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Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de la Institución Educativa.
Ferreñafe.

ASUNTO: INVITACIÓN A WEBINAR DEL 17 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2022,
DENOMINADO “EXPERIENCIAS DE LIDERAZGO DIRECTIVO: UNA MIRADA
DESDE LAS CUATRO DIMENSIONES DE LA GESTIÓN ESCOLAR”.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00034-2022-MINEDU/VMGI-DIGC

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, al mismo tiempo hacer de
vuestro conocimiento que,  se ha implementado una línea de acción denominada
“Experiencias en liderazgo directivo”, cuyo propósito es visibilizar experiencias directivas
de diferentes regiones del país en el marco de las 4 dimensiones de la gestión escolar e
inspirar a todos los equipos directivos con acciones que sumen a su gestión y les permita
a través de otras realidades aportar a su liderazgo directivo.

Asimismo, esta línea de acción, tiene como objetivo compartir experiencias mediante
espacios virtuales en la modalidad de webinar, donde se evidencian como los equipos
directivos de las regiones de Lima, Cajamarca, Arequipa y Cusco han logrado un impacto
a través del enfoque de liderazgo pedagógico y distributivo en las dimensiones
pedagógica, comunitaria, estratégica y administrativa, que sumaron condiciones y
mejoras de los aprendizajes de las y los estudiantes.

Además, cada webinar tiene la denominación: “Experiencias de liderazgo directivo: Una
mirada desde las cuatro dimensiones de la gestión escolar” se transmitirán a través del
Facebook oficial del portal PerúEduca (https://www.facebook.com/perueduca)  en las
siguientes fechas:

Jueves 17 de noviembre (2:00 p.m.), experiencias de la I.E. N°3074 “Pedro Ruiz
Gallo” - Carabayllo (UGEL 4) e I.E. JEC “San Martín de Tours - Cajamarca (UGEL
Jaén).
Miércoles 30 de noviembre (2:00 p.m.), experiencias de I.E. CEBA N°40028
“Guillermo Mercado Barroso” - Alto Selva Alegre (UGEL Arequipa Sur) e I.E.I. N°
224 Cusco (UGEL Quispicanchi)

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

 Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 12/11/2022 - 23:33:17
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