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Señor(a)(ita)
Director(a) de la Institución Educativa EBR - EBA -EBE
UGEL CHICLAYO

ASUNTO: INSCRIPCIÓN Y BASES DEL CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA - CNPIE 2021

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000442-2021-GR.LAMB/GRED [3918892 - 1]

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para expresarles mi cordial saludo y, a la vez, comunicarles que
este año 2021, en su tercer año consecutivo y a diferencia de las versiones anteriores, el FONDEP abre la
tercera edición del CNPIE, enfocado esta vez en escuelas públicas y privadas, y sus
problemáticas, considerando dos situaciones de contexto y la necesidad pública de cerrar las
brechas educativas desde todos los frentes.

Es así que se tienen a disposición las “Bases del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación
Educativa - CNPIE 2021”, aprobadas con Resolución de Gerencia Ejecutiva
N°001-2021-MINEDU/FONDEP-GE.

Por lo indicado, se hace de conocimiento que la etapa de difusión e inscripción de las IIEE al concurso se
viene desarrollarando desde el 22 de julio al 30 de setiembre del presente año a través del siguiente link:
https://fondep.gob.pe/red/cnpie2021,  se adjunta también material comunicacional descargable a través del
siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1q5hiu4z2kKUOV1A8akzW56vFW3kI6-7Z?usp=sharing
.

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

        Atentamente,

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
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