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OFICIO MÚLTIPLE N° 265-2020-GRJ/DREJ/UGEL-H/DIR 

 

SEÑOR(A): DIRECTOR(A) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIA DE EBR   
 

Presente. -  

 

ASUNTO: CONVOCATORIA A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

DESTACADAS EN LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA POR PLACER EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL 

HUANCAYO 

 

REFERENCIA: Oficio Múltiple N° 248-2020-GRJ/DREJ/UGEL-H/DIR 

 Plan de organización y ejecución de la Jornada de Intercambio de Experiencias 

destacadas en la Promoción de la lectura 

  

  

Es grato dirigirme a usted para expresarle los saludos cordiales de todos los 

que laboramos en la UGEL Huancayo; en seguida es para manifestarle que habiéndose 

programado la ejecución de la JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DESTACADAS EN 

LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA POR PLACER EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 

DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL HUANCAYO; cuyo principal objetivo es fortalecer la 

metodología, didáctica y estrategias empleadas por los docentes para generar en los 

estudiantes el hábito por la lectura; a partir del intercambio y socialización de experiencias 

creativas, interesantes e innovadoras; desarrolladas durante la implementación de la 

“Estrategia Lectura por Placer” en cada institución educativa, durante el año académico 2020.  

 

Por lo expuesto; solicitamos realizar las coordinaciones necesarias con los 

docentes del Área de Comunicación y la Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizajes de 

su I.E. para garantizar su participación en mencionado evento; el cual se desarrollará el viernes 

11 de diciembre a las 3:00 p.m. vía plataforma Zoom, mediante el siguiente Link de acceso: 

https://us02web.zoom.us/j/82204471348?pwd=eU9rVU05Tm9hWDVyeVJaWUxJT1V2QT09 

 

La Jornada de Intercambio de Experiencias Destacadas se desarrollará en dos momentos; en el 

primer momento IIEE seleccionadas compartirán sus experiencias destacadas en el fomento de 

la lectura; y en el segundo momento se tendrá la participación de un ponente para tratar 

temas relacionados al fomento de hábito lector en los estudiantes del Nivel Secundaria. Es 

preciso manifestar que esperamos también contar con su participación en el evento 

mencionado, toda vez que cuanto más informado se encuentre al respecto, mejor será la 

organización del fomento del hábito de lectura en su Institución Educativa. 

 

Seguros de contar con su oportuna atención al presente, anticipo mi gratitud; y 

aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y deseos 

de éxitos en su gestión.  

 

Atentamente,  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

EEVL/JAGP 

EGCM/EES 

https://us02web.zoom.us/j/82204471348?pwd=eU9rVU05Tm9hWDVyeVJaWUxJT1V2QT09

