
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

Id seguridad: 5552995 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Ferreñafe 7 octubre 2021

OFICIO MULTIPLE N° 000291-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3972460 - 3]

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

ASUNTO: Solicito información requerida por el Órgano de Control Institucional de la
Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.

REFERENCIA: OFICIO 000217 -2021-CG/OC4455 (3972460-0)

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles el saludo cordial y, al mismo tiempo,
comunicarles que, mediante el documento de la referencia, el Órgano de Control
Institucional de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque ha solicitado remitir
en copia fedateada documentación relacionada a las condiciones para la apertura de
clases en las Instituciones Educativas en forma presencial y/o semipresencial.

En tal sentido, a fin de remitir la documentación solicitada, deberá hacer llegar a través
de trámite documentario en un plazo de tres (03) días hábiles, la siguiente información
debidamente documentada:

1. Indique qué mecanismos de consulta se han realizado con los padres de familia,
así como manifestación de aceptación, para que sus hijos retornen a clases en
modalidad presencial y/o semipresencial; debiendo adjuntar los documentos
sustentantes con sus respectivos

2. Informe el horario de clases, turnos y la cantidad total de alumnos por aulas
quienes se encuentran asistiendo a clases presenciales y semipresenciales;
también si el servicio se brinda simultáneamente en forma

3. lndque la periodicidad para |a entrega del KT COVID19 al aumno y al personal
quienes se encuentran laborando en forma presencial y/o semipresencial, así
como la programación para la desinfección de dichos establecimientos; debiendo
adjuntar los documentos sustentantes con sus respectivos.

4. Señale si durante el inicio de clases presenciales y/o semipresenciales se han
reportado contagios por parte del personal y/o estudiantes, así como las acciones
adoptadas en salvaguarda de la salud y vida.

Ocasión propicia para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

 Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 07/10/2021 - 21:17:10
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