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San Juan de Lurigancho, 01 de marzo de 2021
OFICIO MÚLTIPLE N° 022-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.05-AGEBRE
Señor(a):
Director(a) de la Institución Educativa Pública de Educación Básica
UGEL N° 05 - San Juan de Lurigancho - El Agustino
PRESENTE.Asunto
Referencia

:

Propuesta de organización de las semana de gestión mes de
marzo – 2021.

:

R.V. M. N° 273-2020-MINEDU

De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted, para presentarle a modo de sugerencia la propuesta de lineamientos que
nos permitan garantizar el tiempo de trabajo del personal de su IE, de forma que se logren las
condiciones necesarias que garantizan la calidad de la planificación a partir de la evaluación y reajuste
de los procesos de aprendizaje del tiempo lectivo. En ese sentido, durante estas dos semanas, servirán
para enfocarse en tareas de planificación, evaluación, trabajo colegiado, trabajo en comisiones, etc.
Estas semanas de gestión deben ser aprovechadas al máximo para que el personal de la IE identifique
sus avances y aspectos a mejorar para el logro de los aprendizajes de los estudiantes, en el marco de
los compromisos de gestión escolar asumidos.
Al respecto, adjuntamos propuesta de actividades a realizarse durante la primera y segunda semana
de gestión 2021.
Se suscribe el presente documento, en mérito a las facultades delegadas por la Director Lic. Fernando
Moreano Valenzuela, mediante Resolución Directoral N° 0001-2021/UGEL.05-SJL/EA.
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.
Atentamente,

_____________________________________
Lic. SILVIA NANCY NAVARRETE BASURCO
Jefa del Área de Gestión de la EBR y Especial
UGEL N° 05 – SJL/EA
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