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Señor (a), (ita).
Director(a) de Institución Educativa EIB del Nivel Secundario.
UGEL Lambayeque

ASUNTO: Invitación para el “Taller Virtual de Fortalecimiento de Capacidades para
directores y docentes de educación secundaria EIB”.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE 00068-2020-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA

  Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, comunicarle que, la Dirección de
Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, en el marco de la implementación del Modelo
de Servicio Educativo Intercultural Bilingüe, ha programado desarrollar el “Taller Virtual de Fortalecimiento
de Capacidades”, el mismo que se encuentra dirigido a Directores y docentes del nivel secundaria, así
como a especialistas de la DRE y las UGEL”

   Es preciso indicar que, en esta primera etapa el referido Taller Virtual está dirigido a todas las IIEE que
son parte del Registro Nacional de IIEE que brindan el servicio EIB, que para el presente año han
implementado su plan de estudios en el marco del Modelo de Servicio Educativo EIB.

En ese sentido, me dirijo a su despacho con la finalidad de solicitar su participación como director(a), así
como la de sus docentes del nivel secundaria. Cabe señalar que el taller virtual en mención se desarrollará
según las siguientes fechas:

ÁMBITO FECHA LINK PARA ACCEDER AL TALLER
Andino 22, 23, 24 y 25 de setiembre https://bit.ly/33sSpRx

Amazónico 28, 29, 30 de setiembre y 01
de octubre

https://bit.ly/3igeQzh

   Cualquier coordinación adicional o consulta al respecto, puede comunicarse con los especialistas de la
DEIB Marcelino Galindo (celular 988484537, correo mgalindo@minedu.gob.pe) y Margot Camones (celular
996943724, correo mcamonesj@minedu.gob.pe).

   Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y
estima personal.

                                                 Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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