Área de Gestión de
la EBR y Especial

“Año del Bicentenario del Perú: 200
años de Independencia”

SINAD: 0015256

San Juan de Lurigancho, 04 de marzo de 2021
OFICIO MULTIPLE N° 029 - 2021-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.05-AGEBRE

Señor(a):
Director(a) de la Institución Educativa Pública de EBR
UGEL 05 -San Juan de Lurigancho/El Agustino
PRESENTE. Asunto

: Convocatoria a Taller de fortalecimiento de capacidades en
diseño digital para docentes de EPT

Referencia

: Plan de AGEBRE 2021- EPT

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez hacer de su
conocimiento que, el Área de AGEBRE de la UGEL 05 viene promoviendo la realización del
“Taller de fortalecimiento de capacidades en diseño digital para docentes de EPT”.
En ese sentido, por su intermedio, se convoca a los docentes del área de Educación Para el
Trabajo de las 16 REI de la UGEL 05, a participar del taller virtual conforme se detalla:
Día
24 de
marzo

25 de
marzo

Hora

Actividad

Especialidades

Expositor

04:00 a
05:40
05:40 a
06:00
04:00 a
05:40
05:40 a
06:00

Diseño de prototipos digitales en el área
de EPT utilizando software gratuito.

• Ebanistería/Carpintería
• Mecánica de producción
• Construcciones
metálicas
• Artesanía y
manualidades
• Diseño industrial

Jamer
Quintanilla

Preguntas y diálogo sobre lo expuesto.
Diseño digital de objetos en 2D y 3D
utilizando software libre/gratuito
Preguntas y diálogo sobre lo expuesto.

La inscripción en el link : https://forms.gle/akJoSYyqyP4ELmfB8
Se suscribe el presente documento, en mérito a las facultades delegadas por el director Lic.
Fernando Moreano Valenzuela, mediante Resolución Directoral N° 0001-2021/UGEL.05SJL/EA.
Sin otro en particular, 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 Educación
Básica Regular y Especial
SNNB/J.AGEBRE
JCMD/EE

http://www.ugel05.gob.pe
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