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SEÑORES
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE.

ASUNTO: INVITA A REUNIÓN SOBRE ORIENTACIONES PARA SEMANA DE
REFLEXIÓN DE LOS APRENDIZAJES.

REFERENCIA: Videoconferencia DIFOCA-MINEDU: 22-09-2020.

   Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y comunicarles, que el Área de Gestión
Pedagógica de esta Unidad Ejecutora, realizará una reunión de trabajo virtual sobre Orientaciones para
la Semana de Reflexión de los Aprendizajes, la misma que se llevará acabo el día 25 de setiembre.

   Para los niveles de primaria y secundaria; será a partir de las 3:00 p.m., para cuyo efecto deberá
ingresar al siguiente
link:  https://us02web.zoom.us/j/87941853584?pwd=elNUcTFTMGRNZlk3WjMzVnhzcERFdz09 

   De igual forma, el mismo día, a las 5:30 p.m. y sobre el mismo asunto, se desarrollará la reunión para el
nivel inicial, para lo cual deben acceder con el siguiente link: 

https://us02web.zoom.us/j/88074139178?pwd=dXV2K1UySHg5QVY5RzA3Z0tteS9HQT09 

   Por lo expuesto, hacemos la cordial invitación a esta reunión, la cual es de vital importancia para el
desarrollo del trabajo pedagógico.

    Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración y
estima.

                                                     Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 24/09/2020 - 20:54:44

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/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ABRAM SANCHEZ VIDAURRE
   DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
   2020-09-24 20:44:37-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                1 / 1

https://us02web.zoom.us/j/87941853584?pwd=elNUcTFTMGRNZlk3WjMzVnhzcERFdz09
https://us02web.zoom.us/j/88074139178?pwd=dXV2K1UySHg5QVY5RzA3Z0tteS9HQT09
http://www.tcpdf.org

		2020-09-25T01:55:00+0000
	SORIANO ARAUJO Edith Rossana FIR 16705709 hard




