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Arequipa, 2015 abril 09 

Director de la UGEL ... .. . .... .. ... .. , .. , ... .. , .. . . ..... ........ .. ..... ... ... .. ... .. ... .. .. ... ... . .. .. . .. . 

ASUNTO: Reportes SIREVA Entrada 20'15. 

R.E:t:.: Dírecíiva Nº 008-2015-GRA··G~EQDGP/EP ''OPiENTA.CIONES PAF?A EL 

DESAR90LLO DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN E'.L NíAr~co CE LA 
CONSTRUCCION Der.. N(JEVO SISTEMA GUf?RiCUl..AR y ME!JOr-fA DE LOS 
."'IESUL TAD0$ DE APRENDIZAJES DE i.OS ESTIJ[)!;;,N7ES c~e f:DVCACl")N PR/Mf.F!IA" 

A 'T~NCIÓN: Equipo de Espeda!ist~;s de Educ:-:iclón Pr!n1aria . 

r er.go e! agrndc d1rigirrn8 a Ud. , para hacerle l!egm mi saludo y c;omunic;:irlr~ que de 
8.CJercJa a! d.:.1cur-r:entc d8 referencia y a las "OR!ENTACiONES ESPECiF!C.•1;$ PAR.A EL 
PROCESO DE S!STEMAT!ZACiÓN OE RESULIADOS DE LA EV,"',LUAGIÓN 02 ENTRADA DEL 
SiR.EV.A, 201 S" los reportes de la ap1;ceiCi6n de !a Prueba de f:ntrada 20 i 5 :;e deberé rn<il izar d~ 1;;;. 

i3~ siguiente manera: 

.,.. Docentes al Director c!e la LE. ~iasta el 1 :) de abriL 
,,., Director de la i.E. a !a UGEL, hasta el 15 de abríl . 
-/ UGELs a la GREA hasta el 22 de abíil. 

P.simisrno, !7) UGEL rnall1-ará el reporte a! 30°/o de !ai.s !H::E del ámbíto de su intervención. 

t=s prnpicla la cc.:as!ón parn :encvar los sentimientos de rn ! especial í.Xms.íaeración y 
estirna personal . 
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Atentamente, 

r\on!Ja ~~~cc, /f:ttJ !~/n Y¿riahuarc,. Arf.::qu1pa, Perú .... Centr.;Ji -ri?.l~fórtic.a 152.391 ·- (úS4) For10 252.385 ~nr2.~·o 64018 
;)ir21:ción de Gestión P?dil~6gica Tefe fax - (ú54)Z7323$ 

hUp: /lwww . qreanJQl.J/Vf!. <?OiJ.JIJ}. 

Antonio
Resaltado

Antonio
Resaltado


