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ASUNTO: INVITA A CAPACITACIÓN SOBRE USO DE TABLETAS
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   Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento a la vez comunicar que, habiendo
recibido de parte de la GREDL las tabletas del convenio PRONATEL, y realizado la entrega a 17 IIEE de
nuestra jurisdicción de UGEL Lambayeque; así como siendo necesario contar las orientaciones
pedagógicas para el buen uso de las mismas en la labor pedagógica, por parte de los docentes, el Área de
Gestión Pedagógica en coordinación con los Especialistas Pedagógicos Regionales, ha programado una
capacitación respecto a este tema y el uso de los aplicativos Mindomo, Xodo y 1000 cerillas.

   En tal sentido, Invitamos a Ud. y a su plana docente a participar de la capacitación sobre el uso de las
tabletas para desarrollar experiencias de aprendizaje con los estudiantes, la cual se llevará a cabo el día
jueves 17 de junio a horas 3 pm., para lo cual pueden acceder a través del siguiente enlace: 

https://us02web.zoom.us/j/87866258178?pwd=SXBibFhva2ZjUy9CMVZQWE9CTHNtdz09 

    Es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de consideración y estima.

                                        Atentamente, 

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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