Área de
Gestión de la
EBR y Especial

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres
yhombres 2018-2027”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

San Juan de Lurigancho, 12 de abril de 2021.
OFICIO MÚLTIPLE N° 054 - 2021-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.05-AGEBRE
Señores(as):
Directivos de las II.EE. publicas de la EBR-EBE de la UGEL
05San Juan de Lurigancho y El Agustino
Presente. –
ASUNTO

: I Webinars sobre “Estrategias para mejorar la
inclusión educativa familiar y socioemocional del
estudiante con trastorno del espectro autista”.

REFERENCIA: RVM Nº 212-2020-MINEDU.
RVM Nº 273-2020-MINEDU.
Plan de EBE -2021
De mi consideración:
Es grato dirigirme a ustedes, con relación al asunto de la referencia, a fin de informarles que la
UGEL 05, a través del Equipo de EBE, del Área de Gestión de la Educación Básica Regular y
Especial-AGEBRE, han organizado el I Webinars denominado “Estrategias para mejorar la inclusión
educativa familiar y socioemocional del estudiante con trastorno del espectro autista”, dirigido a
directivos y docentes de inicial, primaria y secundaria de las II.EE.públicas de EBR-EBE de la UGEL
05,.
En tal sentido, se convoca según lo referido en el siguiente cuadro:
Fecha
Miércoles 28
de abril

Hora

Enlace

03:00 pm.

https://us02web.zoom.us/j/8729841000
8?pwd=TWI0MkVpaG9DZ3J1Ukp6VHZ3b
lBqUT09

Asimismo, se transmitirá por el Facebook live de la UGEL05.
Se suscribe el presente documento, en mérito a las facultades delegadas por el director de la UGEL
N° 05, Lic. Fernando Moreano Valenzuela, mediante Resolución Directoral N° 001-2021-UGEL 05.
Seguro de contar con su atención al presente, les expreso las muestras de mi especial consideración
y estima personal.
Atentamente

Mag. Irma Milagro Giraldo Caballero de Carrizales
Jefa del Área de Gestión de la EBR y Especial
Unidad de Gestión Educativa Local N° 05
IMGCDC/J(e). AGEBRE
LVPM/Coord. AGEBRE

AGEBRE2021-INT-21732

http://www.ugel05.gob.pe
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