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OFICIO MULTIPLE N° 000277-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4323069 - 2]

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

ASUNTO: Convocatoria para participar en capacitación docente basada en el flipped
classroom con MOOC para fortalecer el área de información y
alfabetización informacional en los docentes nombrados del nivel Primario
de la EBR de la Región de Lambayeque, en el contexto de la COVID-19.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000508-2022-GR.LAMB/GRED [4323069 - 1]
OFICIO N° DFH-Of.011-2022 [4323069-0]

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, al mismo tiempo hacer de
vuestro conocimiento que, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo,
fue seleccionada con el proyecto denominado "Políticas para la capacitación
docente basada en el flipped classroom con MOOC para fortalecer el área de
información y alfabetización informacional en los docentes nombrados del nivel
Primario de la Educación Básica Regular de la Región de Lambayeque, en el contexto
de la COVID-19", en un concurso a nivel nacional convocado por PROCIENCIA
CONCYTEC.

Por tal motivo, les solicito  la inscripción a las charlas de sensibilización, a los directores
mediante el link de inscripción: https://forms.gle/ja4gQ29aYDHRSGwy5 y a los
docentes nombrados del nivel primario, mediante el sgte. link de
inscripción: https://forms.gle/9RvatHvsDZ3F9i1m7.

Aplicación del pretest que se aplicará vía virtual a los directores de las II.EE y docentes
nombrados del nivel primario mediante este
link: https://forms.gle/PrLHMEGESsZVNDQK6.

Se adjunta el flyer link de las charlas:

Tema 01: Charla de sensibilización del Dr. Julio Cabero Almenara
Hora: 11 oct 2022 10:00 a. m. 
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88237692473?pwd=ek0xeU5nUHNNMXdZenJNUnk5cn
NlQT09
ID de reunión: 882 3769 2473
Código de acceso: 305627

 

Tema 02: Charla de sensibilización de la Dra. Fiorela Anaí Fernández Otoya
Hora: 14 oct 2022 09:00 a. m. 
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85003418058?pwd=Qy95Ty9pSFZhNnRVSk5TZ3R1cU
F5dz09
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ID de reunión: 850 0341 8058
Código de acceso: 842530

 

Tema 03: Charla de sensibilización de la Dra. Fiorela Anaí Fernández Otoya
Hora: 14 oct 2022 07:00 p. m. 
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89923491053?pwd=S3gweUJqRXBxTVNZZG1NYUlRSj
E3dz09
ID de reunión: 899 2349 1053
Código de acceso: 698403

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: 20/09/2022 - 18:12:02
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