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SEÑORES (A)
DIRECTORES (A)
DE LAS II.EE. SUJETOS A EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN CARGOS DIRECTIVO.S 
JURISDICCIÓN LAMBAYEQUE

ASUNTO: SE INVITA A LOS DIRECTIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
EN CARGOS DIRECTIVOS A LA CHARLA INFORMATIVA.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00126-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo y, asimismo para hacer de
vuestro    conocimiento que de conformidad al documento de la referencia el Ministerio de Educación hace
de conocimiento  las actividades de capacitación correspondientes a la Evaluación del Desempeño en
cargos Directivos de Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica y Educación Técnico
Productiva, cuya norma técnica fue aprobada mediante Resolución Viceministerial N.º 122-2022-MINEDU,
en la que se establecen, entre otros aspectos, los criterios técnicos y procedimientos para la organización,
implementación y ejecución de dicha evaluación, precisando que es función de los Comités de
Evaluación conducir los procesos de evaluación y aplicar las técnicas e instrumentos de evaluación,
de conformidad con el modelo de evaluación aprobado por el Minedu. 

   En tal sentido, el día jueves 03 de noviembre, de 10:00 am a 12:00 del mediodía, se estará llevando a
cabo una Charla informativa dirigida a los directivos de IE sujetos de evaluación.  En esta actividad se les
brindará información sobre el modelo de evaluación, los instrumentos y criterios con los que serán
evaluados, así como información referente al sistema de calificación. Además, se absolverán sus consultas
durante la transmisión.

   La charla se realizará mediante una transmisión en vivo por la página de Facebook de PerúEduca.
La grabación de esta conferencia virtual se alojará en la misma plataforma, y estará a disposición de
quienes deseen acceder a ella, posterior a la transmisión en vivo.

  Por lo expuesto, se les invita a participar de dicha charla informativa, a los directivos sujetos a la
evaluación de desempeño se adjunta relación de participantes.  

   Es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de consideración y estima.

                                                                      Atetamente.
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