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OFICIO MULTIPLE N° 000302-2021-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3791521 - 33]

Señor(a)(ita)
Director(a) de la Institución Educativa Pública y Privada EBR - EBA -EBE
UGEL Chiclayo

ASUNTO: Taller Asistencia Técnica para presentación de bases y orientaciones para
el proceso de formulación e inscripción de proyectos de innovación en el III
CNPIE 2021

REFERENCIA: OFICIO N° 002604-2021-GR.LAMB/GRED [3791521 - 29]

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y, asimismo, en atención a la referencia,
comunicarle que se desarrollará el taller: Asistencia Técnica para la presentación de bases y
orientaciones para el proceso de formulación e inscripción de proyectos de innovación, en el
III "Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa" - CNPIE 2021, con la participación del
equipo técnico regional de FONDEP.

Por lo indicado invito a usted y a sus docentes innovadores, interesados en participar en el concurso
FONDEP 2021, teniendo como detalle lo siguiente:

Día: miércoles 25 de agosto
Hora: 3:30 pm.
Enlace de registro: https://forms.gle/QmoHjhi3aSrceswc8

Enlace de plataforma ZOOM: https://bit.ly/taller_FONDEP_CHICLAYO
Cupos limitados. 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 20/08/2021 - 16:21:53

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
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