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Esta es In razón por la cual me dirijo a usted Señor Director en vista 
que Ja investigación es importante en la labor docente y más aun con estudiantes. para lo 
cual solicito se digne a brindar las lacilidadcs del caso a los docentes en mención bajo 
rcsponsabi 1 idad fu ne ion a l. 

Sin otro particular. aprovecho la oportunidad para expresarle mi 
aprecio y estima personal. 
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Docentes del área de educación 
p~ el ar!e y religión. _ 
Docentes del área de educación 
por darle y religión. 

P J\RTI CIP ANTES FECllA ACTIVIOAO 
Asistencia Técnica: Bases de pro~ cctos 
de innovación educativa 2019 - - - 
Asistencia Técnica: La activ idad 
emocional y psicológica para el trabajo 
en aula. 

Es grato dirigirme a su digna Dirección. con la finalidad de 
expresarle un saludo cordial ) afectuoso a nombre del UGEL Chucuito-Juli y del mismo 
modo hacer de su conocimiento la reunión de Trabajo y Asistencia Técnica de 
investigación y desarrollo personal a los docentes de educación por el arte y religión del 
ámbito de la Provincia de Chucuiro-Juli, la reunión se realizará en el auditorio de la 
Institución Educativa Secundaria '"María Asunción Galindo .. de la Ciudad de Julia horas 
9.00 a 15.00 p.m hora exacta. para tratar lo siguiente: 

REF. 

: CONVOCATORIA: REUNIÓN DE TRAC3A.10 Y 
ASISTENCIA TÉCNICA 1~:N INVESTIGACIÓN A DOCENTES 
DE EDUCACIO RELIGIOSA Y ARTE. 
: PLAN DE TRABA.JO DE AGP 

ASUNTO 

Cll!Oi\O 

: DIRECTOR DE LA 11.EF. 

OFICIO MULTIPLE Nº J2,t:; -2019-0REP-O-UGEL-Cll-J. 

SEÑOR 

.luli. 28 de Octubre del 2019 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD" 
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