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SEÑORES
DIRECTORES DE LAS II.EE NIVEL SECUNDARIA
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Difusión de Charlas informativas para el Concurso Beca 18 del PRONABEC
dirigido a estudiantes del quinto año de secundaria.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N°28-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC–UCCOR LAM

   Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes para saludarlos, y hacer de vuestro conocimiento, que
el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo–RONABEC, a través de su Unidad de Coordinación y
Cooperación Regional de Lambayeque, ha solicitado a este Despacho se comunique a los Directores de
los colegios de nivel secundario de la jurisdicción, que en el marco de las Bases del Concurso Beca 18
Convocatoria 2022, con la finalidad de continuar impulsando las inscripciones de los estudientes que
vienen cursando el último año de secundaria, continúen motivando y apoyando la participación de sus
estudiantes del quinto año de secundaria que cumplen con los requisitos de: Rendimiento Académico
(tercio superior)* y Condición socioeconómica (SISFOH: Pobre o Pobre Extremo).

   Asimismo, deberá difundir dicha invitación a los alumnos de la institución educativa a su cargo, con la
finalidad de participar, a la charla Talento de 5° de secundaria, ¿quieres estudiar una carrera becado?
Postula a Beca 18, con enklace ZOOM el sábado 23/10/2021 en los siguientes  horarios:

06:00 p.m. https://saintleo.zoom.us/j/92594721829
07:00 p.m. https://saintleo.zoom.us/j/96946783925
08:00 p.m. https://saintleo.zoom.us/j/96467377352

   Se está comuncando tambien que la inscripción  al  concurso,  es virtual y gratuita hasta el 29 de octubre
del 2021, a las 3 p. m, a través de www.pronabec.gob.pe/beca-18/.

   Para las coordinaciones y orientación pueden contactarnos al 946894648 / 971557278 /902728956 /
949119698 o correo electrónico: diana.ramos@pronabec.gob.pe.

    Es propicia es la oportunidad para renovar a Uds. las muestras de mi consideración.

                                                              Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 22/10/2021 - 07:32:31

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/
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 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ABRAM SANCHEZ VIDAURRE
   DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
   2021-10-21 23:52:34-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                1 / 1

https://saintleo.zoom.us/j/96467377352
http://www.pronabec.gob.pe/beca-18/
mailto:diana.ramos@pronabec.gob.pe
http://www.tcpdf.org

		2021-10-22T12:33:09+0000
	SORIANO ARAUJO Edith Rossana FIR 16705709 hard




