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UGEL CHICLAYO

DIRECCION - UGEL CHICLAYO 

Id seguridad: 4832679 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 9 noviembre 2020

OFICIO MULTIPLE N° 000366-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3681600 - 3]

Sr.(a)(ita):
DIRECTOR (a) 
IIEE BENEFICIADA CON LA INICIATIVA RUTAS SOLIDARIAS

ASUNTO: PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA VIRTUAL "EDUCACIÓN VIAL Y
ENTORNOS ESCOLARES: UNA OPORTUNIDAD PARA RUTAS
SOLIDARIAS"

REFERENCIA: SISGEDO 3681600-1

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, a la vez comunicarle que, en relación al
documento de la referencia, se está convocando a la Conferencia virtual “Educación vial y entornos
escolares: Una oportunidad para Rutas Solidarias”, evento virtual a realizarse el día jueves 12 de
noviembre en horario de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. a través de la plataforma WEBEX, con el objetivo de
fomentar la comprensión de la seguridad vial y su importancia dentro de la comunidad educativa, así como
fortalecer la cultura de prevención y promover actitudes de convivencia ciudadana.

Por las razones expuestas, se  le invita a participar junto con los responsables de la IRS de la Instituciòn
Educativa beneficiaria, registrándose mediante el enlace  https://bit.ly/2HJcaN9. En caso requiera realizar
coordinaciones o solicitar información adicional, puede hacerlo a través del correo electrónico
rutassolidarias@minedu.gob.pe.

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

 Atentamente;

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 09/11/2020 - 11:58:42

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ALI MARTIN SANCHEZ MORENO
   DIRECTOR DE GESTION PEDAGOGICA
   2020-11-09 10:24:21-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                1 / 1

https://bit.ly/2HJcaN9
mailto:rutassolidarias@minedu.gob.pe,
http://www.tcpdf.org

		2020-11-09T16:59:03+0000
	SALAZAR PISCOYA Angel Agustin FIR 16526627 hard




