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Por otro lado, de acuerdo al numeral 8.4.8 de la RVM. N°062-2021-MINEDU deberá 
sistematizar una Buena Práctica en el marco de implementación del Plan Lector 
institucional. Para ello deberá editar un video (ver ANEXO 1) con una duración máxima de 
4 minutos. Esta evidencia será remitida hasta el día 22 de octubre en los siguientes enlaces 
ORIVE: 

NIVEL INICIAL-ESE: https://driye.googie.com/drive/folders/lHUbMucJKirlbP9Hryr- 
BkKWyPgZyeaG6?usp=sharing 

NIVEL PRIMARIA: https://drjye googlc com/driye/folders/1W07X-7PNh42WZgu- 
wvcAB491CllRdgsZz?usp=sharing 

NIVEL SECUNDARIA-ESA: 
https: //drive.gooe:le com /drive/folders/1H2ALKpJ 13TflJXsng6uz19JhSpTgSnGC ?usp=sharlng 

En tal sentido, estando por culminar el tercer bimestre, deberá remitir el primer 
informe con las acciones realizadas hasta el mes de setiembre. La edición del respectivo 
informe lo hará para cada nivel educativo que atiende hasta el día 15 del presente, a través 
del formulario en línea siguiente: https://forms.gle/ep9UwunPfyJp5QbW7 

De mi especial consideración: 
Es grato dirigirme a usted, para expresar mi cordial saludo en nombre de la UGEL 

01 El Porvenir y a la vez, hacerle recordar que, de acuerdo a los documentos de la referencia 
tiene como responsabilidad remitir por lo menos 2 veces al año un informe de las 
actividades implementadas en el marco del Plan lector Institucional 2021. 
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REF: 

SOLICITA INFORME Y SISTEMATIZACIÓN DE BUENA PRÁCTICA 
EN EL MARCO DEL PLAN LECTOR INSTITUCIONAL 2021 

ASUNTO: 

Señor (a)(ita) . 
DIRECTOR DE LA IE . 
Presente. - 

El Porvenir, 07 de Octubre del 2021 
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Atentamente, 

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle las 
muestras de mi especial consideración y estima personal. 

Año del Bicentenario del Perú. 200 años de Independencia 

--- LALtBllRTAD 
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AGP-ETIPL DE UGELP 

1. La Buena Práctica de Lectura se seleccionará de las actividades planificadas 
en el Plan lector Institucional de cada nivel educativo o aquellas actividades 
que se incorporaron en el proceso de ejecución. 

2. La Buena Práctica de lectura puede mostrar los productos que se generaron 
como consecuencia de la lectura (producciones escritas y /o orales). 

3. El video debe tener una duración mínima de 2 minutos y máxima de 4 
minutos. También puede incorporarse un fondo musical. 

4. La edición del video debe contener los siguientes aspectos: 
a. Datos de la IE: Nº y /o nombre, nivel educativo, actores involucrados. 
b. Título de la Buena Práctica de Lectura 
c. Problemática que genera la implementación de la Buena Práctica de 

lectura. 
d. Objetivos y población beneficiaria ( estudiantes, PPFF). 
e. Explicación de cómo se desarrolló o desarrolla la buena práctica de 

lectura. 
f. Qué beneficios o logros se ha obtenido con la implementación de la 

buena práctica. 
g. Recomendaciones a ponerla en práctica en otras realidades. 
h. Incorporar los créditos al final (nombres del equipo responsable de 

la BPL). 
S. El video será cargado hasta el día 22 de octubre en la carpeta del nivel 

respectivo. En el siguiente enlace ORIVE: 
6. Las prácticas más innovadoras serán seleccionadas para representar a 

UGEL en el II Encuentro Regional de Buenas Prácticas docentes de Lectura y 
Escritura. 

7. Cualquier consulta o duda llamar a los especialistas: César Paredes Castillo 
Cel. 924168990 (secundaria y EBA), Arelis Aguilar Miguel Cel. 
999093222(primaria) y Lori Roncal Mendoza Cel. 948866518(inicial y 
EBE). 

Pautas para la edición del video de Buena Práctica de Lectura en 
las IIEE de la UGEL 01 El Porvenir 

ANEXO 1 
Año del Bicentcr,~ de eré .. 00 ail >S de Independencia 
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