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SEÑ{ORES (AS)
DIRECTORES (AS) DE LAS II.EE
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: INVITA A PARTICIPAR EN CONSULTA NACIONAL “VOCES DE LAS NIÑAS
Y NIÑOS EN EL BICENTENARIO"

REFERENCIA: OFICIO N.°615-2021-DP/OD-LAMB

   Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para hacer de vuestro conocimiento
que, la Defensoría del Pueblo en coordinación con World Visión Perú, viene realizando la consulta nacional
“Voces de las niñas y los niños en el Bicentenario”, con la finalidad de incentivar la participación y el
protagonismo de la niñez y adolescencia en el marco de los 200 años de la independencia del país.

  En tal sentido, conocedores del compromiso de la institución educativa que usted dirige, por ser un
componente fundamental de la educación para la democracia, el ejercicio de la ciudadanía, la convivencia
armónica basada en el respeto mutuo y el fortalecimiento de la cohesión social y con la defensa
y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia solicitamos, difundir la referida campaña en los
espacios de participación de niñas, niños y adolescentes de su Dirección Educativa.  Le pedimos compartir
con todas las niñas, niños y adolescentes que conforman dichos espacios de participación, el siguiente
link:https://unete.worldvision.pe/voces, a través del cual podrán acceder a la plataforma virtual y completar
un breve cuestionario de acuerdo a su edad, para lo cual derán acceder de manera precisa a los
siguientes enlaces:

Para niñas y niños 6 a 11 años: https://es.surveymonkey.com/r/8CNJFPH 
Para adolescentes 12 a 17 años: https://es.surveymonkey.com/r/8C2ZHQN 

   Es propicia la ocasión 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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