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Tengo a bien dirigirme a ustedes, para saludarlos cordialmente y en atención a los documentos de  la
referencia,  cursado por el Gerente Regional de Educación, Mg. Daniel Súarez Becerra, quien en
coordinación con el Grupo Impulsor de la Región Lambayeque y el Consejo Nacional de Educación, nos
comunica que  se  encuentra  en el cierre del proceso de llenado de la encuesta virtual – consulta
ciudadana por el Proyecto Educativo Nacional 2021- 2036.

Por tal motivo, mi despacho dispone hacer la difusión para promover la participación de todos los
trabajadores de la dirección a su cargo y de la comunidad educativa, ingresando a la dirección:
www.todossomoseducadores.pe y responder las tres preguntas de la encuesta; siendo la fecha límite, el
30 de octubre de 2019. Se adjunta un Ppt orientador.

Agradeciendo por anticipado la atención al presente, hago propicia la oportunidad para renovarle las
muestras de mi especial  consideración y estima.

                   Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 11/10/2019 - 22:30:37
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siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   WILLY MARCOS JULCA VASQUEZ
   DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA(e)
   2019-10-11 16:03:42-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                1 / 1

Firmado digitalmente  por SORIANO ARAUJO Edith Rossana FIR
16705709 hard
Unidad: DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE
Cargo: DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso:11/10/2019 - 22:30:37

http://www.todossomoseducadores.pe
http://www.tcpdf.org






PROCESO DE DIÁLOGO Y CONSULTA

OBJETIVO 
GENERAL
Contar con el 
mayor respaldo 
social, político y 
técnico en el 
proceso de 
formulación y 
aprobación del 
Proyecto 
Educativo 
Nacional al 2036.

Encuentros 
Macrorregionales

Espacios de 
Diálogo

Jornadas por 
la educación

Consulta 
ciudadana: 
Encuesta

PROYECTO 
EDUCATIVO 
NACIONAL 

AL 2036

XIV Encuentro 
Nacional de 
Educación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN



¿CÓMO RESPONDO LA ENCUESTA VIRTUAL?

INGRESANDO A LA DIRECCIÓN SIGUIENTE:

www.todossomoseducadores.pe



DALE CLIC EN EMPIEZA



AHORA “EMPIEZA”



SELECCIONA TU GRUPO ETARIO



Ahora, respondo las preguntas de cada recuadro 

¡No olvides que, se consideran necesidades a todo aquello que requieren las personas para su
pleno desarrollo¡



Escribe tu sueño de cómo te gustaría que sea la educación

Ahora, respondo las preguntas de cada recuadro 



Por último, plantea tu compromiso personal

El compromiso personal lo debes formular desde la función que cumples (Padre, o madre de familia, estudiante,
empleado, funcionario, comerciante, agricultor , etc. )



Por último, completa tus datos:

Los datos a considerar son:
• Edad
• Sexo
• Lugar de residencia
• Si tienes hijos menores de 

edad o no.
• Si eres docente o no.
• Lengua materna
• Si tienes algún tipo de 

discapacidad o no.



Haz clic en Finalizar:

Haz clic en FINALIZAR




