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SEÑOR(A)
DIRECTOR(A) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 ÁMBITO DE UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: ACTIVIDADES PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LA MUJER, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DURANTE
EL CONTEXTO ACTUAL.

REFERENCIA: OFICIO Nº01- 2020–MIMP/PROGRAMA NACIONAL AURORA/CEM
LAMBAYEQUE/PROM/AKCCH.
OFICIO N°02- 2020–MIMP/ PROGRAMA NACIONAL AURORA/CEM
LAMBAYEQUE/PROM/AKCCH.

   Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y, a la vez, comunicarle que, en
el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19, se viene trabajando de
manera articulada con el Centro “Emergencia Mujer” de Lambayeque, del Programa nacional para la
prevención y erradicación de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar del Ministerio de la
Mujer y poblaciones vulnerables (MIMPV), mediante acciones educativas, informativas y comunicacionales
para la fortalecer la prevención contra la violencia hacia la mujer, niñas, niños y adolescentes durante el
contexto actual.

   Por tal motivo, se estarán programando jornadas de capacitación con temáticas de prevención y atención
dirigido a docentes de las instituciones educativas de nuestra UGEL, difusión de los medios de atención
del MIMPV en nuestra provincia y de materiales informativos para compartir con la comunidad educativa.

  Finalmente, le informamos que, a través del portal institucional de la UGEL Lambayeque, quedará
habilitado el BANNER: “ACCIONES EDUCATIVAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER”,
donde se publicaran normativas, orientaciones y actividades de capacitación relacionadas a la prevención
contra la violencia hacia la mujer, niñas, niños y adolescentes.

   Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

                                      Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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