
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

Id seguridad: 6484259 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Ferreñafe 15 septiembre 2022

OFICIO N° 003011-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4315267 - 2]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de la Institución Educativa.
Ferreñafe.

ASUNTO: Solicito coordinar con el establecimiento de salud más cercano a la I.E.,
para la intervención con charlas de sensibilización a los padres de familia y
la vacunación de su comunidad educativa contra la COVID - 19.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000494-2022-GR.LAMB/GRED [4315267 - 1]
OFICIO N° 003047-2022-GR.LAMB/GERESA-L [4315267 - 0]

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, al mismo tiempo
comunicarle  que, la Gerencia Regional de Salud Lambayeque en el marco de la
vacunación contra la COVID - 19, continúa interviniendo con la vacunación contra la
COVID – 19 a toda nuestra población lambayecana. Sin embargo, según  base de datos
(fuente Estadistica – GERESA),  aún se tiene un alto índice de población estudiantil a
vacunar de los distritos:  Incahuasi y Kañaris. 

Por tal motivo, se solicita coordinar con el establecimiento  de salud más cercano a la
I.E., para la intervención con charlas de sensibilización a los padres de familia y la
vacunación de su comunidad educativa.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 15/09/2022 - 12:33:14
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