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DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

Id seguridad: 6199930 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Ferreñafe 6 junio 2022

OFICIO MULTIPLE N° 000159-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4199384 - 4]

Señor, señora, señorita
Director (a) de Instituciones Educativas de educación Secundaria.  
Ferreñafe

ASUNTO: Invito a capacitación en Prevención de la ESNNA, Cultura Turística, y
Atractivos Turísticos de la región Lambayeque.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000001-2022-GR.LAMB/GERCETUR-DTA [4199384 - 1] 

Es grato dirigirme a ustes para expresarle mi cordial y a su digna comunidad educativa, asimismo
manifestarle que, la Dirección de Turismo y Artesanía de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y
Turismo de la Región Lambayeque, realizará un conjunto de capacitaciones dentro del ámbito regional,
relacionada a la prevención de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes-ESNNA, Cultura
Turística y atractivos turísticos. 

Cabe resaltar que, las actividades están dirigidas a los estudiantes de 1° a 5° grado de secundaria, por lo
que solicitamos su apoyo para brindar las facilidades a la entidad promotora y se programe la respectiva
visita a su IE, la misma que será de gran beneficio cultural, educativo y turístico.

Cabe mencionar que, estas capacitaciones no tendrán ningún costo para los estudiantes, ni para las
instituciones seleccionadas.

Para las coordinaciones, comunicarse con la Lic. Magali Exebio Cabrera, al celular 947672674, al correo
electrónico capacitacionesvirtualeslamb@gmail.com

Sin otro particular, deseo reiterar las muestras de nuestra mayor consideración y estima personal.

             Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 06/06/2022 - 19:07:36

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
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