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Sr.Sra.Srta:..........................................................................................
Director (a) de las Instituciones Educativa- Coordinador(a) de PRONOEI
UGEL Lambayeque 

ASUNTO: Convoca a socialización y orientación de la Resolución Ministerial N°
531-2021-MINEDU

REFERENCIA: RM N° 531-2021-MINEDU
Memo Múltiple N° 000001-2022-GR.LAMB/UGEL-LAMB/GRED/UGEL.LAMB-DGP
[4078161-0]

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y, a la vez,  comunicarle que el Área de
Gestión Pedagógica, convoca su participación a  la socialización y orientación de la RM N°
531-2021-MINEDU denominada "  "Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o
semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en
instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y
rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19" 

 Este evento  se realizará el día 21 de enero del 2022, a las 15:00 horas a través de la plataform Zoom,
el enlace para su participación se compartirá previamente  a los grupos de wthasApp de cada especialista
según nivel y distritos designados.

Agradeciendo anticipadamente su participación , aprovecho  la oportunidad para expresarle mis
sentimientos de  consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
FRANCISCO ABELARDO TULLUME GARNIQUE

DIRECTOR (E) DE UGEL LAMBAYEQUE(e)
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