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

ASUNTO: ORIENTACIONES PARA EL REPORTE Y LA ATENCIÓN DE SITUACIONES
DE VIOLENCIA CONTRA ESTUDIANTES.

REFERENCIA: D.S. Nº004-2018-MINEDU
R.M. Nº274-2020-MINEDU
OFICIO MULTIPLE N°0226-2022-GR.LAMB/GRED [4200956-0]

   Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez, comunicarle que, en relación a
los documentos de la referencia, la Gerencia Regional de Educación, mediante el Equipo de convivencia
escolar regional ha programado una jornada de capacitación con la finalidad de brindar orientaciones a los
directores y docentes responsables de convivencia escolar de las II.EE. públicas y privadas de la región
Lambayeque, para prevenir y brindar atención oportuna ante los diversos casos de violencia contra
estudiantes que puedan presentarse.

   Por tal motivo, se le invita a participar de la jornada virtual "Orientaciones para la prevención y atención
de los casos de violencia contra estudiantes en el retorno a la presencialidad", el día miércoles 11 de
mayo a las 4:00 pm, mediante el Fan page de la Gerencia Regional de Educación.

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

                                                              Atentamente,

Firmado digitalmente
YANETH SUXE CORONEL

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 06/05/2022 - 13:10:12
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