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Senor : Director de UGEL \.~ .. ~0:v.en<JP..t) . 

ASUNTO Comunica Autorizaci6n para el desarrollo de actividades. 

REFERENCIA Exp. 02218- 2018 
Exp.07802-2018 
Oficio N°003-2018/ RETOS 

De mi mayor consideraci6n: ~;. .; 
~I\II "'lIt-, 

" liil',~ :;~" Es grato dirigirme a usted, y al mismo tiempo hacer de su ~ . !4" 11 conocimiento que en el prop6sito de coadyudar a que las II.EE logren habilidades de liderazgo, 
I ' •• " .~~ competencias para el desarrollo de su expresi6n oral y el manejo de emociones y habilidades 
r,!· I sociales que les permitan insertarse en la sociedad para el ejercicio de su ciudadanla, a fraves del 

presente documento se AUTORIZA ala Asociaci6n Cultural "REFORZAMIENTO DE TALENTOS" 
RETOS representado por el Sr. Maycol Alberto Ochoa Campana, reallzar en las II.EE. un 
diagn6stico a traves de la aplicaci6n de encuestas a los estudiantes y determinar el nivel del 
desarrollo de las competencias indicadas anteriormente, cuyos resultados alcanzaran a la 
direcci6n de las II.EE. Para 10 cual ccoordinaran espacios y horarios, previamente con su 
direcci6n, sin perjuicio de las horas efectivas de trabajo. 

Los resultados de este estudio tecnico y especializado serviran para 
la implementaci6n de estrategias adecuadas y pertinentes para el logro de las competencias y 
desempefios de los estudiantes. 

Segura de contar con su apoyo. Hago propicia la ocasi6n para 
expresarle mi consideraci6n y estima personal. 

Atentamente, 

DREC/EMV 
DIGEP/LAT 
UEBRS!WPM 
EES/CSP 
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Senor 

ASUNTO : Comunica Autorizaci6n para el desarrollo de actividades. 

REFERENCIA Exp.02218-2018 
Exp. 07802-2018 

De mi mayor conslderaclon : 

/-~7~, Es grato dirigirme a usted, y al mismo tiempo hacer de su conocimiento 
7 <:: --.".. que con la finalidad de coadyudar a las II.EE en el desarrollo de estrategias para mejorar el nivel de 

i : . A . comprenslon lectora de los estudiantes dado que desde el MINEDU sequlra aplicando las pruebas ECE y .. 1:.);:~:; en I~ region seguiremos con la ECER por las dificultad~s que se tiene. para al,ca~zar el nivel satisfactorio. A 
0':'I.,"t/. I . ,\ o,,';;'j/ traves del presente documento se AUTORIZA al lnsttuto de Terapias y Tecnoas av~nzadas e~ I~ctura 
''i';.. .;~., Integral. "ITTALI representado por el Sr. Maycol Alberto Ochoa Campana, a realizer las sigulentes 

actividades: 

);0> Charlas de sensbltzacion en las II.EE. dirigida a estudiantes desde el 3er grado de primaria hasta 
el 5to grado de secundaria con la finalidad de despertar el interes por la lectura, a traves de la cual se 
observara el nivel de comprenslon, retenclon y concennacion de los estudiantes. Dichas charlas 
tencran una duraclon de 30 a 40 minutos previa coordnaclon con los directores y docentes de las 
II.EE. (horas de tutoria, comuolcaclon y reforzamiento pedagogico). 

);0> EI Oiaqnostlco de cornprension y velocidad lectora para determinar las expectativas frente al nivel de 
lectura que cada uno de los estudiantes posee, cuyos resultados 0 cualitativos y ctJantitativos 
(estadisticas) se informara a la Dlreccion como linea de base para el desarrollo de estrategias 
adecuadas para mejorar el nivel de comprenslon lectora de los estudiantes a partir de la propuesta 
de Terapias y Tecnlcas avanzadas en lectura Integral que presentara ellnstituto ITT ALI. 

Segura de contar con su apoyo. Hago propicia la ocaslon para expresarle 
mi conslceraclon y estima personal. 

Atentamente, 

DREC/EMV 
DIGEP/LAT 
UEBRS!WPM 
EES/CSP 


