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Señor(a)
DIRECTOR(A) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CIUDAD

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DE LA R.M. 259-2020 - MINEDU
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOCALES ESCOLARES
PERIODO 2020-1 REGULAR.

REFERENCIA: R.M.Nº259-2020 MINEDU

     Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, al mismo tiempo manifestarle que se ha
programado una capacitación sobre la normativa vigente del mantenimiento de locales escolares periodo
2020-1 regular RM 259-2020-MINEDU.

          Se hace extensiva la cordial invitación a los responsables de mantenimiento de los locales
educativos del ámbito de la Ugel Chiclayo a participar de dicha capacitación virtual, programado para el
dia 10 de julio del 2020, a las 4:00 pm, dicha reunión se ejecutará por el aplicativo google meet con el
siguiente enlace:  meet.google.com/wsp-xyyh-jfk

       Asimismo, se precisa, que de acuerdo a lo estipulado en el numeral 5.1 del el artículo 5 del Decreto
Supremo N°010-2020-TR, establece que a fin de implementar el trabajo remoto, el empleador comunica
al/la trabajador/a la modificación del lugar de la prestación de servicios a través de: i) soporte físico:
documento escrito; o ii) soportes digitales: correo electrónico institucional o corporativo, intranet, extranet,
aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, u otros análogos que permitan dejar constancia de
la comunicación individual.

       Se comunica que la asistencia es obligatoria, bajo responsabilidad , siendo parte del trabajo remoto
que se viene realizando en marco al Decreto de Urgencia N°026-2020, además se recomienda que cada
participante cuente con cámara web y micrófono para su debida participaión.

     Es propicia la oportunidad para expresarle los sentiemintos de especial consideración y estima
personal.

Atentamente;

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
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