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Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de la Institución Educativa del nivel de educación Secundaria.
Ferreñafe.

ASUNTO: SOLICITO PADRÓN DE DATOS DE ESTUDIANTES MUJERES MIGRANTES,
DE PRIMERO A QUINTO DE SECUNDARIA

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000082-2022-GR.LAMB/GRPS [4275430 - 0]
 SOLICITA PADRÓN DE DATOS DE ESTUDIANTES MUJERES MIGRANTES,
DE PRIMERO A QUINTO DE SECUNDARIA

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, al mismo tiempo hacer de su
conocimiento que, ante la preocupación de los organismos internacionales de protección
al migrante y  en el marco  de la salud sexual y reproductiva, la menstruación es una de
los temas que forma parte de este ciclo evolutivo femenino.

Dicha gestión menstrual, se considera a la manera, en que las mujeres menstruantes
deciden abordar su ciclo menstrual, pudiendo servirse para ello de diversos productos de
contención (kit de higiene), utilizados dentro de la menstruación.

En tal sentido, la Dirección del Población y Desarrollo del MINP, en una coordinación
realizada con la Gerencia de Programas Sociales, a través del Programa Población,
solicita la relación de estudiantes mujeres de primero a quinto de secundaria que sean
migrantes; por lo que, dicha información debe ser remitida en archivo excel conforme al
formato adjunto.           

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

 Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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