
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 4757599 Año de la Universalización de la Salud Lambayeque 5 octubre 2020

OFICIO MULTIPLE N° 000200-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3658505 - 0]

SEÑORES (a)
DIRECTORES DE LAS IIEE DEL NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA
DE LOS DISTRITOS DE OLMOS, MOTUPE, CHÓCHOPE, JAYANCA, PACORA, ÍLLIMO, TÚCUME,
MOCHUMÍ, MÓRROPE, SAN JOSÉ Y LAMBAYEQUE.

ASUNTO: COORDINACIONES PARA ATENCION A ESTUDIANTES SIN ACCESO A LA
ESTRATEGIA "APRENDO EN CASA"

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes expresándoles mi cordial saludo, al mismo tiempo comunicarles
que visto los informes mensuales realizados, se registra un buen número de estudiantes que no están
accediendo a la estrategia AeC, por diversos motivos.

   En tal sentido convocamos a usted, a una reunión de trabajo virtual para realizar coordinaciones para
la atención a estudiantes sin acceso a la estrategia "aprendo en casa" a desarrollarse el día viernes 09 de
octubre, a horas 3 a 4:30 p.m. 

   Con la seguridad de vuestra activa participación, dada la importancia del evento, deberá ingresar a la
reunión virtual teniendo en cuenta el siguiente link:  

https://us02web.zoom.us/j/83204115000?pwd=Y2tkZVBTc0haaXFjZmFFNjJkZmFPZz09 

   Asimismo, se comunica que la plataforma zoom sólo brinda acceso a 100 participantes; los que no
puedan acceder por esta plataforma, deberán hacerlo vía Facebook Live de UGEL Lambayeque.

   Es propicia la ocasión para reiterarles las muestras de mi especial consideración y estima.

                                                       Atentamente;
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