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Señor, Señora, Señorita:
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
Ferreñafe

ASUNTO: PROHIBICIÓN DE FIESTAS DE PROMOCIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES NO
PEDAGÓGICAS EN II.EE. PÚBLICAS Y PRIVADAS.

REFERENCIA: Decreto Supremo N° 174-2021-PCM.
Decreto Supremo N° 025-2021-SA
OFICIO MULTIPLE N° 000630-2021-GR.LAMB/GRED [4039425 - 0]

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, al mismo tiempo hacer de su
conocimiento que, mediante el Decreto Supremo N° 174-2021-PCM y Decreto Supremo
N° 025-2021-SA se prorroga el estado de emergencia nacional sanitaria debido al
contexto actual en que vivimos por la propagación de la pandemia COVID19; por lo que,
queda prohibida la autorización de Fiestas de Promoción y otras actividades no
pedagógicas que conlleven a aglomeraciones y vulneración a protocolos de
bioseguridad, conforme al oficio de la referencia.

En tal sentido, los Directores de las II.EE. públicas y privadas no deben autorizar el
nombre y/o logos de sus Instituciones en actividades no pedagógicas, con el
propósito de evitar responsabilidades administrativas y posibles denuncias penales por el
delito de “Propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud pública”
(Artículo 289° del Código Penal). Lo señalado se extiende a docentes y trabajadores de
las II.EE., los cuales deben evitar asumir compromisos en la realización de dichas
actividades presenciales.

Por lo tanto, deberán dar cumplimiento a las normas sanitarias que tienden a evitar la
propagación de ésta pandemia y en consecuencia, estaremos atentos a la realización de
cualquier clase de eventos presenciales que ponga en riesgo la salud y la vida de toda la
población.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

 

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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