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SR(A)(ITA)
DIRECTOR(A) DE IIEE DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EBR.
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: INVITA A DOCENTES A PARTICIPAR DE TALLER DE CAPACITACION.

REFERENCIA: PLAN DE TRABAJO 000000-2021-GR-LAMB/GRED/UGEL.LAMB-DGP-MABR
[3926836 - 0]

   Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, a la vez, comunicarle que el
Área de Gestión Pedagógica del nivel secundaria ha organizado el taller denominado
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS A DOCENTES DE EBR DEL NIVEL
SECUNDARIA PARA LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA” con el propósito que el docente seleccione, cree
y organize diversos recursos digitales para los estudiantes como soporte para su aprendizaje.

   El taller esta dirigido a docentes de las diversas áreas de las instituciones educativas del nivel
secundaria, las cuales cuenten con tabletas y no esten focalizadas por el programa de fortalecimiento de
competencias de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles.

   En tal sentido invitamos a que usted, inscriba a uno o dos  docentes que se comprometan a participar de
dicho taller, el cual se realizará todos los sábados, desde el 21 de agosto al 02 de octubre del presente
año.

   La inscripcion la realizará el directivo en el siguiente link: https://forms.gle/1nVi56yVnGkw12N49

   Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi mayor consideración y estima.

                                                                Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 16/08/2021 - 07:48:03

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/
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