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EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

Id seguridad: 6392415 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Ferreñafe 16 agosto 2022

OFICIO MULTIPLE N° 000236-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4278193 - 4]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de la Institución Educativa del nivel de educación Primaria.
Ferreñafe.

ASUNTO: INVITACIÓN A TALLER MINEDU-GRED PARA DOCENTES DEL NIVEL DE
EDUCACIÓN PRIMARIA.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000438-2022-GR.LAMB/GRED [4278193 - 2]
R.G.R. N° 000840-2022-GR.LAMB/GRED [4278193 - 1]

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, al mismo tiempo hacer de conocimiento que,
en coordinación con el Ministerio de Educación se ha organizado un evento de capacitación virtual,
denominado: Fortalecimiento de capacidades en Competencia Digital, "Aprendamos juntos sobre el
uso de las herramientas digitales"; gratuito, el cual será desarrollado por los Especialistas de la
Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del Ministerio de Educación y la GRED, dirigido a
docentes que desempeñan labores en el nivel de Educación Primaria, a desarrollarse del 17 de agosto
al 2 de noviembre 2022, mediante plataforma zoom, con una duración de 100 horas para la certificación
con el cien por ciento de asistencia de los participantes. La meta es de 300 participantes.

Por tal motivo, deberán registrar su inscripción en el siguiente enlace:

https://forms.gle/GewinfDSjztFDQ9h9

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: 16/08/2022 - 09:53:14

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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