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Área de Gestión 

Pedagógica 

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016” 

 
 

 

                                   San Juan de Miraflores, 

 

 

OFICIO  MULTIPLE Nº  398 -2013/ DUGEL01/ AGP/EEBR 

 

Señor (a)    :  

Director(a)     :  

Presente.- 

                                                     

   Asunto:Invitación a Curso Internacional “Desarrollo de la  Psicomotricidad y 

               Estimulación Temprana”. 

 

    Es grato dirigirme a usted con el propósito de saludarle muy cordialmente, y a 

la vez hacer de su conocimiento, que la Dirección a mi cargo, en coordinación con la Dirección 

General del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado “Divino Niño”, dentro del marco del 

Convenio Interinstitucional suscrito con la UGEL 01, ha organizado gratuitamente el Curso 

Interinstitucional denominado “Desarrollo de la Psicomotricidad y Estimulación Temprana”, 

dirigido a los Directores, Subdirectores y Docentes de las II.EE. de nuestra jurisdicción, realizándose 

de acuerdo al cronograma siguiente. 

  

 Inicio Término Horario Sede 

 

 

1º 

06 de enero 

del 2014. 

17 de enero del 

2014. 

En la mañana: de lunes a 

viernes en el horario de 

08:00am a 12:00m. 
 

En la tarde: de lunes a viernes 

en el horario de 03:00pm a 

07:00pm. 

 

 

Colegio Fermín 

Tanguis de San Juan 

de Miraflores, sito en 

Jr. Joaquin Bernal Nº 

370 Zona A. 
 

 

2º 

03 de febrero 

del 2014 

 

14  de febrero 

del 2014 

 

En la mañana: de lunes a 

viernes en el horario de 

08:00am a 12:00m. 
 

En la tarde: de lunes a viernes 

en el horario de 03:00pm a 

07:00pm. 

 

    En tal sentido,  invitamos  a usted, a los sub - directores y docentes  de su 

institución  educativa, para que participen en este importante.  

 

 Agradeciendo su amable atención al presente, me despido de usted no sin 

antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

      

Atentamente. 

     

 

 

 

 
LEBM/DUGEL 01 

ECPC/JAGP 

CEML/EEBR 

____________________________________________________________ 

Lic. LUCY ESTHER BARRERA MACHADO 

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

01 – LIMA SUR 

 


