Área de Gestión de
la Educación Básica
Regular y Especial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun”

San Juan de Lurigancho, 03 de febrero de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 011 - 2021-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.05-AGEBRE
Señor(a):
Director(a) de la Institución Educativa de Gestión Pública
UGEL N° 05 – San Juan de
Lurigancho – El Agustino
Presente. –
Asunto : Convocatoria para participar del Webinar “Vacaciones en familia
desde casa” dirigido a los profesores y padres de familia de niños
y niñas del nivel inicial.
Referencia: MEMORANDUM MÚLTIPLE N° -2021-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR

De mi consideración:
Tengo a bien de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia para hacer de su conocimiento
que la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, realizará el webinar “Vacaciones en
Familia desde Casa”, dirigido a la comunidad educativa de los servicios educativos escolarizados y
programas no escolarizados del nivel de educación inicial.
Al respecto, se informa que el Webinar en mención se realizará el día viernes 05 de febrero a las 17:00
horas y será trasmitido vía Facebook oficial de la DRELM y se contará con la participación de
Conferencista Nacional e Internacional Cristina Suero.
En ese sentido, solicitamos se sirva difundir la convocatoria del evento, a fin de garantizar la presencia y
participación de los docentes, y padres de familia de los estudiantes del nivel inicial de su institución
educativa, para coadyuvar a las familias en la ejecución de estrategias y actividades que permitan el
desarrollo integral de los niños y niñas.
Se suscribe el presente documento en merito a las facultades delegadas por el Director Lic. Fernando
Moreano Valenzuela, mediante Resolución Directoral N° 0001-2021/UGEL 05 SJL/EA.
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente.

Lic. Silvia Nancy Navarrete Basurco
Jefa del área de Gestión de la EBR y Especial
UGEL Nº 05 –SJL/EA
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