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San Juan de Lurigancho, 11 de marzo de 2021
OFICIO MULTIPLE N°038- 2021-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.05-AGEBRE
Señor(a):
Director(a) de la Institución Educativa Pública de EBR
UGEL N° 05-San Juan de Lurigancho y El Agustino.
Presente.ASUNTO

: Presentación del Ciclo de Formación Interna 2021, en el
marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

REFERENCIA : Plan del ciclo de formación interna 2021
De mi consideración:
Tengo a bien dirigirme a usted, en el marco del documento de la referencia a fin de comunicar que,
la Dirección de Formación Docente en Servicio de la Dirección General de Desarrollo Docente
del MINEDU en coordinación con la UGEL.05, buscan generar las condiciones y sostenibilidad para
la continuidad de la implementación del CFI desde el año 2019.
Al respecto, se convoca al equipo directivo y docentes coordinadores de las Instituciones Educativas
focalizadas (anexo1) a la primera reunión programada por la DIFODS, para el día 15 de marzo
del 2021 de 3:00 p.m. a 4:00 p.m., con la finalidad de abordar la siguiente agenda:
❖ Presentación del Ciclo de formación Interna 2021
❖ Comunicar logros y avances del CFI en las IIEE durante el año 2020
❖ Informe de actividades para la implementación del CFI en el presente año en el marco del
buen retorno del año escolar (BRAE)
Asimismo, se convoca a un taller de inducción al CFI a directivos y coordinadores nuevos, para
el día 16 de marzo de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Por lo que, solicitamos tomar las previsiones para garantizar la participación de los convocados a
la mencionada reunión diseñado por la DIFODS.
También,
se
solicita
ingresar
al
siguiente
formulario
https://docs.google.com/forms/d/1lJ4iinno_mkLcT2aMTxOaYmk77lY_eUpeKE03fE6MH4/edit , a fin
de actualizar los datos de los directivos y coordinadores responsables para el año escolar 2021.
Se suscribe el presente documento, en mérito a las facultades delegadas por el Director Lic.
Fernando Moreano Valenzuela, mediante Resolución Directoral N°001-2021/UGEL.05-SJL/EA.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para testimoniarle las muestras de mi especial
consideración.
Atentamente,

Lic. SILVIA NANCY NAVARRETE BASURCO
Jefa del Área de Gestión de la EBR y Especial
Unidad de Gestión Educativa Local N° 05
SNNB/J.AGEBRE
LEDA/P.P.AGEBRE
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ANEXO 1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS POR EL CFI – UGEL.05

IIEE – GRUPO 2019

IIEE – GRUPO 2020

JOSE CARLOS MARIATEGUI
1178 JAVIER HERAUD
1181 ALBERT EINSTEIN
110 SAN MARCOS
076 MARIA AUXILIADORA
160 MOISÈS COLONIA
SOLIDARIDAD II
SOLIDARIDAD III

157 CAPITAN F.A.P. JOSE
ABELARDO QUIÑOÑEZ

