
 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 
 
 

 

San Borja,  

OFICIO MULTIPLE N°              -2018-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL07-ASGESE. 

Señores(as) 
Directores(as) de las Instituciones Educativas Privadas. 
Jurisdicción de la UGEL 07 - San Borja. 
Presente.- 
   
Asunto  : Participación en el I Taller de fortalecimiento en capacidades pedagógicas y de gestión 
    escolar dirigido a directivos de Instituciones Educativas Privadas de 2018. 
Referencia : R.M. N° 657-2017- MINEDU 
 
De mi especial consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez comunicarle que la Unidad 
de Gestión Educativa Local 07 - San Borja, mediante el Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo 
- ASGESE ha programado el I Taller de fortalecimiento en capacidades pedagógicas y de gestión escolar 
dirigido a directivos de Instituciones Educativas Privadas de 2018 del ámbito de la jurisdicción de la UGEL 07, 
el mismo que se desarrollará de la siguiente manera:  
 

Fecha y Hora Asistentes Lugar 

Miércoles 7 y Jueves 8 de 
marzo 

14:00 a 18:00 horas 

Directivos de 
Instituciones Educativas 

Privadas 

Auditorio de la Institución Educativa Pública N° 6050 
“Juana Alarco de Dammert”  

Avenida Benavides 2315 – Miraflores 

 

 

En dicho taller se tratarán temas relacionados a: 
 
 Programación curricular 
 Documentos de gestión escolar 
 Cumplimiento de las normas, infracciones y sanciones. 
 SISEVE y Convivencia 
 SIAGIE 
 
En ese sentido, recordándole la importancia de dicho evento, le agradecía a Ud. Sr(a) Director(a) se hace de 
conocimiento que las inscripciones se realizaran de manera virtual en el link que se encuentra habilitado en la 
página web: https://goo.gl/forms/vWQvXTB92YO1St3o2 
La capacidad estará limitada al aforo del auditorio por lo que se solicita que el o los participantes previamente 
se inscriban. 
 
Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JWJC/J.ASGESE  
JDGP /Esp.ASGESE 

05/03/2018 08:20 a.m. 

https://goo.gl/forms/vWQvXTB92YO1St3o2

