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OFICIO MÚLTIPLE N° 091-2021-GRP-DRE-UGELM. 

Moho,08 de setiembre de 2021

 

SEÑORES : DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BASICA  

  REGULAR 

  PRESENTES. - 

ASUNTO : CONVOCA AL CICLO DE FORTALECIMIENTO SOBRE EL USO DE 
MATERIALES EDUCATIVOS EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
DEL CURRICULO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

REFERENCIA: P O I  2 0 2 1 / P A T - A G P  

********************************************************************************************************************** 

Tengo a bien dirigirme a ustedes con la finalidad de hacerles llegar el saludo 
cordial del Equipo de Especialistas del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL Moho, y 
comunicarles que, en concordancia al documento de la referencia se convoca a todos los 
directores y docentes de los niveles inicial, primaria y secundaria a participar del ciclo de 
fortalecimiento sobre el uso de materiales educativos, según el siguiente detalle: 

FECHA -HORA TEMA NIVELES 

CONVOCADOS 

15-09-2021  

a horas 2pm a 6.pm 

Uso de materiales educativos para el desarrollo de las competencias 
del área Matemática  

 primaria 

16-09-2021 

 a horas 2.pm 

Uso de materiales educativos para el desarrollo de las competencias 
del área Comunicación  

inicial y primaria 

04-10-2021  

a horas 2.pm a 6. 00p.m 

Elaboración de materiales educativos en el área de Matemática  inicial  

 

06-10-2021  

A horas 2.00pm 

 Material educativo y los aprendizajes    inicial, primaria y 
secundaria 

14-10-2021 

A horas 2.00pm 

 Elaboración y uso del material educativo en el nivel secundaria a 
través de herramientas digitales    

secundaria 

15-10-2021 Elaboración del material educativo en los proyectos de aprendizajes    secundaria 

18-10-2021 

A horas 2.00pm 

Reconocimiento de los materiales educativos emanados por el 
Ministerio de Educación para los niveles de educación inicial y 
primaria. 

inicial y primaria 

19-10-2021  

A horas 2pm. 

Reconocimiento de los materiales educativos emanados por el 
Ministerio de Educación para el nivel de educación secundaria. 

secundaria 

 
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarles mi consideración 

y estima persona. 
 
 Atentamente. 
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