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Oncripc:ión
Producto:

OeKrlpción
Actividad:

[xe.pelón:

¡Solicitud hospedaje

Iz. Personas incorporada en la Continuidad EducatlvI

Iz.9 Jornada de capacitación sobre la Educación Básica Flexible y la Continuidad Educativa
MlrC:arcon un. ( X )

síl ); (Ffrmaau1ornad.. del OirKtorGeneraU

MontoNo.rtem

2
Un salón en el mismo Hotel con capacidad para 65 personas con
audIo conmiaofonos y cena Incluida

Unkf.l,dd.
Medid.

15

PrecioUnitario
EstlrMdo

EJtructurw
PI"OIMUMtb

InsumoAequeñdo Especlficadona del Inlumo

Z-2-8-6-01 Hospedaje dentro
delpals

Reservación de 15 habitaciones (11 habitaciones doble y 4
habitaciones triples} para el hospedaje para 34 persona. con
desayunoincluido, a los participlntes en l. grabld6n de la ronda
final de la. olimpiadas d. los talleres de lecto-Escrltura. Esta
reservación ser' a partir del sabido 23 al dominiO 24 de Junio
del corriente.

Este alojamiento se está solicitando para los participantes de la Primera Ronda de la olimpiada de lecto-Escritura.
Este aloJamiento será a partir del sabido 2 al domingo 24 de Junio de 2018.
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Plln de Entrela Estlm~do

2

EspedficadonHdellnlUmoInlUmo Raqu.ndo

Reservación de 15 habitaciones (11 habitaciones doble y 4 habitaciones triples} par. el
Hospedaje dentro hospedaje para 34personas con desayuno Incluido, I los participantes en la Irablclón

del pals de la rondl final de las olimpiadas de los talleres de lecto-E.crltura. Esta reservación
seril a partir del sabido 23 a' dominiO 24 de Junio del corriente.

Un salón en el mismo Hotel con capacidad pa.. 65 personas con audio con mlcrofonos
y cena Incluida
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N/A N/A

Sabádo 23 de Junio
de 2018 7:00p.m.

sr,! No!

Descripciónde documentos ANEXOS:

1- listóldode partldp.ntes
2·Calend.riode actividades
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