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Señor, Señora, Señorita:
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
Ferreñafe.

ASUNTO: Recojo de información para estudio de caracterización y detección de
necesidades de formación de directivos encargados, docentes en función
directiva y docentes en cargos jerárquicos.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00010-2021-MINEDU/VMGI-DIGC-DIF

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y, al mismo tiempo hacer de su
conocimiento que, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión
Escolar (DIF), se encuentra recogiendo información para la caracterización y reconocimiento de las
necesidades de formación, según sus funciones, de directivos encargados, docentes en funciones directivas
y docentes en cargos jerárquicos.

Al respecto, cabe precisar que la DIF es responsable de determinar las necesidades de formación del
personal directivo de las instituciones educativas, así como de diseñar, implementar y evaluar las
estrategias, contenidos y modalidades pertinentes para lograrlo.

En el marco de dicha competencia, se plantea el mencionado estudio que recogerá información a través
de entrevistas semiestructuradas  aplicadas a directivos encargados, docentes en funciones directivas,
docentes en cargos jerárquicos y especialistas de educación de UGEL, a nivel nacional.

Los resultados del estudio de caracterización y detección de necesidades de formación de directivos
encargados, docentes en función directiva y docentes en cargos jerárquicos serán compartidos con
ustedes durante el primer trimestre del 2022, así mismo se alojarán en el Portal de
Directivos http://directivos.minedu.gob.pe/ 

Hago propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de  especial consideración.

                                                        Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 30/11/2021 - 18:26:49

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   HEBER DANY MEDINA CHAVEZ
   JEFE DE GESTION PEDAGOGICA
   2021-11-30 12:44:03-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                1 / 1

http://directivos.minedu.gob.pe/
http://www.tcpdf.org

		2021-11-30T23:27:01+0000
	JIMENEZ PEREZ Gloria Elizabeth FIR 16704478 hard




