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Señor, Señora, Señorita:
Director (a)  de Instituciones Educativas Nivel de  Educación Secundario.
Ferreñafe.

ASUNTO: Invitación a participar en el Programa “Defensores del Patrimonio Cultural”

REFERENCIA: SOLICITUD 000003CGEA 3845897-0	

Por medio del presente les expreso  el saludo cordial y,  a la vez comunicarles que, el Ministerio de Cultura
ha lanzado para el periodo 2021-2022, el programa: “Defensores del Patrimonio Cultural”, una estrategia
de participación ciudadana que tiene como objetivo promover y potenciar el compromiso de la ciudadanía
en la protección, defensa y uso responsable de su patrimonio cultural, donde los participantes puede ser
grupos de docentes y estudiantes de educación básica regular del nivel de educación secundaria.

Los Defensores del Patrimonio Cultural reciben formación, ejecutan acciones  ciudadanas de protección y
difusión del patrimonio cultural, con la orientación de especialistas del Ministerio de Cultura; y participan de
espacios o actividades para intercambiar experiencias, fortalecer su acción ciudadana y aumentar su red
de contactos. Al culminar satisfactoriamente cada año de experiencia, los grupos reciben una constancia
de participación. Además, al finalizar los dos años, reciben una carta de felicitación por la labor realizada e
ingresan a la plataforma Geoportal del Ministerio de Cultura para visibilizar más la acción.

En tal sentido, se invita a las instituciones educativas de nivel secundario de nuestra jurisdicción a
participar de esta estrategia; para mayores detalles, comunicarse  con el arqueólogo Juan Chávez
Chicoma al número 979055814.

Para más información puede acceder al siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1XXW3EI7YPDwRH80vWrdGfwlSpKC6VGlK/view?fbclid=IwAR0aDe3DBeC
SomgeMU9eS14Ka-x96- V_NL36Wi04T6bdt9WnuEzK4p3t4LM

Propicia la ocasión para expresarles las muestras de  consideración y estima.

                                Atentamente;
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