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SEÑOR, SEÑORA:
DIRECTOR (A) DE LA IE _____________________________________________
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: IMPLEMENTACIÓN DE NORMA SOBRE “ORIENTACIONES PARA LA
PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA REGIÓN
LAMBAYEQUE”

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000141-2019-GR.LAMB/GRED [3169756-3]

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, a la vez, comunicarle que en
atención al documento de la referencia, la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque ha emitido la
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000252-2019-GR.LAMB/GRED [3169756-1], que aprueba las
“Orientaciones para la promoción de prácticas de animación a la lectura en Instituciones
Educativas de Educación Básica de la Región Lambayeque”.

En tal sentido, se comunica a usted que debe implementar dicha norma considerando las
responsabilidades a nivel de la Institución Educativa, que señala la indicada Resolución:

a. Ejecutar las actividades, estrategias y metodologías para que los integrantes de la comunidad educativa
lean de manera creativa, lúdica, placentera y sostenida.

b. Organizar el informe de la práctica de animación a la lectura.

c. Seleccionar la mejor práctica de animación a la lectura en el ámbito institucional.

d. Registrar en UGEL una (1) práctica de animación a la lectura sobresaliente por categoría.

e. Sistematizar prácticas vinculadas con la lectura para su difusión a nivel institucional, local y regional.

f. Reconocer la labor sobresaliente de los responsables de las prácticas de animación a la lectura en la
institución educativa.

g. Reflexionar sobre las prácticas de animación a la lectura desarrolladas.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi mayor consideración y estima.

                                                    Atentamente,

Firmado digitalmente
HENRY EDWIN PUELLES GONZALES
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 17/04/2019 - 12:39:06

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.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

                                1 / 2

Firmado digitalmente  por PUELLES GONZALES Henry Edwin FIR
16657774 hard
Unidad: DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE
Cargo: DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso:17/04/2019 - 12:39:06



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   HEBER DANY MEDINA CHAVEZ
   DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
   2019-04-16 16:30:19-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                2 / 2

http://www.tcpdf.org











