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SEÑOR
DIRECTOR DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
FERREÑAFE

ASUNTO: Capacitación virtual a directores de CEBA en matrícula de estudiantes a
través del SIAGIE y orientaciones para el buen retorno del año escolar en el
marco de la estrategia Aprendo en Casa.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 000104-2021-GR.LAMB/GRED [3802201-0]
OFICIO MÚLTIPLE N° 00020-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle que, la Dirección de
Educación Básica Alternativa, realizará una capacitación virtual dirigida a los directores/as de CEBA con el
propósito de brindar orientaciones para el uso del módulo de matrícula de estudiantes a través del SIAGIE
-EBA, así como  orientaciones para el buen retorno del año escolar 2021 en el marco de la estrategia
Aprendo en Casa.

En tal sentido, le invito a participar en este evento virtual que se realizará el día viernes 12 de marzo de
9:00 am a 12:00 m, en la plataforma zoom, conectándose a través del link https://zoom.us/j/95568037240 

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

                                                                             Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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