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UNTDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCIóN

DTRECCIÓN
"Año del Buen Seryicio al C¡udadano".

Quillabamba, 77 de noviembre de 2077.
Or"ICIO DIt LTIPLE N".o21r'2o1?' DREC/ITUGELLC/SEC.
SEÑOR:

DIRECTOR DE LA I.E. N"

UNTO;

REF.

E]ECUCIÓN DEL II TALLER COMPLEMENTARIO DE FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PEDAGÓGICAS DIRIGIDO A DIRECTORES Y DOCENTES
ACOMPAÑADOS DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO MULTIGRADO- 2017.
PLAN ANI]AL DE TALLERES DEL ÁREA DE CESTIÓN PEDAGÓGICA.

Tengo a bien de dirigirme a usted, con lo finalidad de expresarle mi cordial saludo y o
ta llnidod de Gestión Educativa Local La convención, a través del Area

la vez comunicorle, que

de Gestión Pedagógica, en coordinación con la Dirección Regional de Educación cusco y lo
Dirección de Servicios Educativos Rurates (DISER) del Ministerio de Educación, tiene previsto el
desarrollo del II Taller comptementario de "Fortalecimiento de capocidodes Pedagógicas", dirigido
o directores y docentes de lnstituciones Educativas focalizadas por la Estrotegio Nacional de
Acompañominto Muttigrado Monotingúe castellano, el mismo que se llevaró a cabo de acuerdo a
sedes corres

ndientes:

las

chas

01

SEDES
En cada I.E. focolizada.

02

FECHA DE EJ ECUCIÓN
Hasto el 18 de novíembre.

METODOLOGiA
GlAs y/o micro talleres.

Yuveni,

Quillobamba,
Amaybambo,

EsÜella y

25

y 26 de noviembre.

Taller

Mishagua.
Coda acompañante pedagógico es responsable de comunicar a sus docentes acompañados la sede
en donde recibirán el taller, de conformidad a la propuesta considerada en el plon del toller.
Asimismo, es menester recolcar, que el toller de los días, 25 y 26 de noviembre se realizará en
diferentes sedes con lo finalidad de no inteffumpir el normal desarrollo de las labores escolares de
nuestros estudiantes.
Los viáticosy pasajes serán dsignadosde ocuerdo a protocolo adiunto al presente documento.

Por cuya rozón deberá prever la asistencio de usted y el perconol docente de su
Institución Educativa, para los días antes indicado, bajo responsabilidod
Aprovecho la oportu ad para expresar o Usted los testimonios de mi
y
especial estimo.
reconoc¡miento
rdialmen
M
E

tÉf
\¡f,/
DI RE C croN

CAVIEDES.
OR DE LA UNTDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
LA CONVENCIÓN

Prof.
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Los viáticos por cada docente será de S/. 100.00 por día.
La rendición deberá hacerlo en un plazo de 08 días una vez concluido

el evento con boletas de venta y/o factura del lugar donde se
desarrolle el taller a nombre de la UGEL La Convención
sl

/
/
/

y

de la

iente manera
COSTEO POR DOCENTE ACOMPAñADo: s/1oo OO POR DIA
HASTA 5/50.00 POR HOSPEDAIE
HASTA S/30.00 pOR nLtI,f EI.¡raClÓN
HASTA S/ 20.00 POR MOVILIDAD LOCAL I con declaración jurada).

Asimismo, los pasajes serán devueltos de acuerdo a la distancia de
traslado desde la I.E. a la sede del taller.
El depósito por viáticos (alimentación, hospedaje y moülidad local) y
pasajes serán depositados a sus respectivas cuentas, una vez
concluido el taller.
En caso de no rendir el gasto dentro de los 0B días establecidos, se
procederá con el descuento de sus remuneraciones por el valor del
monto asignado.
Quillabamba, 17 de noviembre del 2017.
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