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Señor(a)(ita):
DIRECTOR (A) DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA PÚBLICO
UGEL - CHICLAYO.

ASUNTO: CAPACITACIÓN A DOCENTES DE CEBAS PÚBLICOS

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000496-2020-GR.LAMB/GRED 
CARTA DE INVITACIÓN DE CARE

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo y a la vez para comunicarles que CARE
Perú en alianza con la Organización DVVI, vienen desarrollando un curso virtual en habilidades para la
vida y asesoramiento a docentes de la Educación Básica Alternativa, en respuesta a la emergencia
sanitaria frente al COVID-19.

Para ello han programado un curso virtual  con 03 módulos de 10 días de duración cada uno, a
desarrollarse asincrónicamente a través de la plataforma Chamilo:

Módulo de habilidades socioemocionales.
Módulo de educación integral de la sexualidad.
Módulo de empoderamiento económico.

En tal sentido, se convoca  a todos  los Directores de los diferentes CEBA públicos a registrarse así como
a sus docentes en el anexo adjunto y, hacerlo llegar a la Especialista de EBA, hasta el día martes 03 de
noviembre, a la siguiente dirección de correo electrónico: fvalladolidf@ugelchiclayo.edu.pe la misma que
se hará llegar a la GRED.

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

                                                      Atentamente;

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
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