
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 
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OFICIO MULTIPLE N° 000070-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3808055 - 2]

SR. SRA.:....................................................................................................
DIRECTOR (A) DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICAS Y CON CONVENIO
PÚBLICO.
UGEL FERREÑAFE

ASUNTO: Reporte en link de la comunidad educativa de las instituciones por
emergencia sanitaria COVID 19. Hasta el 15 de abril 2021.

REFERENCIA: OFIC.MULT. 000121-GR.LAMB/GRED

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, a la vez hacer
de su conocimiento que, frente al incremento de casos por contagio por la COVID 19, en
nuestra región es necesario reforzar la respuesta sanitaria y dar seguimiento a los
afectados del sector educación.

Por tal motivo, se solicita información en el enlace link de directivos, docentes, auxiliares
y personal administrativo de instituciones educativas sobre el COVID 19 para
sistematizar información en UGEL Ferreñafe, información que se mantendrá en estricta
reserva y permitirá brindar apoyo a nuestra comunidad educativa. El link para el reporte
estará habilitado el día 15 del mes de abril (todo el día), con la finalidad de que los
directivos monitoreen al personal de la institución educativa, realicen el reporte virtual.

Se solicita a los directivos compartir el siguiente enlace en la comunidad educativa.

Enlace link:  https://forms.gle/Tbgyjvc9MavxhMgcA

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

                    Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 31/03/2021 - 11:55:30
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