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UGEL FERREÑAFE

ASUNTO: Comunica charla informativa para Directivos de II.EE. evaluados en el
marco de la Evaluación del Desempeño de los Directivos de I.E. 2022.

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

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, a la vez, comunicarles sobre 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.

Al respecto, en la mencionada norma se precisa 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.

Así mismo, la Dirección de Evaluación Docente, dependiente de la Dirección General, ha previsto realizar
acciones de capacitación dirigidas a los directivos de I.E que serán evaluados, conforme al
siguiente detalle:

Charla informativa dirigida a los directivos de I.E. sujetos de evaluación:

En esta actividad se les brindará a los directivos de I.E sujetos a evaluación, 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
el día jueves 03 de noviembre, de 10:00 a. m. a 12 del mediodía, 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.

En tal sentido, se les comunica a los directivos que serán evaluados en el presente año, (puede ver la
relación de los directivos en el siguiente
enlace https://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11666819714LAMBAYEQUE.pdf )

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

 

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 28/10/2022 - 18:06:34
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