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OFICIO MÚLTIPLE N°EM-484-2021- D.UGEL-JB-DRET/GOB.REG.TACNA 
 
Señores(as) Profesores(as): 

DIRECTORA DE LA I.E. 42055 “OLGA GROHMANN DE BASADRE” 

DIRECTORA DE LA I.E. “MARISCAL GUILLERMO MILLER” 

DIRECTORA DE LA I.E. 42206 “ANDRÉS AVELINO CÁCERES” 

DIRECTOR DE LA I.E. “NUESTRO SEÑOR DE LOCUMBA" 

DIRECTOR DE LA I.E. 42054 “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” 

DIRECTORA DEL CEBA “ANDRÉS AVELINO CÁCERES” 

Presente. - 

 
  Asunto  : Capacitación a Comités de Nombramiento Docente 2021 
 
  Referencia : a) RVM N°291-2020-MINEDU 
      b) RVM N°284-2021-MINEDU 
             

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo(a) cordialmente y en razón al documento de 
la referencia a), el numeral 5.3 indica que las instituciones educativas polidocentes deben 
conformar el Comité de Nombramiento, en este sentido, la Dirección de Evaluación Docente 
(DIED) del Ministerio de Educación ha programado sesiones de capacitación dirigidas a los 
Comités de Evaluación, que serán transmitidas en la página de Facebook del Portal PerúEduca 
(https://www.facebook.com/perueduca) y que también estarán disponibles a través de la página 
web de Evaluación docente, a través del siguiente enlace: https://bit.ly/30FXtVg 

 
Fecha Horario Modalidades Temas 

18 de noviembre  10 a.m. a 12 p.m.  EBR y EBA  • Modelo de evaluación  

• Rol del Comité de Evaluación 

22 de noviembre  10 a.m. a 12 p.m.  EBR y EBA  • Rúbricas de observación de la 
facilitación de actividades de 
aprendizaje sincrónicas EBR/EBA 
(primera parte)  

25 de noviembre  10 a.m. a 12 p.m.  EBR y EBA  • Rúbricas de observación de la 
facilitación de actividades de 
aprendizaje sincrónicas EBR/EBA 
(segunda parte)  

30 de noviembre  10 a.m. a 12 p.m.  EBR y EBA  • Rúbricas para la valoración de la 
sustentación de la planificación 
EBR/EBA  

• Entrevista  

• Valoración de la trayectoria profesional  

7 de diciembre  10 a.m. a 12 p.m.  EBR y EBA  • Ingreso de resultados y atención de 
reclamos 

 
Hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima. 

 

                             Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
JRQC/D.UGEL 
NMS/AGP 
EDCPP/EEP 
c.c. Archivo 
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