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ASUNTO: INVITACIÓN A PARTICIPAR DEL ENCUENTRO NACIONAL TINKUY VIRTUAL
2020 "APRENDIENDO EN COMUNIDAD, VALORAMOS LA VIDA"

REFERENCIA: SISGEDO 3684081-0
OM 00078-2020-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA
RM Nº 712-2018-MINEDU
RM Nº 590-2014-MINEDU

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos y a la vez  comunicarles que, en atención a los
documentos de la referencia, se realizará la novena versión del TINKUY denominado “Aprendiendo en
comunidad, valoramos la vida”. Dicho evento se llevará a cabo, de manera virtual del 9 al 12 de
diciembre del presente año.

El TINKUY virtual 2020 es un espacio educativo, en el que se promueve que las niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y adultos sean quienes presenten experiencias pedagógicas o testimonios de vida
sobre los aprendizajes en familia y comunidad, realizadas en el marco de la estrategia Aprendo en casa,
cuidando que los estudiantes sean los protagonistas de las actividades de aprendizaje.

En tal sentido, se invita a su representada a participar con una delegación de estudiantes, docentes y
padres y madres de familia,  teniendo en cuenta los criterios que se indican en el anexo adjunto. Dicho
proceso será acompañado de manera muy cercana por el coordinador regional DIGEIBIRA y el
Especialista Pedagógico Regional EPR, para el éxito de esta actividad estratégica que fortalece la
educación intercultural en nuestro país.

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

                                                   Atentamente;
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