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DRE-PZ-1094-2014

San Isidro de El General.
19 de agosto de 2014

Señores:
Supervisores de Centros Educativos
Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón
Ministerio de Educación

Estimados señores:

Reciba un cordial saludo de parte de la Dirección Regional de Educación de Pérez
Zeledón.

Para lo que corresponda adjunto oficio DREPZ-DAP-ARI-023-2014.

Agradeciendo su atención.
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MINISTERIO DE EDUCACiÓN PÚBLICA
REGiÓN EDUCATIVA DE PÉREZ ZELEDÓN
DEPARTAMENTO DE ASESORIA PEDAGOGICA
ASESORíA PEDAGOGICA DE INGLÉS
TELÉFONO 2771.3397

DREPZ-DAP- ARI-023-2014

(:él;
12 ASO, 2014
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San Isidro de El General, Pérez leledón,
12 de agosto, 2014.

Señor:
Omer Fonseca Zúñiga. Director Regional
Direc.ción Regional de Educación de Pérez Zeledón

Estimado señor:

Le solicito respetuosamente hacer uso de sus buenos oficios, con el fin de que por medio de
los Supervisores de Centros Educativos, se haga llegar la presente información a los y las
docentes de ingles que particioan en las dos plataformas English for Teaching y
Professional Knowledge de EL Teaeh en nuestra Región,

• No hubo comunicación por parte de ningún docente que por situación de fuerza mayor
necesitara hacer el examen en un día en especifico, por lo que las listas de confirmación
que contienen fecha, hora y el numero de laboratorio donje cada docente realizara la
prueba se ratifican al señor Cesar Calderón Díaz, funcionario del Centro Cultural
Costarricense Norteamericano y encargado de logísti:a y operaciones de pruebas
internacionales

Atentame~JQ

Iván Mora Hernández
Asesor Regional de Inglés

• Debido al cambio de edificio y de los días de oficina, las listas de confirmación que
contienen fecha, hora y el numero de laboratorio donde cRda docente realizara la prueba
S3 estarán entregando personalmente en la Oficina de 11 Asesoría de Ingles, como
única fecha, el martes 26 de 3gosto del año en curso en horario de 7:00 am 11 :00 am
para los docentes de primada y de 1:00 pm a 2:30 pm. para los de secundaria, por tanto
se requiere contar con la gestión de los señores supervisores de circuitos escolares. Se
recuerda que se deben rem;tir las listas firmadas al Centro Cultural Costarricense
Norteamericano el día 27 de agosto, de ahí la urgencia del punto mencionado.
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cc: Jorge A. Barrantes Ureña. Jefe Departamento Asesoria Pedagógica
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