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Sr. (a) (ita)
DIRECTOR(a)
II.EE. PRIMARIA UGEL CHICLAYO

ASUNTO: REALIZACIÓN DEL DÍA DEL LOGRO EN LAS II.EE. DEL NIVEL PRIMARIA

REFERENCIA: RM N° 712-2018-MINEDU

Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos y al mismo tiempo informarles, que según el documento de la
referencia las II.EE. tienen la responsabilidad de, antes de finalizar el segundo semestre del año escolar,
programar el DÍA DEL LOGRO en cada Institución Educativa.

Seguro de su capacidad profesional se le solicita organizar el DÍA DEL LOGRO en las fechas establecidas,
utilizando estrategias pertinentes que favorezcan la participación de todos los estudiantes, empleando el
material elaborado y utilizado durante las sesiones ejecutadas e involucrando para ello a los padres de
familia y comunidad en busca de alcanzar las metas establecidas.

Cabe mencionar que debe dar cumplimiento, bajo responsabilidad, al Plan elaborado por el DÍA DEL
LOGRO en su I.E. y comunicar a la oficina de Gestión Pedagógica las fechas de su ejecución para el
monitoreo respectivo.

Es propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideración y estima personal.

                                         Atentamente;

Firmado digitalmente
DARIO BALCAZAR QUINTANA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
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