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SR(A)(ITA)
DIRECTOR(A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SECUNDARIA
CHICLAYO.

ASUNTO: INVITACIÓN A PARTICIPAR DE CAMPAÑA REGIONAL “POR MI PLANETA,
NO MÁS PLÁSTICO” – 2022

REFERENCIA: CARTA N° 010-2022-USAT-RSUN

Es grato dirigirme a usted para darle mi cordial saludo y a la vez comunicarle que, la Universidad Santo
Toribio de Mogrovejo, está programando la Campaña Regional “POR MI PLANETA, NO MÁS
PLÁSTICO”, en el marco de su política ambiental, a fin de dar solución a la contaminación por plástico, el
mismo que afecta a nuestros ambientes naturales como los océanos, fuentes hídricas, biodiversidad,
calidad de suelo, aire y agua; así como, al cambio climático y la calidad de vida de la población.

Asimismo, dicha campaña en su versión 2022, ha priorizado la sensibilización de manejo de las
mascarillas como residuo plástico, cuyo uso es de gran importancia debido a la crisis sanitaria por el
COVID 19, no obstante, se fomentará la segregación en fuente de los residuos plásticos similares a los
comunes.

En ese sentido, se invita a las Instituciones Educativas del Nivel Secundaria, a participar de dicha
campaña que conllevará a unificar esfuerzos contra el uso de los contaminantes plásticos que perjudican a
nuestro ambiente.

Para mayor información, comunicarse con el Coordinador Ambiental de la referida Universidad, el Mg.
Ricardo Chavarry Castillo, número de celular 940217019 y correo electrónico rchavarry@usat.edu.pe .

Hago propicia la ocasión para expresarle mi consideración y estima personal.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ALI MARTIN SANCHEZ MORENO
DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
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