del ámbito de la UGEL Islay
Presente.ASUNTO

REFERENCIA

Requisitos para certificación a los participantes del “Programa de
fortalecimiento de capacidades para directivos y docentes de las II.EE. de
la UGEL Islay”
Plan de Capacitación: “Programa de fortalecimiento de capacidades para
directivos y docentes de las II.EE. de la UGEL Islay”

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y a la vez,
comunicarles que, según el documento de la referencia, se certificará a todos los directivos y docentes
participantes de la capacitación llevada a cabo durante el IV Bloque de semanas de gestión los días 10,11, 12
y 14 de octubre del presente año. Dicha certificación será por 90 horas pedagógicas, para tal efecto los
participantes tendrán que cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:
Directivos:
Tres asistencias de participación.
Remite una (01) experiencia de aprendizaje de su I.E. donde se visualice el manejo de las competencias
matemáticas según el enfoque de resolución de problemas (temática tratada durante la capacitación).
Docentes:
Tres asistencias de participación.
Presenta a su directivo una (01) sesión de aprendizaje donde se visualice el manejo de las competencias
matemáticas según el enfoque de resolución de problemas (temática tratada durante la capacitación).
La presentación de la experiencia de aprendizaje y las sesiones serán recabadas y remitidas
por los directivos a la UGEL, por mesa de partes, de igual manera consignarán la relación de los docentes
participantes con los nombres y apellidos correctamente escritos, bajo responsabilidad. El plazo para la
presentación será el día viernes 25 de noviembre.
Finalmente, se les exhorta estimado(a)s directivo(a)s a cumplir con el plazo establecido y
tener el tiempo necesario para la tramitación de la mencionada certificación.
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de mi
especial consideración.
Atentamente,
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