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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 22 de marzo de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00023-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA

Señores(as)
DIRECTORES(AS) REGIONALES DE EDUCACIÓN
GERENTES(AS) REGIONALES DE EDUCACIÓN
Presente. -

Asunto: Invitación a la celebración del XVI aniversario de la Educación Básica
Alternativa - EBA

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo (a) cordialmente y comunicarle que este 18
de abril del 2021 se celebra el XVI aniversario de la modalidad de Educación Básica
Alternativa (EBA).

Al respecto, la Dirección de Educación Básica Alternativa (DEBA), tiene previsto
realizar una serie de actividades durante la semana del 19 al 24 de abril, con el
objetivo de dar a conocer y visibilizar el rol estratégico de la modalidad en la formación
de jóvenes, adultos y adultos mayores, así como promover la toma de decisiones en
las autoridades para cortar las brechas educativas existentes, teniendo en
consideración que más de 8 millones de peruanos y peruanas aún no han culminado
la educación básica. Se adjunta cuadro de actividades programadas por la DEBA.

En tal sentido, le invito a usted para que la DRE, UGEL y CEBA de su jurisdicción
puedan realizar acciones en el marco de las celebraciones del XVI aniversario de la
EBA. Por ello, agradeceré que, a través de su despacho haga de conocimiento a las
UGEL y a los CEBA para apoyar y realzar tan importante fecha para la modalidad.

Finalmente, si se requiere alguna coordinación por favor comunicarse con la Srta.
Ursula Clavarino Cortez, al número de celular 999662526 y correo electrónico
uclavarino@minedu.gob.pe ó también al  Sr. Luis Céspedes Ballona, con número de
celular 996774800 y correo electrónico: lcespedes@minedu.gob.pe.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
especial consideración.

Atentamente,

mailto:uclavarino@minedu.gob.pe
mailto:lcespedes@minedu.gob.pe
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CELEBRACIÓN DEL XVI ANIVERSARIO DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

  LUNES 19 MARTES 20
MIERCOLES

21
JUEVES 22 VIERNES 23 SABADO 24

ACTIVIDAD

WEBINAR:
EVALUACIÓN
FORMATIVA

CON ENFOQUE
POR

COMPETENCIA
S EN EBA

WEBINAR:
METODOLOGIAS

PARA EL
TRABAJO CON

LAS PERSONAS
JÓVENES Y
ADULTAS

WEBINAR:
ESTRATEGIAS
DE ÉXITO EN

LA EBA

WEBINAR:
DESAFÍOS EN
LA GESTIÓN

DE LOS CEBA

CONFERENCIA
INTERNACIONAL:

POLITICA Y
GOBERNANZA

DE LA
EDUCACIÓN

BÁSICA
ALTERNATIIVA

WEBINAR:
PRESENTACION
ES ARTISTICAS

OBJETIVO

Fortalecer a los
docentes en los

procesos de
evaluación
formativa

Empoderar a los
maestros sobre las

estrategias en el
trabajo con jóvenes

y adultos

Visibilizar las
buenas

prácticas de los
actores

educativos de
EBA.

Visibilizar el
trabajo

articulado de
los ceba con
los aliados

Promover el
desarrollo de

políticas para la
educación de

jóvenes y adultos
y generar el
apoyo de los

gobiernos
regionales y

locales para la
mejorar la EBA

Compartir el arte
y la alegría de

nuestros
estudiantes y

demás actores
educativos de la
familia de EBA.

HORARIO 4PM 4PM 11AM 4:00 p. m.   11:00 a. m.

Los link, se estarán enviando días previos a las fechas indicadas, para su participación.


