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DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 4544398 Año de la Universalización de la Salud Lambayeque 17 mayo 2020

OFICIO MULTIPLE N° 000086-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3506450 - 6]

SEÑORES
DIRECTORES DE LAS INSTITUCION EDUCATIVAS FOCALIZADAS. 
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: INVITA A PARTICIPAR DE REUNIÓN VIRTUAL SOBRE IMPLEMENTACIÓN
DE CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA (CNEB).

REFERENCIA: INFORME TECNICO 000009-2020-GR-LAMB/GRED/UGEL.LAMB-DGP-JDPV
[3506450-5];     RVM N° 088-2020 MINEDU;     RVM N° 093-2020 MINEDU;
PLAN IMPLEMENTACIÓN DEL CNEB DE UGEL LAMBAYEQUE;
RD N° 002108-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3506450 - 2]

   Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, a la vez, hacer de su
conocimiento que de conformidad a los documentos de la referencia, la Dirección de Gestión Pedagógica
conjuntamente con el equipo de Especialistas en Educación de esta Unidad Ejecutora, responsable de
elaboración del plan de implementación del Currículo Nacional de Educación Básica, y en el marco de la
emergencia sanitaria, ha planificado diversas actividades, siendo una de ellas las reuniones a través de
videoconferencias con Directivos de las IIEE de nuestra jurisdicción.

   En tal sentido se invita a usted a la reunión virtual con el fin de socializar el Plan de Implementación
del CNEB y las orientaciones para la asistencia técnica, la misma que se llevará a cabo el día martes 19
de mayo a horas 4 p.m., a través del aplicativo Zoom, minutos antes los Especialistas harán llegar el link
para el enlace.

   Se recomienda a los asistentes que al inicio de la  reunión deben activar el Chat, para establecer
cualquier duda o sugerencia. Asimismo prever plumones, tarjetas, lapiceros y cuaderno de campo para el
registro respectivo.

   Se adjunta Lista de IIEE focalizadas.

   Es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de consideración y estima.

                                                 Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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