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OFICIO N° 002053-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3625912 - 1]

SEÑORES
DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: BRINDAR FACILIDADES A DOCENTES DE EDUCACIÓN RELIGIOSA.

REFERENCIA: Oficio N° 204-ONDEC-2020 [3625912-0]

   Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez hacer saber que desde la Oficina
Nacional de Educación Católica se les agradece por posibilitar que los aportes de la Educación Religiosa
en nuestro país, se impregnen en el servicio educativo como eje transversal e interdisciplinario de la
educación de acuerdo como lo estipula la RVM N° 093-2020-MINEDU.

   En virtud de ello, se solicita brindar facilidades a los docentes de Educación Religiosa, para que
continúen promoviendo el desarrollo de las competencias del área, que busca una formación humanista,
Cristocéntrica y comunitaria; así mismo coordinen acciones y ofrezcan el soporte y acompañamiento
emocional, espiritual a los niños, jóvenes, así como sus familias y a los propios maestros; en el marco del
trabajo remoto y la educación a distancia.

   Es propicia la oportunidad para agradecer el esfuerzo y compromiso con la educación lambayecana,
asimismo expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.

Atentamente;

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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