"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 23 de diciembre de 2020
OFICIO MÚLTIPLE N° 00064-2020-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE
Señores
DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACIÓN
GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN
Presente. Asunto

:

Convocatoria a video conferencia informativa sobre Norma
Técnica Año Escolar 2021

De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e informarle que, como parte de
las acciones que viene desarrollando el Ministerio de Educación, con el objetivo de dar
a conocer la Resolución Viceministerial N° 273 que aprueba el documento normativo
denominado “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2021 en Instituciones
Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”, estamos organizando
una videoconferencia para dar a conocer las orientaciones para el desarrollo del
servicio educativo durante el año 2021 en el marco de la implementación del Currículo
Nacional de la Educación Básica, y poder absolver dudas y/o consultas que puedan
generarse sobre las mismas. Por lo anterior, solicitamos su participación, y de la/os
jefa/es de las áreas de gestión pedagógica, o quiénes que hagan sus veces, así como
de la/os directora/es de las Unidades de Gestión Educativa Local, a su cargo.
Es importante indicar que, para el acceso a la capacitación, los convocados deberán
ingresar al enlace http://edutalentos.pe/saladigital1, el lunes 28 de diciembre del
presente año, a las 15:00 p.m. Asimismo, en caso de tener dudas específicas con
relación al ingreso a dicho enlace, el correo electrónico difoca06@minedu.gob.pe se
encuentra habilitado para atender las mismas.
Sin otro en particular, hago propicia la ocasión para expresarles los sentimientos de mi
especial consideración y estima personal.
Atentamente,

GONZALO RIVERA TALAVERA
Director de Gestión Escolar
(ANDAZEVEDOU)
CC: DIGEGED
EXPEDIENTE: DIGE2020-INT-0159582
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