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Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de la Institución Educativa Pública y Privada Nivel Secundaria.
Ferreñafe.

ASUNTO: Veeduría Escolar Virtual "Señalización Vial Escolar" – Programa Auditores
Juveniles

REFERENCIA: OFICION°-2022-CG/GRLA

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, al mismo tiempo hacer de
vuestro conocimiento que,  la Contraloría General de la República  informa sobre la
ejecución de la Veeduría Escolar Virtual, en la temática de “Señalización Vial Escolar”
en la región Lambayeque, que tiene por finalidad verificar si las autoridades cumplen con
la implementación y mantenimiento de la señalización vial y pistas alrededor de las
instituciones educativas; dicha veeduría se ejecutará del 1 al 21 de septiembre del
presente año.

En este sentido, solicito la participación activa de los docentes y alumnos.

Asimismo, le recordamos que la participación de los estudiantes es de manera virtual, a
través del llenado de un formulario
web https://apps1.contraloria.gob.pe/VeeduriaSaju/front/index.html el cual también se
encuentra disponible en el sitio web oficial del Programa Auditores Juveniles.

A los docentes, se comunica que, ya  encuentran abiertas las inscripciones para
participar de la 4ta. Asistencia Técnica Virtual “Orientaciones para el desarrollo de la
Veeduría Escolar 2022”, a la cual podrán inscribirse hasta el día 11 de septiembre,
mediante el siguiente enlace:

https://apps1.contraloria.gob.pe/inscripciondocente/front/Index.html

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

 Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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