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Los webinars de consolidación tienen como objetivo sintetizar la 

información recibida en el curso de PERUEDUCA y ser un espacio regional para las 

preguntas o dudas que generó el curso. La primera videoconferencia se llevará a cabo el 

29 de abril de las 16 a las 18 horas a través del Facebook live de la GRELL, porlo que 

solicitamos a su Despacho invitar a participar a los docentes de inicial, primaria y secundaria 

del ámbito de su UGEL 

DENOMINACIÓN NIVEL FECHA HORA TRANSMITIDO 
Webinar de consolidación del Inicial, primaria y 29/04/2021 4:00 a 6:00 p.m. facebook.com/ 
curso de "Evaluación secundaria GRELLIBERTAD 
Dlaqnóstica" 
Webinar de consolidación del Inicial, primaria y 17/06/2021 4:00 a 6:00 p.m. facebook.com/ 
curso de "Enseñanza al nivel secundaria GRELLIBERTAD 
Real de los Aprendizajes I" 
Webinar de consolidación del Inicial, primaria y 22/07/2021 4:00 a 6:00 p.m. facebook. com/ 
curso "Enseñar a Nivel Real de secundaria GRELLIBERTAD 
los Aprendizajes 11" 

Tengo a bien dirigirme a usted, para hacerle llegar el saludo institucional 

de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, y a la vez hacer de su conocimiento 

que la Subgerencia de Gestión Pedagógica en coordinación con el Ministerio de Educación 

han programado webinars de consolidación de los cursos que viene desarrollando el 

Programa Nacional por la Mejora de los Aprendizajes 

REFERENCIAS : PLAN DE TRABAJO DE LA SGGP- GRELL 2021 

: Comunica webinar de consolidación del curso Evaluación Diagnóstica ASUNTO 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 141-2021-GRLL-GGR/GRSE-SGGP 

SEÑOR(A) 
DIRECTOR (A) DE LA UGEL: 01 El Porvenir, 02 La esperanza, 03 Trujillo Nor Oeste, 
04Trujilo Sur Este, Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, 
Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Virú. 

Trujillo, 26 de abril del 2021 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia" 

LA LIBERTAD 2020 
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