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OFICIO MULTIPLE N° 196 -2021-GR-C/D-DRE-C/D-UGEL-P/JAGP-SEC. 

SEÑORES : DIRECTORES Y DOCENTES DE LOS NIVELES INICIAL, 

PRIMARIA, SECUNDARIA Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA 

EBR – AMBITO UGEL PARURO. 

PRESENTE: 

ASUNTO : CONVOCA A PARTICIPAR DEL V MEGAEVENTO EDUCATIVO 

VIRTUAL – UGEL PARURO 2021. 

REFERENCIA : RVM N°273-2020-MINEDU 
 

  

Es singularmente grato dirigirme a u s t e d , para saludarlo cordialmente, y manifestar el motivo del presente, tiene la 

finalidad de convocar a usted a participar del V MEGAEVENTO EDUCATIVO VIRTUAL – UGEL 

PARURO 2021; evento a desarrollarse los días 28, 29 y 30 de Diciembre del año en curso; el mismo; 

que tiene la finalidad de Contribuir y promover el fortalecimiento de las competencias docentes y la 

conformación de una comunidad de aprendizaje a nivel del ámbito de la UGEL Paruro, a través de un 

espacio para la reflexión pedagógica, crítica, activa y propositiva en la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los nuevos escenarios, intercambiando experiencias y reconociendo la labor 

docente, en el marco de la emergencia sanitaria y educativa del COVID-19. 

CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD : 

DIAS  : MARTES 28 Y 29 DE DICIEMBRE EN EL HORARIO DE 09.00 A 17.30 HS.  

DIA  : JUEVES 30 DE DICIEMBRE EN EL HORARIO DE 09.00 A 13.00 HS.  

Asimismo; el MEGAEVENTO en mención tiene como objetivo específico los siguientes temas: 
 

 Fortalecer las capacidades pedagógicas de los directivos y docentes, a través de los webinar ofrecidos por 

especialistas en la gestión escolar y procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito de la UGEL 

Paruro.

 Socializar, compartir experiencias pedagógicas valiosas e innovadoras en el desempeño directivo y 

docente de la comunidad educativa con los materiales educativos entregados durante el año por la 

UGEL Paruro, que contribuyo al desarrollo profesional y la mejora de la calidad educativa.

 Reconocer y premiar la iniciativa y el liderazgo de los directores, docentes y estudiantes que 

participaron en las diferentes actividades desarrolladas durante el año escolar 2021, en el ámbito de 

la UGEL Paruro.

 

Por lo que; mi despacho recomienda su participación activa durante los días programados con las 

herramientas tecnológicas pertinentes  bajo responsabilidad. 

                     Atentamente, 

 

 
EMV/D-UGELP 

EFY/J-AGP-UGEL P 

RECB/SEC-AGP-UGEL-P 


