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SEÑORES
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA SECUNDARIA
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: COMUNICA CONCURSO EDUCATIVO AQUAGOL ¡UN GOL POR EL AGUA!

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 0010-2021-ANA-AAA.JZ-ALA.MOLL [3901649-0]

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para expresarles un cordial saludo y a la vez hacer de
su conocimiento, que la Autoridad Nacional del Agua (ANA), como parte de la nueva edición del Concurso
Educativo Aquagol ¡Un gol por el agua!; con el compromiso de fomentar la cultura del agua y sensibilizar a
los niños y jóvenes de 9 a 13 años, llevará a cabo el desarrollo de cinco retos, que prueban su creatividad
y aprendizaje en temas de cultura del agua.

   Cada reto será publicado en un video educativo diferente, tanto en este enlace
https://aquafondo.org.pe/aquagol/ como en las cuentas en redes sociales de Aquafondo.  La participación
de los niños y jóvenes en uno o más retos es previa inscripción en este link
https://forms.gle/eL4fVepmhegx3nmQ6.

   Con tal motivo sírvanse hacer la difusión del concurso, a través de sus docentes. Los flyers y vídeos de
cada reto se encuentran en los enlaces antes citados, siendo el plazo máximo para participar en el
segundo reto el 01 de agosto del año en curso.

   Es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de consideración y estima.

                                                             Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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