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Mérida,  18 de septiembre de 2019 

 
 
CIUDADANOS (AS)   
Directores 
Presente.- 
 
Reciban un saludo institucional. Me dirijo a ustedes formalmente en esta 

oportunidad con el fin de hacer de su conocimiento que el Área Académica de esta 

Dirección, dependiente del Ejecutivo Regional del Estado Mérida, tiene previsto 

para los días 10 y 11 de Octubre del presente año  el 1er Congreso Educativo de 

Niveles y Modalidades, bajo el eslogan  “Hacia el renacer de una educación 

reflexiva en tiempo de cambios”. El mismo se llevará  a cabo en las 

instalaciones del Centro Cultural Tulio Febres Cordero.  

Dicho evento con carácter académico, está dirigido al personal docente que labora 

en el Subsistema de Educación Básica (Inicial, Primaria, Media General y 

Técnica), así como las modalidades de Educación para Adultos y Educación 

Especial, estudiantes de pregrado y comunidad educativa. Por la proyección del 

evento, se presume la atención para una capacidad de aproximadamente 500 

asistentes. 

Dada esta iniciativa queremos solicitarle el llenado de la siguiente planilla con el 

personal de su institución y  hacerla llegar a la brevedad posible al correo que se 

adjunta. 

Esperando una pronta respuesta, dada la importancia del evento y el tiempo que 

resta para su realización, me suscribo de usted. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

PROF. JORGE ELEAZAR CARVAJAL CALLEJA 
DIRECTOR ESTADAL DEL 

 PODER POPULAR DE EDUCACIÓN  
Designado según Decreto Nº 298 de fecha 13/08/2018 

Gaceta Oficial del Estado Mérida Nº Extraordinaria 172 de fecha 13/08/2018 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
1er CONGRESO EDUCATIVO DE NIVELES Y MODALIDADES:  

“Hacia el renacer de una Educación reflexiva en tiempo de cambios” 

Evento: 10 y 11 de Octubre 2019         
 Lugar: Centro Cultural “Tulio Febres Cordero”- 

 
 Ficha de Inscripción por Instituciones Educativas (*) 

Nombre de Institución:                                                                        Director:                                            
Municipio:                           Tlf. Contacto: 
 

N° Nombres 
y 

Apellidos 

C.I. Correo 
(**) 

Nivel de 
Atención/Modalidad 

Titulo Especialidad 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       
* Se puede considerar inscripción de estudiantes de pregrado, pasantes, otros 

afines que estén interesados 

** Considerar a efectos de correo caracteres, ya que su alteración crea grandes 
inconvenientes a la hora de propiciar información (piso, guión, mayúscula, 

espacio). Especificar el mismo. 
Nota. Se debe entregar esta ficha antes del 30  de septiembre e inclusive esta 

fecha al correo congresodeppe@gmail.com Confirmar asistencia al 0424-7474705 

y número de asistentes. 
“HACIA EL RENACER DE UNA EDUCACIÓN REFLEXIVA EN TIEMPO DE 

CAMBIOS“ 
Gracias por ser parte de esta iniciativa 

 
 

Atender al momento del llenado de la ficha. 
a) Nivel de Atención. Educación Inicial (Maternal, Preescolar), Educación Primaria, 

Educación Media General y/o Técnica. Modalidad Educación para adultos: 

CCAO o Especial.  

b) Título. Si está estudiando  carrera de pregrado, Bachiller  

    Si es graduado universitario. T.S.U. carrera, mención 

    Si es graduado universitario Licdo. Carrera, mención 

c) Especialidad. Si su cargo es especialista, música, educación física, huerto, 

computación, aula integrada, otros.  

 
Equipo Organizador-Comisión Científica 

 
 
 

mailto:congresodeppe@gmail.com

