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Señor (a) (ita).
Director (a) de Institución educativa Pública y Privada
UGEL Lambayeque

ASUNTO: COMUNICA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
ESTUDIANTIL "SOMOS PARES" 2019 EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE Nº 000170-2019-GR.LAMB/GRED (3161285-1)

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, a la vez, para comunicarle de acuerdo al
documento de la referencia, que el Ministerio de Educación, viene implementando la Estrategia de
Participación Estudiantil "Somos Pares" 2019, en instituciones educativas del nivel de educación
secundaria de la educación básica, incluidas las de educación intercultural bilingüe, así como los modelos
y/o formas de atención diversificada y los centros del del ciclo avanzado de la Educación Básica
Alternativa.

El objetivo de esta estrategia es fortalecer el desarrollo de las competencias socio afectivas y ciudadanas
presentes en el CNEB, a través de la promoción de la participación efectiva de las y los estudiantes, por
consiguiente deben disponer a quien corresponda, su implementación detallada en los anexos 01, 02 y 03
de dicho oficio (ver documentos adjuntos). 

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

Atentamente;

Firmado digitalmente
HENRY EDWIN PUELLES GONZALES
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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