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Sr.(a),(ita)
DIRECTOR(a) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA O PRIVADA DE NIVEL SECUNDARIO
FERREÑAFE

ASUNTO: Inicio de Veeduría Escolar Virtual - Programa Auditores Juveniles.

REFERENCIA: Programa de Veedurías Escolares de la Contraloría General de la República

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle y, a la vez informarle que, la Contraloría General de la
República del Perú (CGR), ha programado  la realización de las Veedurías Escolares Virtuales, en la
Región Lambayeque; en esta oportunidad sobre la temática referida a Propaganda Electoral; dicha
iniciativa institucional será realizada por parte de todos los estudiantes de educación secundaria de la
región, con el acompañamiento y la asistencia de sus padres de familia, con el objetivo de seguir
promoviendo el control social promoviendo valores éticos y cívicos en estudiantes de educación
secundaria.

Estando a lo expuesto, me permito informarle que la veeduría antes mencionada, será realizada, del 22 de
marzo al 10 de junio de 2021; por lo que, solicito su apoyo en la difusión y promoción del referido
programa, entre sus estudiantes, padres y madres de familia por diversos medios virtuales que usted
utilice para comunicarse.

Se adjunta al presente piezas comunicacionales; lo que permitirá que más ciudadanos y estudiantes
accedan a este servicio de control gubernamental, asi como el link de acceso a la página de veedurías
escolares  es http://auditorjuvenil.contraloria.gob.pe/.

Finalmente, para las coordinaciones técnicas y ejecución del programa Auditores Juveniles, pueden
contactar con Clorinda Milagros Lamadrid Mesones de la Subgerencia de Participación Ciudadana, al
teléfono: 971080274 y al correo electrónico: clamadrid@contraloria.gob.pe

Hago propicia la ocasión para expresarles las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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