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

ASUNTO: CELEBRACIÓN DEL XVI ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
ALTERNATIVA

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000143-2021-GR.LAMB/GRED 
OFICIO MÚLTIPLE N° 00023-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle que  la Dirección de
Educación Básica Alternativa (DEBA), tiene previsto realizar una serie de actividades durante la semana
del 19 al 24 de abril, con motivo del aniversario de la EBA cuyo día central es el 18 de abril.

En tal sentido, se les solicita realizar actividades en homenaje a dicha celebración a nivel de CEBA del 12
al 15 de abril, las mismas que serán reportadas a la especialista de la modalidad. El día 16 del presente a
8:30 horas se desarrollará  una  CHARLA DE SOPORTE SOCIOEMOCIONAL para directivos y docentes
de la modalidad, organizada por GRED - UGEL Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, el link será enviado
oportunamente.

Así mismo se les invoca participar junto con su equipo docente de cada una de las actividades
programadas por la DEBA en el marco de esta celebración, las mismas que  se adjuntan al presente.

Agradezco anticipadamente su participación en todas las actividades de esta celebración, las mismas que
dan realce a tan importante fecha para la modalidad.

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

                                             Atentamente;
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ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA
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