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SEÑORES (A) 
DIRECTORES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: INVITA A REUNIÓN VIRTUAL A FIN DE SOCIALIZAR EL CONTENIDO DE LA
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 430-2020-MINEDU.

REFERENCIA: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 430-2020-MINEDU

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente, asimismo hacer de vuestro
conocimiento, que el Ministerio de Educación, mmediante la R.M. N° 430-2020-MINEDU, de fecha 22 de
octubre del año en curso, ha dispuesto que las Unidades de Gestión Educativa Locales comunique a las
II.EE de su jurisdicción, ubicadas en zonas cuyas condiciones de salubridad lo permitirían, que pueden
solicitar la prestación del servicio semipresencial, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el
Anexo de la misma Resolución Ministerial, denominado “Disposiciones para la prestación excepcional
del servicio educativo semipresencial en las Instituciones Educativas Públicas de
Educación Básica Regular de los niveles de Educación Primaria y Secundaria, y de Educación
Básica Alternativa, ubicadas en el ámbito rural". 

   Con tal motivo, se convoca a directores, personal jerárquico y docentes de las instituciones educativas
de esta jurisdiición administrativa, a la reunión de trabajo virtual que se llevará a cabo el día el día viernes
30 de octubre a horas 3:00 pm.; con el fin de socializar el contenido de la referida Resolución Ministerial;
necesaria para verificar el cumplimiento de las condiciones mínimas para la prestación del servicio
educativo semipresencial.

   Por lo expuesto; para dicha participación, deberán ingresar al siguiente link: 

https://us02web.zoom.us/j/87841260594?pwd=SVlvT1JWM2Y1Nko0YVhaUVNBTnFEUT09 

   Asimismo, se comunica que también será transmitido vía Facebook live de UGEL Lambayeque.

   Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de consideración y estima.

                                                           Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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