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OFICIO MULTIPLE N° 119 - 2021-GR-C/D-DRE-C/D-UGEL-P-SEC. 
 

DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, 
PRIMARIA, SECUNDARIA, CEBE Y PRITEs DEL AMBITO DE LA UGEL 

 
PRESENTE: 

 

ASUNTO : INVITA A PARTICIPAR EN EL RECONOCIMIENTO 
“MAESTROS ILUSTRES DEL BICENTENARIO” 

 
REF. :    OFICIO N° 1276-2021-GRC/GEREDU-C/DIGEP/UIL 

 

Es muy grato dirigirme a ustedes para expresarles el cordial 

saludo a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro y a su vez 

comunicarles que, en el marco de las celebraciones del Bicentenario Nacional, la 

Gerencia Regional de Educación del Cusco a través de la Dirección Pedagógica, está 

desarrollando la 2da Etapa complementaria “Maestros Ilustres del Bicentenario”, con 

la finalidad de resaltar el valioso aporte de los Maestros activos y cesantes que en su 

rol hayan contribuido notablemente a la educación de nuestra región. 

En ese sentido, la Dirección de la UGEL Paruro, invita a Ud. a participar de este 

evento, enviando su trayectoria profesional, de acuerdo a las Bases que se adjunta 

al presente, debiendo registrar su participación en mesa de partes física o virtual de 

nuestra institución, según el siguiente cronograma. 

ACTIVIDAD CRONOGRAMA 

ETAPA 
UGEL 

Recepción de propuestas de postulación para la etapa 
local 

Del 09 al 20 de 
agosto 

Selección y acreditación de los maestros nominados 
para la etapa regional 

Del 23 al 27 de 
agosto 

Remisión de RD que acredita a los maestros 
nominados locales y expedientes de postulación a la 
GEREDU 

31 de agosto 

ETAPA 
REGIONAL 

Proceso de selección de los 70 “Maestros Ilustres del 
Bicentenario” 

Del 01 al 10 de 
setiembre 

Publicación de resultados 13 de setiembre 

Reconocimiento público regional 17 de setiembre 

Sin otro particular, agradezco la atención al presente, 

extendiéndole las consideraciones de estima personal. 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

EMV/DIR 

 



 



 



 



 



 



 


