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SEÑOR(A)
DIRECTOR(A) DE LAS IIEE DEL NIVEL SECUNDARIA Y EBA AVANZADO DE LAMBAYEQUE 
UGEL Lambayeque

ASUNTO: INVITACION A PARTICIPAR EN CONCURSO NACIONAL CREA Y
EMPRENDE MODALIDAD VIRTUAL 2021

REFERENCIA: RESOLUCION VICEMINISTERIAL 235-2021-MINEDU; Plan de Trabajo Crea y
Emprende virtual 2021- Etapa UGEL Lambayeque (3909719-35)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez manifestar que la
Dirección de Gestión Pedagógica de la UGEL Lambayeque hace de su conocimiento el cronograma de las
actividades del concurso educativo Crea y Emprende - Modalidad virtual 2021,en la que participarán los
estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas de Educación Básica Regular del nivel
nivel secundaria y del ciclo avanzado de educación básica alternativa; evento a desarrollarse de forma
virtual según documento de la referencia.

ETAPA CRONOGRAMA DE
ETAPAS

DESCRIPCIÓN FECHAS

IE Desde el día
siguiente de
aprobadas las
bases hasta el 13
de setiembre

selección y evaluación de los proyectos de
emprendimiento.

Hasta el 06
de setiembre

El comité de Gestión Pedagógica es el responsable de la
inscripción de los ganadores de la etapa UGEL

Hasta el 13
de setiembre

UGEL Del 14 de
setiembre al 27 de
octubre

Evaluación de los proyectos y realización de la Expo Feria
Virtual

24 de
setiembre

Proceso de
fortalecimiento y
mejora de los
proyectos de
emprendimiento,
mediante la
Mentoría Virtual
(organizado por el
MINEDU)

El/la especialista de UGEL es el
responsable del envío del proyecto
ganador de la UGEL al correo
electrónico 
creayemprende@minedu.gob.pe

Hasta el 30
de setiembre

Los/las docentes asesores y los/las
estudiantes, reformulan el proyecto
para remitirlo a UGEL 

del 01 al 27
de octubre

La comisión organizadora de la segunda etapa es el
responsable de la inscripción de los ganadores a la
DRE/GRED

Hasta el 02
de noviembre

 Por tal motivo se invita a usted y a la comunidad educativa de su Institución a participar de las actividades
planificadas por el MINEDU en el marco de los concursos educativos virtuales. Para mayor información
sobre el evento visitar la página web del UGEL Lambayeque en donde podrá acceder a la información
requerida.

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

                                                        Atentamente,
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