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SR., SRA.:
DIRECTIVOS(AS) DE IIEE DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICAS Y PRIVADAS
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: SOLICITA DIRECTORIO DE APAFA Y DE ESTUDIANTES Y PADRES DE
FAMILIA DE SU IE

REFERENCIA: OFICIO N° 000470-2021-CG/PC [3779041-0]

   Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y comunicarle que, en atención al
documento de la referencia, la Contraloría General de la República del Perú, en formato Excel adjunto al
presente, está solicitando información para poner en ejecución el Programa “Auditores Juveniles”, en el
marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con el Ministerio de Educación, cuyo objeto
es promover valores éticos y cívicos en estudiantes de educación secundaria por medio de la práctica de
veedurías escolars.

   En tal sentido, deberá proporcionar los datos de contacto de las APAFAS y la relación de estudiantes y
padres de familia a fin de realizar las coordinaciones referidas a la ejecución de veedurías virtuales y/o
presenciales, monitoreo y seguimiento de las actividades que oportunamente serán comunicadas. Dicha
información deberá remitirse al correo del Especialista en educación asignado a su distrito, en formato
Excel hasta el día 22 del presente a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por la Contraloría General de la
República.

   Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi mayor consideración y estima.

 

Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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