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   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos,  al mismo tiempo hacer de vuestro
conocimiento, que la Coordinación del Sector Educación UNESCO Perú, ha remitido la Encuesta de
preparación a los docentes para integrar la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y la Educación
para la Ciudadanía Mundial (ECM) en su enseñanza.

  La encuesta está dirigida a la docencia en los niveles de educación primaria y secundaria, en los
temas relativos a la enseñanza como el cambio climático, la biodiversidad, el consumo y la producción
sostenibles, los derechos humanos y la igualdad de género y el respeto a la diversidad cultural.

   Por lo tanto se servirán hacer la difusión de la encuesta,  recalcando que cada docente, de convenir en
llenar la encuesta, debe hacerlo en un tiempo máximo de 30 minutos con fecha límite al 23 de abril del
presente año. Para poder participar de la encuesta en su versión español se tiene a disposición el
siguiente link: https://es.unesco.org/news/docentes-opinenacercaeducacion- desarrollo-sostenible-y-
ciudadania-mundial

   Es Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

                                                                         Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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