
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

Id seguridad: 6541339 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Chiclayo 30 septiembre 2022

OFICIO MULTIPLE N° 000538-2022-GR.LAMB/GRED [4336930 - 1]

ALI MARTIN SANCHEZ MORENO
DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
DIRECCION - UGEL CHICLAYO - UGEL CHICLAYO

GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ
DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
DIRECCION - UGEL FERREÑAFE - EDUCACION FERREÑAFE

AMADO FERNANDEZ CUEVA
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE - EDUCACION LAMBAYEQUE

ASUNTO: Remite por la “Guía de orientaciones para el reporte, evaluación y
reconocimiento de logros ambientales de las instituciones educativas
públicas y privadas de la educación básica para el año 2022”; y
“Orientaciones para la celebración semana de la educación ambiental,
2022”.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE-00170-2022-MINEDU-VMGP-DIGEBR (4336930-0)

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez en atención al documento de la
referencia comunicarle la Unidad de Educación Ambiental ha elaborado la “Guía de orientaciones para el
reporte, evaluación y reconocimiento de logros ambientales de las instituciones educativas públicas y
privadas de la educación básica” y las "Orientaciones para la celebración de la Semana de la Educación
Ambiental” en el marco de la implementación del “Reporte de Logros Ambientales 2022 y de la celebración
de la “Semana de la Educación Ambiental en el Perú” en la cuarta semana del mes de octubre,
respectivamente.

Por tal motivo, para conocimiento, difusión y acción se remite los enlaces correspondientes:

- “Guía de orientaciones para el reporte, evaluación y reconocimiento de logros ambientales de las
instituciones educativas públicas y privadas de la educación básica para el año 2022”, la cual se
podrá descargar del siguiente enlace: GUÍA_DE_ORIENTACIONES_MLA_2022_FINAL.pdf o
https://n9.cl/cwhfm, el cual deberá implementarse de acuerdo al cronograma previsto.

- “Orientaciones para la celebración de la Semana de la Educación Ambiental, 2022”, la cual se podrá
descargar del siguiente enlace ORIENTACIONES_PARA_LA_SEA_2022.pdf o https://n9.cl/73srz

Asimimismo, se ha organizado que el reporte 2022, se realice a través del Sistema de Monitoreo de la
Calidad Educativa (SIMON): https://simon.minedu.gob.pe , entre el 15 de octubre al 30 de noviembre
del presente año.

En tal sentido, se deberá realizar la difusión e implementación de las acciones que correspondan para
asegurar su cumplimiento por parte de las II.EE.de su jurisdicción.

Se adjunta las Guías de orientaciones.

 Atentamente;
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