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“Año de la Universalización de la Salud”
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres del 2018 al 2027”

Yauyos, 18 de Noviembre de 2020

OFICIO MULTIPLE N° 076 - 2020/D-UGEL Nº 13-YAUYOS/J.AGP/E.ERMA
Señores:

Directores de las II.EE. Inicial Primaria Secundaria de la UGEL N° 13 - Yauyos
Presente.

Asunto

: Invitación a participar del encuentro nacional TINKUY VIRTUAL
2020 “Aprendiendo en comunidad, valoramos la vida”.

Referencia: OFICIO MÚLTIPLE 00078-2020-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA
Me dirijo a ustedes con la finalidad de saludarlos cordialmente y a la vez que en
atención al documento de la referencia, y dada la coyuntura que estamos viviendo en nuestro
país y en el mundo entero por la Covid 19, invitamos a participar del TINKUY virtual 2020
denominado “Aprendiendo en comunidad, valoramos la vida”, se realizará de manera virtual
del 9 al 12 de diciembre del presente año.

El TINKUY virtual 2020 es un espacio educativo, en el que se promueve que
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes adultos sean quienes presenten experiencias
pedagógicas o testimonios de vida sobre los aprendizajes en familia y comunidad, realizadas
en el marco de la estrategia Aprendo en Casa, cuidando que los estudiantes sean los
protagonistas de las actividades de aprendizaje.
Por lo antes expresado, me complace en invitar a su Institución Educativa que
será representada por una delegación de estudiantes, docentes y padres y madres de familia,
que usted determine teniendo en cuenta los criterios que se indican en el anexo adjunto.
personal.

Sin otro particular, reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima
Atentamente,

MMDLCPVV/DPSIII
MMCP/JAGP
ERMA/EEP

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la Universalización de la Salud”

ANEXO N° 01
Criterios técnicos para la selección de las II.EE.
1

La IE. se encuentra en el Registro Nacional de II.EE. EIB.

2

La IE. Multigrado es EIB de revitalización o monolingüe considerada en el nivel 1 de
ruralidad, atiende a más de 10 estudiantes del V ciclo, entre hombres y mujeres y está
siendo atendida con acompañamiento u otra estrategia formativa.

3

La I.E es Unidocente y ha desarrollado prácticas exitosas en la estrategia de AeC

4

La IE. se encuentra en territorio tradicionalmente identificado como afroperuano.
La IE. Es atendida por un modelo de servicio educativo de secundaria en el ámbito rural o
EIB, o promueve la EIT

5
6

IE. que cuenten con alguna participación en la estrategia de saberes productivos,
intervención del MINCU o de otro sector.

7

II.EE de Lima y callao (de preferencia aquellas que participaron 2019)

Criterios de focalización y selección de delegaciones participantes
Criterios de Focalización de las delegaciones

1

Estudiantes de 5° y 6° grado de Primaria de II.EE polidocentes o multigrado de EIB de
fortalecimiento y de revitalización, de II.EE Multigrado monolingüe castellano y de II.EE
asentadas en comunidades afroperuanas.

3

Estudiantes de 3° y 4° de secundaria II.EE atendidas por algún modelo de servicio de
secundaria (CRFA, SER, ST), EIB o estén asentadas en comunidades afroperuanas, que
tengan acceso y disponibilidad a la plataforma de Aprendo en Casa en cualquiera de sus
canales
Estudiantes de Educación Básica Alternativa-COPAE.

4

Estudiantes participantes del Tinkuy 2019 y de Tinkuy anteriores

6

Organizaciones de estudiantes que abordan la temática establecida en el Tinkuy.

2

ANEXO N° 02:
Registro de las delegaciones seleccionadas
A. Datos de la delegación participante en el Tinkuy 2020.
Institución Educativa
N°

Pueblo Originario/Lengua

UGEL

Código
modular

N° y/o Nombre de la I.E.

Lugar/Centro poblado/dirección

1
2
Datos de los estudiantes (Primaria y Secundaria)
N°

Nombres y Apellidos

Grado
-Nivel

DNI N°

Sexo
(Masculino o
Femenino)

Fecha de
nacimiento

Correo
electrónico

Comunidad de
procedencia

Nombre del padre,
madre o tutor del
estudiante

Teléfono del
padre, madre
o tutor del
estudiante

1
2
3
4
5
6
Datos del docente responsable de la delegación
N°
1

Nombres y Apellidos

DNI N°

Comunidad de procedencia

Correo electrónico

Celular o teléfonos
de contacto

