
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

Id seguridad: 5227946 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia Ferreñafe 13 mayo 2021

OFICIO MULTIPLE N° 000111-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3817339 - 8]

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

ASUNTO: Difusión de Charlas de Educación Vial para docentes, estudiantes y
madres/padres de familia.

REFERENCIA: OFICIO N° 001393-2021-GR.LAMB/GRED [3817339 - 7]
OFICIO N° 000329-2021-GR.LAMB/GRTC (3817339-5)

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles el saludo cordial y, al mismo tiempo para comunicarles que,
la Gerencia Regional de Educación, en coordinación con la Gerencia Regional de Transportes y
Comunicaciones, han programado tres jornadas virtuales educativas para docentes, estudiantes y
padres/madres de familia de las Instituciiones Educativas, en cumplimiento del trabajo articulado
interinstitucional de la GRE Lambayeque.

En dichas charlas se tratará sobre Educación y Seguridad Vial, tal como se indica a continuación:

FECHA HORA PÚBLICO TEMA
14/05/2021 03:00 p.m. Docentes del nivel

inicial, primaria y
secundaria

- Educación y Seguridad Vial.
- Normas de Circulación para peatones.
- Rol de la IE en la educación y seguridad vial.
- Estrategias para reducir accidentes de
tránsito.

21/05/2021 03:00 p.m. Estudiantes y
padres/madres de
familia del nivel de E.
Secundaria.

-Educación y Seguridad Vial.
- Normas de Circulación para peatones.
- Rol de la Institución Educativa en la educación
y seguridad vial.
- Estrategias para reducir accidentes de
tránsito.

28/05/2021 03:00 p.m. Estudiantes y
padres/madres de
familia del nivel de E.
Primaria.

 -Educación y Seguridad Vial.
- Normas de Circulación para peatones.
- Rol de la Institución Educativa en la educación
y seguridad vial.
- Estrategias para reducir accidentes de
tránsito.

En tal sentido, invitamos a los docentes a participar de las actividades mencionadas y difundir con padres y
madres de familia, las cuales serán transmitidas por facebook live de la GRED, se adjuntamos el flyer del
evento.

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

                         Atentamente,

Firmado digitalmente
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GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ
DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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