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OFICIO MÙLTIPLE N° 0123- 2021 –DREJ/UGEL-H/AGI-EST
Señor (a) (ita):
Director (a) de la Institución Educativa Pública EBR del distrito de Chilca, provincia de Huancayo.
PRESENTE:

Asunto:

Reunión Virtual sobre Recojo de Información en el marco del programa
presupuestal 150: Incremento en el acceso de la población a los servicios
educativos públicos de Educación Básica.

Referencia:
a)

Orientaciones para el recojo de información (Parte I) en los Centro
Poblados de las Unidades de Análisis Territorial de los distritos
priorizados, en el marco del estudio de oferta y demanda del Programa
Presupuestal 0150.
b) Plan de trabajo recojo de información

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarle muy
cordialmente y manifestarle que de acuerdo con el plan de trabajo “Recojo de
información en marco del PP 150; en los Centro Poblados de las Unidades de Análisis
Territorial de los distritos priorizados y para el caso de la UGEL Huancayo es el distrito
de Chilca que se encuentra focalizado para este análisis territorial.
En ese sentido se ha programado la reunión virtual con todos los
directores de las Instituciones Educativas Públicas de EBR (Inicial primaria y
Secundaria) que pertenecen al distrito de Chilca.
Esta primera reunión virtual de coordinación y de análisis bajo el
marco del Programa Presupuestal 150, se desarrollará el día 23 de Julio de 2021 a las
15:00 horas, mediante el siguiente enlace: https://meet.google.com/tie-qcdm-oht
Estimados directores, teniendo en consideración la importancia de
esta reunión, es necesario la puntualidad y la sala estará habilitada 10 minutos antes,
de las 15:00 horas; del mismo modo se recomienda en lo posible de que puedan ampliar
esta invitación a un miembro de los padres de familia a fin de que puedan participar en
la referida reunión.
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las
muestras de mi especial consideración.
Atentamente,

lbch/est.

