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SEÑOR(A)
DIRECTOR (A) DE LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA - NIVEL SECUNDARIA.
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE.

ASUNTO: Convocatoria para la pre-inscripción en el curso virtual “La EIB en la
Educación Secundaria”.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000296-2020-GR.LAMB/GRED [3606925 - 1]
OFICIO MÚLTIPLE 00047-2020-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA

   Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo, a la vez para comunicarles que de
conformidad a los documentos de la referencia  la DEIB ha programado desarrollar el curso virtual “La
Educación Intercultural Bilingüe en la Educación Secundaria”, dirigido a docentes del nivel secundaria
que requieran fortalecer sus competencias pedagógicas para mejorar la atención a los estudiantes, con
pertinencia cultural y lingüística.

   Motivo por el cual el Despacho Directoral de esta Unidad Ejecutora, Solicita la difusión de la convocatoria
al curso virtual “La Educación Intercultural Bilingüe en la Educación Secundaria”, para que sus docentes
se pre-inscriban, en la plataforma virtual de PeruEduca en el siguiente enlace: https://url2.cl/MYn77 de
acuerdo al cronograma siguiente:

ACTIVIDAD FECHA
Pre-inscripción de participantes para el curso virtual Del 02 de julio al 02 de agosto de

2020

Selección de participantes de acuerdo al criterio establecido 03 de agosto de 2020

Publicación de participantes aptos para el curso virtual 04 de agosto de 2020
Inicio del curso virtual  05 de agosto de 2020
Fin del curso virtual 02 de setiembre de 2020
Constancia del curso por 100 horas Del 4 al 11 de octubre de 2020

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

                                                             Atentamente;
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