COMUNICADO
El director de la UGEL Sáchez Carrión, a través del Área de Gestión Pedagógica, reitera el
más cordial saludo al personal directivo, docente y administrativo de las diversas II.EE. y
programas e intervenciones pedagógicas de su jurisdicción; a la vez, agradece la gran
aceptación en esta primera experiencia de asistencia técnica remota del día de hoy,
mediante plataforma zoom, hecho que nos obliga a replantear nuestro cronograma
establecido, a fin de llegar a una mayor población. Para tal, se dispone:
1° La participación está organizada por distritos en grupos diferentes (Ver cuadro). En el
marco del liderazgo pedagógico y no quitarles protagonismo, la participación de los
directivos es obligatoria, quienes a su vez organizarán sus equipos para su posterior
réplica hacia sus docentes. Debiendo reportar las evidencias con sus especialistas
territoriales.
2° Dada la coyuntura actual que se viene desarrollando, y el contexto propio de Sánchez
Carrión, la plataforma zoom será uno de los medios oficiales que nos permitirán
desarrollar conferencias y reuniones virtuales con directivos, docentes, estudiantes,
padres de familia, entre otros; por lo que, se han iniciado los procedimientos
administrativos para contar con una plataforma zoom con mayor tiempo y mayor
capacidad de participantes. Cabe indicar que desenvolverse en entornos virtuales
generados por las TIC, es una competencia transversal, por tal se hace una necesidad
interactuar por estos medios.
3° La temática del día de mañana está a cargo del Área de Convivencia; el día miércoles
01 de abril, estará a cargo de nuestro Director, profesor Segundo Moreno Infantes, quien
hará conocer procedimientos administrativos de UGEL y atenderá casuísticas. Para tal
efecto, se hará conocer los enlaces correspondientes.
4° Dado el corto tiempo (40 min.) que se cuenta para cada videoconferencia, se
recomienda que los participantes prevean espacios adecuados y evitar interferencias.
Anotar las preguntas y/o sugerencias y luego hacerlo llegar por whatsApp a través de su
especialista territorial, quien coordinará con responsable para su posterior respuesta, por
el mismo medio.

*Para mayor información sobre el acceso a plataforma zoom, comunicarse con el Ing.
Norberto Cisneros, cel. 957178346
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Somos conscientes de que hay la necesidad de seguir aprendiendo juntos, mediante la
formación en servicio, utilizando diversos medios y espacios. Para tal efecto, exhortamos
su puntual y activa participación; y que los logros obtenidos se reflejen en nuestro trabajo
diario y garantice un cambio de actitud en nuestro desempeño evidenciado en mejores
logros de aprendizaje de nuestros estudiantes, que finalmente es el objetivo común.

Huamachuco, 30 de marzo del 2020.

