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OFICIO MULTIPLE N° 000019-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3771472 - 0]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a)  de Instituciones Educativas.
Ferreñafe.

ASUNTO: INICIO DE REPARTO DE MATERIALES EDUCATIVOS DOTACIÓN 2021.

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo y, a la vez para
comunicarles, así como a los los integrantes de la Comisión de Gestión de Recursos
Educativos y Mantenimiento de Infraestructura de las II.EE, el inicio de reparto de
materiales educativos en las Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL Ferreñafe, a
partir del lunes 8 de febrero de 2021.

El cronograma con las probables fechas de llegada y protocolo de bioseguridad a seguir
durante el proceso de recepción de los materiales educativos estarán disponibles en la
página WEB de nuestra UGEL, con el propósito de fomentar la participación de los
padres de familia y nuestra comunidad educativa.

Así mismo, con la finalidad de realizar la entrega oportuna de los materiales educativos
se les pide a los Directivos registrar y actualizar sus datos, a la brevedad posible, de los
miembros de la terna y/o responables de la recepción en el siguiente enlce:

https://forms.gle/kWjmvggZXPZvMr9aA 

Ocasión propicia para expresarles las muestras de mi especial consideración y estima.

                       Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 05/02/2021 - 09:05:22

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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