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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000272-2021-GR.LAMB/GRED
[3787084-6]

   Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo, a la vez para comunicarles que la
Gerencia Regional de Educación en coodinación con los especialistas  de Matemática de las UGELes han
elaborado el Plan de Trabajo Regional de Matemática, donde se contempla convocar a los docentes
líderes de la región de la especialidad de Matemática.

   Por lo cual, invitamos a todos los docentes con prácticas innovadoras y que desean compartir
sus experiencias en la mejora de los aprendizajes en el área de Matemática, registrarse en el link
https://forms.gle/Kexz94iMib35J3XG8

   En tal sentido, solicitamos comunicar a los docentes de Matemática de su institución educativa, para que
participen y de esta manera poder identificar a los maestros que cuentan con propuestas innovadoras en
nuestra región.

   Es propicia la oportunidad 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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