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Señor, señora, señorita
Director, Directora de Institución Educativa Secundaria de EBR y EBA, Pública y Privada 
Ferreñafe 

ASUNTO: Invita a participar del Concurso Educativo Nacional de Ideas en Acción
2022.

REFERENCIA: Resolución Viceministerial N° 083-2022-MINEDU - ANEXO 2 
OFICIO MÚLTIPLE N° 00059-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, en atención
a los  documentos de la referencia comunicarle que, el MINEDU aprobó las bases para
los diferentes concursos educativos del presente año escolar, y entre ellos, del
Concurso Educativo Nacional de Ideas en Acción” 2022, el cual promueve el
desarrollo de competencias de participación estudiantil y ciudadana en las y
los estudiantes de las II.EE. públicas y privadas del país del nivel secundaria de la EBR y
EBA, teniendo como base los lineamientos del CNEB.

En tal sentido, se le invita a participar en Ideas en acción 2022, para lo cual se remite el
link de acceso a las bases del concurso: Resolución Viceministerial N°
083-2022-MINEDU - ANEXO
D, http://www.minedu.gob.pe/ideasenaccion/pdf/bases-ideas-en-accion-2022.pdf a fin de
que a través de su despacho se gestione en la Institución Educativa que dirige,
la difusión, organización y ejecución de este evento en la etapa institucional,
considerando las precisiones que se adjuntan al presente.

Asimismo se adjunta al presente el link de acceso a la inscripción hasta 31 de
agosto: http://www.minedu.gob.pe/ideasenaccion/que-es.php

Agradeciendo siempre su atención, hago propicia la oportunidad para reiterarle
las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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