
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 4722096 Año de la Universalización de la Salud Lambayeque 17 septiembre 2020

OFICIO MULTIPLE N° 000178-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3641037 - 2]

SEÑORES
DIRECTORES Y DOCENTES DE CEBAS
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: COMUNICA ASISTENCIA TÉCNICA EN EVALUACIÓN FORMATIVA A
DIRECTIVOS Y DOCENTES DE CEBAS

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000401-2020-GR.LAMB/GRED [3641037 - 1]

  Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes expresándoles mi cordial saludo; a la vez comunicarles, que de
conformidad al documento de la referencia la Gerencia Regional de Educación en coordinación con la
Dirección de Educación Básica Alternativa ha programado una asistencia técnica para docentes y
directivos de los CEBAs.

  Dicha asistencia Técnica se llevará acabo el día lunes 21 de setiembre de 4:00 pm a 7:00 pm y se
accederá a través del siguiente enlace https://meet.google.com/bmy-cynn-ocv y la temática específica en
evaluación formativa será: criterios de evaluación, evidencias de aprendizaje, instrumentos de evaluación y
retroalimentación.

  En tal sentido se servirán comunicar a los docentes de sus respectivas instituciones educativas para su
activa participación, ya que la AT es para todos los directivos y docentes de nuestra región.

  Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

                                                        Atentamente;

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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