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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

Crucero, 19 de agosto de 2021.
OFICIO MÚLTIPLE N° 148 -2021-DREP/UGEL Cr./AGP

SEÑORES

: DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA DEL ÁMBITO DE LA UGEL CRUCERO.

ASUNTO

: Convoca a la Asistencia Técnica Virtual sobre el Inicio de
“Monitoreo a docentes de IIEE en la implementación de la
estrategia “Aprendo en casa”.

REFERENCIA

: RVM N.° 273-2020-MINEDU “Orientaciones para el desarrollo del
Año Escolar 2021 en Instituciones Educativas y Programas
Educativos de la Educación Básica”.
DS N.° 009-2016-MINEDU Modifica reglamento de la Ley N°
28044, Ley General de Educación, aprobado por DS N° 0112012- ED.
OFICIO MÚLTIPLE N° 00011-2021-MINEDU/VMGI-DIGEGEDDAGED.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle el atento saludo a
nombre de la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Crucero y comunicarle que
los especialistas de nuestra UGEL, durante los meses de junio y julio, en el marco de los planes
aprobados por el Minedu, desarrollaron el monitoreo a los directivos de todas las IIEE de EBR
sobre la Estrategia “Aprendo en Casa” mediante la Plataforma SIMON 3.0
En esta oportunidad, hago de su conocimiento que, desde el 26 de agosto
se iniciará el monitoreo de los docentes de las instituciones educativas de EBR sobre el
desarrollo pedagógico de la estrategia “Aprendo en casa”. Al igual que en el proceso anterior se
empleará para ello la Plataforma SIMON en su versión 3.0
Por tal motivo, invitamos a participar de la Asistencia Técnica Virtual
sobre el Inicio de “Monitoreo a docentes de las IIEE en la implementación de la estrategia
“Aprendo en casa”, en la cual se brindará las orientaciones para la implementación de este
proceso de monitoreo. Para participar ingresar al siguiente enlace según el siguiente
cronograma:
https://us02web.zoom.us/j/89481038646?pwd=OGsyUGtmMnZBSUd4WXprSHNmS3ByZz09

Nº
01
02
03

NIVEL EDUCATIVO
Primaria
Secundaria
Inicial

FECHA
24-08-21
25-08-21
26-08-21

HORA
15:00-17:00 horas
08:00-10:00 horas
16:00-18:00 horas
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Sin otro particular, agradeciéndoles anticipadamente por la atención que
puedan prestar al presente, me despido de Ud.

Atentamente,

C.c.Archivo
WPCCh/Dir.UGELCr
NAB/JAGP.

