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Sr.(a)(ita):
DIRECTOR (A) DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
UGEL CHICLAYO

ASUNTO: Ampliación del plazo para la Identificación de necesidades de intérpretes en
lengua de señas peruana y modelos lingüísticos para estudiantes sordos
matriculados en los CEBA públicos.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000270-2021-GR.LAMB/GRED 

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo, a la vez para comunicarles que  la Unidad
de Planificación y Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de
Educación ha ampliado el plazo a la DEBA, para fortalecer el sustento de la necesidad de intérpretes en
lengua de señas peruana y modelos lingüísticos para los estudiantes sordos o con discapacidad auditiva
incluidos en los CEBA públicos para el año fiscal 2022.

Tomando en cuenta que algunos directores de CEBA no lograron registrar la necesidad de intérpretes en
lengua de señas y modelos lingüísticos en la fecha establecida solicitamos a los directores que no llenaron
el primer registro puedan hacerlo a través del siguiente enlace https://cutt.ly/lvHsky6  hasta el jueves 27 de
mayo de 2021.

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

                                         Atentamente;

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
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