
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN AREQUIPA 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

GOBIERNO REGIONAL 
de AREOUJPA LOCAL DE ISLAY 

"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

Mollendo, 20 de octubre del 2017 

OFICIO MÚLTIPLE Nº t {, (, -2017-GRA/GRE-DUGEL-AGPI 

Señor( a) (ita): . ..... ....... ... . ..... . ... .. .. . .. .... .. ..... ... .. ... ... .. ... ..... .. .... .... .. .. .. .. . ... .. .. ... ..... . ... .... . .... . 

Director (a) de la LE . .. ... .... ..... . .. ... . .. ... . ..... . ..... ...... ....... . ........... ........ . .... ...... ..... .. .... .... . .. . 

Presente. -

ASUNTO: Convocatoria a 11 Taller de Actualización 
para directores y docentes de II.EE. unidocentes y 
multigrados. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de 
expresarle mi cordial saludo y a la vez manifestarle que, dentro de las actividades 
consignadas en el Plan Anual de Trabajo del Área de Gestión Pedagógica e Institucional 
(Nivel Primaria), se encuentra el 11 Taller de Actualización para directores y docentes 
de II.EE. unidocentes y multigrados 2017, de esta manera queda Ud . convocado(a) junto 
con su personal docente , según sea el caso, a esta jornada de capacitación a llevarse a cabo 
del 30 de octubre al 04 de noviembre en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. teniendo 
como sede la LE. Nª 41050 Villa Lourdes (Moliendo) .. 

A continuación se presenta la r elación de ILEE. convocadas: 

Nª ILEE. PARTICIPANTES 
0 1 40483 (Ayanquera) 
02 40499 (Santa Maria) 
03 40500 (Carrizal) 
04 40491 (Quelgua) 
05 40518 (El Fiscal) 
06 41050 (Villa Lourdes) 
07 40498 (El Toro) 
08 40502 (La Paseana) 
09 40505 (Bombón) 
10 40506 Eduardo López de Romaña (Catas) 
11 El Buen Pastor (Matarani) 

Sin otro particular, es propicia la ocasión para renovarle las 
muestras de mi estima personal. 

JPLC/DUGELI 
NAPC/DAGPI 
AAMP/EEP 
ARCH/C.C. 

Atentamente 


