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OFICIO MÚLTIPLE Nº /3 ~} -2018-GRA/GREA-UGELI-D 

Señor(a)(ita) Directores(as) de las Instituciones Públicas del Nivel Primaria. 

Presente. -

ASUNTO: Precisiones con relación a participación en Pre 
Tinkuy Provincial 2018. 

REF. 
2018 

: Directiva Nº 026 GRA-GREA-DGP Tinkuy Regional 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con la finalidad de expresarles 
mi cordial saludo y a la vez manifestarle que, como ya es conocimiento de la comunidad educativa a 
través de la Directiva sobre el Tinkuy Regional 2018, colgada días atrás en la Página de la UGEL, 
donde se contempla a su vez la realización de un Pre Tinkuy a nivel de UGEL, y teniendo información 
que algunas ILEE. ya vienen trabajando sus proyectos de aprendizaje con el tema propuesto para 
este año ("LOS SABERES MEDICINALES ANCESTRALES DE MI COMUNIDAD"); nos permitimos 
dar las siguientes precisiones: 

Fecha límite de inscripción del proyecto de aprendizaje de la LE. para el Pre Tinkuy : lunes 
05 de noviembre a través del Anexo Nº 3 de la citada directiva (Ficha de inscripción del 
saber medicinal) , acompañado del oficio de la LE. e ingresado por mesa de partes. 
Tomar en cuenta la propuesta del esquema de proyecto de aprendizaje contemplado en la 
directiva. 
Considerar para el mom~nto de la exposición de los proyectos la participación de dos niños 
y dos niñas del 6° Grado; en el caso de los multigrados, pueden considerar estudiantes de 
5° grado . 
Tener muy en cuenta el numeral 6.5.4 Elaboración del Informe final del proyecto de 
Aprendizaje, que será mostrado el día del evento, como evidencia del trabajo realizado y para 
la selección del mismo, que posteriormente nos representará en la ciudad de Arequipa .. 
El lugar, la fecha y la hora del Pre Tinkuy será dado oportunamente. 

Estimados directivos, que aún no han tomado en cuenta esta 
iniciativa de trabajo con sus estudiantes, puedan aún adherirse y participar del Pre Tinkuy, 
dosificando en el tiempo que queda del mes de octubre las actividades que podrían tomarse para este 
proyecto de aprendizaje . 

Sin otro particular y esperando su invalorable participación en 
beneficio de nuestros estudiantes, es propicia la ocasión para renovarles las muestras de mi estima 
personal. 

JPLC/DUGELI 
NAPC/DAGPI 
AAMP/EEP 
ARCH/c:c . 
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