
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 5491538 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de IndependenciaLambayeque 17 septiembre 2021

OFICIO MULTIPLE N° 000305-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3829990 - 19]

Sr.Sra.Srta:..................................................................................................
Director(a) de I.E Inicial Primaria y Secundaria
UGEL Lambayeque 

ASUNTO: Jornadas de orientación a padres de familia de estudiantes inclusivos de la
provincia de Lambayeque .

REFERENCIA: PLAN DE TRABAJO 000001-2021-GR-LAMB/GRED/UGEL.LAMB-DGP-JCVM
[3829990 - 0]

  De mi especial consideración.

   Me es grato dirigirme a usted, para saludarlo y , a la vez, convocar su participación a las jornadas de
atención a las familias, dirigidos a los directivos docentes y familias de los estudiantes inclusivos  de las
II.EE focalizadas  o no focalizadas por el equipo SAANEE del CEBE San Pedro de Lambayeque.

   El desarrollo de las jornadas se llevará a cabo los días 24 y 25 de septiembre;  y el 13 de Octubre.

   Para la participación de las familias de los estudiantes inclusivos, es necesario comunicar a la familía y
registrar los datos en el formulario de inscripción, la inscripción deberá de realizarla el docente a cargo del
estudiante de inicial o primaria; en el caso del nivel secundaria, lo realiza el tutor.

   El enlace de inscripción es el siguiente :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBQT-V8_uBl6XoW6P60N9L_ew6YmnypRBjCI6qL__yQ-
TS3g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

  El cronograma de las jornadas es el siguiente:

Nivel Inicial ,día 24 de septiembre, a las 19 :00 horas, temática " Manejo de conductas inadecuadas de
nuestros hijos - patrones de crianza"

Nivel Primaria , día 25 de septiembre ,a las 19:00 horas, temática " Importancia de educar a nuestrosos
hijos con afecto y firmeza - Disciplina positiva.

Nivel Secundaria , día 25 de septiembre, a las 20:30 horas, temática " La familia y el proyecto de vida de
nuestros hijos "

Nivel Inicial, Primaria y Secundaria , día 13 de octubre a las 19:00 horas .

Se agradece con antelación la  participación de usted y  de las familias invitadas que permiten fortalecer el
vínculo escuela y familia.

                                                                   Atentamente, 

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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