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Tengo el agrado de dirigirme  a usted para para expresarle mi cordial saludo y, asimismo
hacer de su conocimiento que, la UGEL Ferreñafe, a través del área de Gestión
Pedagógica, ha programado la realización de la jornada  denominada Socialización de
experiencias TIC en el marco de la estrategia “Aprendo en casa 2021"

La mencionada actividad tiene el propósito de compartir las experiencias en el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación que los docentes responsables de Aulas
de Innovación Pedagógica, Centro de Recursos Tecnológicos y Coordinadores de
Innovación y Soporte Tecnológico han desarrollado en el marco de la estrategia
“Aprendo en casa 2021", según cuadro adjunto al presente.

Por tal motivo, se le invita a usted y a los docentes responsables de AIP/CRT/CIST de la
institución educativa que lidera a participar de este importante evento, que se realizará
los días 16 y 17 de diciembre en el horario de 16:00 a 18:00 horas. El link de invitación
será remitido de manera oportuna a los correos electrónicos de los participantes.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y
estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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