“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

17 SEP 2021

Resolución Directoral UGEL-Sullana Nº 003832 -2021
VISTO, el INFORME Nº166 -2021.GOB.REG-P.DREP-UGEL-SULLANA- AEBTP.E, con el cual
se aprueba el Plan del curso de capacitación denominado NUNAWARA PARA DIRECTIVOS
Y LÍDERES DE LA EDUCACIÓN que se realizaría del 18 de septiembre al 06 de noviembre del
2021 en un horario de 5:30 pm a 7 p.m. de manera virtual a través de la plataforma Zoom, que se
adjunta en un total de siete (7) folios útiles.

CONSIDERANDO:
Que, corresponde al Área de Educación Básica y Técnico Productiva analizar y
opinar respecto a las iniciativas de capacitación que se generan en la jurisdicción de UGEL Sullana,
la cual ha brindado su opinión favorable.
Que con expediente N° 22083-2021 la Directora General de la Organización
NUNAWARA presenta el Plan del Curso de Capacitación Denominado: NUNAWARA PARA
DIRECTIVOS Y LÍDERES DE LA EDUCACIÓN.
Que, según expresa, el Proyecto Social Educativo “NUNAWARA” se encuentra
inscrito en el Ministerio de Educación a través de la SENAJU, CONSTANCIA N°00186-2020MINEDU/DM-SENAJU, cuenta con 5 programas, entre ellos, “NUNAWARA para educadores”
dirigido a estudiantes, auxiliares y docentes de educación además de directivos de II.EE.
Que la organización NUNAWARA ha cumplido con remitir el Plan del curso que se
realizaría del 18 de septiembre al 06 de noviembre del 2021 en un horario de 5:30 pm a 7 p.m. de
manera virtual a través de la plataforma Zoom.
Que nuestro contexto amerita de que los señores directivos fortalezcan sus
competencias digitales y adaptarse al nuevo escenario de trabajo virtual además del fortalecimiento
del bienestar emocional que genere las mejores condiciones de trabajo.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 28044 Ley General de Educación y
su reglamento N° 011-2012, Ley de Reforma Magisterial N° 29944, y su Reglamento N° DS.004-13,
RVM N° 0273- 2020-MINEDU, Normas y orientaciones para el Desarrollo del año Escolar 2021- en
las Instituciones Educativas y Programas de Educación Básica.
SE RESUELVE:
Artículo 1°. - Aprobar el Plan del Curso de Capacitación Denominado: NUNAWARA PARA
DIRECTIVOS Y LÍDERES DE LA EDUCACIÓN, que se realizará gratuitamente,
del 18 de septiembre al 06 de noviembre del 2021 en un horario de 5:30 pm a 7
p.m. de manera virtual a través de la plataforma Zoom.
Artículo 2°. –

Autorizar la difusión y ejecución de la citada capacitación.

Artículo 3°. - Comunicar a la Organización NUNAWARA, para su conocimiento y fines correspondientes.
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

JCMR/DUGEL
GMG/D.AEBTP
CARC/EE

