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ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL
CURRÍCULO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y CONVENIO.

REFERENCIA: a) RM. N° 712-2018-MINEDU
b) RVM N° 024-2019-MINEDU
c) CONVENIO N° 082-2019-MINEDU
d) OFICIO N° 0063-2019-UNTRM-R/CDVC

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, en atención a los documentos de la
referencia, recordarle que el Ministerio de Educación está Implementando el CNEB en las Instituciones
Educativas del Nivel Secundaria, en aras de transformar y fortalecer la práctica pedagógica y de gestión de
nuestros docentes y directivos, las mismas que repercutirán en la mejora de los aprendizajes de los y las
estudiantes de nuestra jurisdicción. En tal sentido corresponde a su Dirección garantizar y movilizar los
recursos y espacios en los que se deberá Implementar el CNEB como principal responsable y que a su vez
es quien lidera dicha implementación con la Asistencia Técnica de los Especialistas de Educación de la
UGEL Chiclayo.

Además deben cumplir con el Convenio N° 082-2019-MINEDU celebrado entre la Universidad Nacional
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas y el MINEDU; de esta manera debe comprometer la
participación de docentes y directivos de la Institución Educativa, a fin que asistan a los Talleres y GIAs
convocadas tanto por los Especialistas de Educación de la UGEL, como del Equipo Institucional del
Programa de Formación en Servicio para docentes del Nivel de Educación Secundaria 2019 de la
Universidad antes mencionada y no se pierda el beneficio concedido por el Ministerio de Educación,
evitando de esta forma incurrir en falta administrativa que pueda afectar su destacada trayectoria
profesional.

Propicia es la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

Atentamente,

Firmado digitalmente
DARIO BALCAZAR QUINTANA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
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