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SEÑOR(A)
DIRECTOR(AR) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁMBITO DE LA UGEL LAMBAYEQUE
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: COMUNICA CAPACITACIÓN DE REGISTRO DE TABLETAS EN EL SIAGIE.

REFERENCIA: RM N° 400-2020-MINEDU.
OFICIO MULTIPLE N° 000572-2020-GR.LAMB/GRED [3719627 - 0]
OFICIO N° 000315-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3775904 - 0]

   Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle que de acuerdo a
los documentos de la referencia se comunica a usted que la UGEL Lambayeque, en el marco de la RM N°
400-2020-MINEDU ha programado una capacitación sobre el registro de las Tabletas de la estrategia
"Aprendo en Casa" -para los directores o quien haga sus veces- en el SIAGIE (Sistema de Información de
Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa). 

Dicha capacitación se llevará a cabo el día miércoles 07 de abril del presente año, a las 9:00 a.m.; y estará
a cargo de los especialistas, Miguel Elias Saavedra Peña -Especialista SIAGIE- ; y el especialista en
tecnologias Willy Oswaldo Carvallo Carrillo, para lo cual deben de ingresar al siguiente link: 

https://us02web.zoom.us/j/88524626190?pwd=cjRRVDJNTTdFQXl0cSs1WHRmTkc1dz09  

Así mismo se comunica que dicha plataforma solo permitirá el ingreso a 100 participantes, los que no
puedan acceder por este medio, lo pueden hacer por el Facebook live de UGEL Lambayeque, en el cual
-además-, también pueden registrar su asistencia.

Ademas se anexa la relación de instituciones educativas que deben de asistir a dicha reunión.

   Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

 Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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