
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 
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OFICIO MULTIPLE N° 000337-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4382373 - 1]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de la Institución Educativa Públicas y Privadas del Nivel de Educación Secundaria.
Ferreñafe.

ASUNTO: Feria MUCYTEC-2022 Colegio de Alto Rendimiento de Lambayeque - COAR
LAMBAYEQUE

REFERENCIA: OFICIO N°051-MINEDU/VMGP-DIGESE-DEBEDSAR/DG-COARLAMBAYEQUE

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, al mismo tiempo hacer de
vuestro conocimiento que, el Colegio de Alto Rendimiento de Lambayeque, institución
que ha sido creada por el Ministerio de Educación, para la atención de estudiantes con
habilidades sobresalientes de nuestra Región Lambayeque, a quienes se les brinda un
modelo de servicio educativo con altos estándares de calidad nacional e internacional. 

Con la finalidad de continuar fortaleciendo la calidad de la educación en nuestra querida
región, en esta oportunidad, COAR Lambayeque está organizando la I Muestra de
Ciencia y Tecnología – MUCyTEC 2022, evento que se organiza con la finalidad de
fomentar el desarrollo de las habilidades de indagación y experimentación en los
estudiantes del nivel secundario, el cual se desarrollará en el Centro de Esparcimiento
del Colegio de Ingenieros ubicado en Carretera a Pimentel Km 10 frente al Colegio Militar
el día lunes 05 de diciembre del presente año de 08:00 a.m. a 01:00 p.m.

Se adjunta bases y propaganda MUCyTEC 2022.

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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