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SEÑOR(A)
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁMBITO DE LA UGEL LAMBAYEQUE 
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Capacitación sobre el proceso de matrícula para el año escolar 2022

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00084-2021-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle que según el Plan
de capacitaciónsobre el proceso de matrícula para el año escolar 2022, dicho plan está dirigido a
fortalecer las competencias de las y los directores de instituciones educativas públicas de Educación
Básica. Durante las sesiones se presentarán las principales disposiciones del marco normativo y se
realizarán ejercicios prácticos de cómo realizar el proceso de matrícula.

Por lo es expuesto, se les comunica deberán participar de dicha capacitación a los directores y
directoras de instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular, Especial y
Alternativa de nuestra jurisdicción, a las sesiones que  se realizarán en las siguientes fechas:

Modalidad Fecha Hora Enlace

EB Regular 29 de noviembre de 9 a.m. a 11 a.m. https://youtu.be/4svdGzMpviw

EB Especial 30 de noviembre de 9 a.m. a 11 a.m. https://youtu.be/w8c4V2XQAzE

EB Alternativa 01 de diciembre de 9 a.m. a 11 a.m. https://youtu.be/LzTnFyt1KNw

   Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

 Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 19/11/2021 - 19:32:54

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
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