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SEÑORES
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES  EDUCATIVAS.
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: CONVOCA AL VIII CONCURSO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS
DOCENTES.

REFERENCIA: REFERENCIA  :OFICIO MULTIPLE N° 000342-2020-GR.LAMB/GRED [3623971 - 1]
OFICIO MÚLTIPLE 00042-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD.

   Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo, asimismo de conformidad a los
documentos de la referencia poner en conocimiento, que el Ministerio de Educación a través de la
Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente – DIBRED de la Dirección General de
Desarrollo Docente - DIGEDD, llevará a cabo el VIII Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes;
cuya finalidad es de identificar, reconocer, visibilizar y difundir la gran diversidad de experiencias de
aprendizaje y de gestión escolar a distancia, orientadas al desarrollo de las competencias de las y los
estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica (Regular, Alternativa y Especial)
de todo el país, implementadas por las y los docentes y directivos, a partir de la reflexión y el trabajo
colegiado, para dar soluciones pedagógicas creativas en cada uno de sus contextos y en el marco
de la emergencia sanitaria, desde los principios de inclusión e interculturalidad de la educación peruana.

   En tal sentido, este Despacho convoca la participación de docentes y directivos de esta jurisdicción;
cuyas inscripciones se han aperturado desde la quincena de agosto en curso, a través de la página
web www.minedu.gob.pe/buenaspracticasdocentes 

   Es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de consideración.

                                               Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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