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Moliendo, 09 de febrero de 2018 

OFICIO MÚLTIPLE Nº o oc., -2018-GRA/GREA-UGELl-AGPI 

Señores( as) (itas) 
DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA DE LA 
PROVINCIA DE ISLAY 
Presente.-

ASUNTO: PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES DEL 
ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N2_ 065-2018-GRA/GREA-DGP-D 

Tengo a bien dirigirme a Uds. para expresarles mi cordial saludo y a la vez 
comunicarles que la Gerencia Regional de Educación de Arequipa desarrollará el Programa 
de Actualización para docentes del Área de Educación para el Trabajo los días miércoles 
14, jueves 15 y viernes 16 de febrero de 2018; desde las 08:00 hasta las 13:00 horas, en la 
Institución Educativa Emblemática "Independencia Americana" ubicada en la Av. 
Independencia Nº 1457- Ciudad de Arequipa. 

Es por esta razón que pido a Uds. hacer de conocimiento de los docentes de 
Educación para el Trabajo, de su institución educativa, esta convocatoria para que puedan 
inscribirse oportunamente y logren así participar de este evento de actualización. La 
inscripción se realizará anticipadamente de manera virtual y obligatoria a través del 
siguiente link: 

https://goo.gl/forms/6Hv7H2sdZi1 H5o112 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarles los sentimientos 
de mí especial consideración y estima personal. 
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