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SEÑORES
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: INVITA A PARTICIPAR DEL PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD "YENURI
CHIGUALA CRUZ" EDICIÓN 2021.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00002-2021-MINEDU/DM-SENAJU-DIPROGE

   Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle el saludo, asimismo hacer de vuestro conocimiento
que de conformidad al documento de la referencia  la Secretaría Nacional de la Juventud - SENAJU,
órgano de asesoramiento del Ministerio de Educación, esta convocando a los jovenes entre 15 y 29 años a
postular en virtud del desarrollo del Premio Nacional de la Juventud “Yenuri Chiguala Cruz”- Edición 2021,
distinción que otorga el Estado a las y los jóvenes y a las organizaciones juveniles, con el objetivo de
estimular y reconocer la obra y el esfuerzo que hayan realizado en la promoción y tutela de la cultura,
valores e identidad nacional.

    En tal sentido, se han considerado las categorías de Historia y Comunicación Social, el proceso de
postulación se inició el 26 de abril y culminará el 25 de julio de 2021; las bases, los indicadores de los
criterios de evaluación y las pautas de orientación para completar la ficha de postulación se encontrarán
disponibles en la página oficial del MINEDU, a través del siguiente enlace:
http://www.minedu.gob.pe/yenuri-chiguala/

   Por tal motivo, se invoca a todas y todos los directores y docentes de las instituciones educativas del
ámbito de nuestra UGEL; a promover y fortalecer la participación de las juventudes.  

   Finalmente, para mayor detalle o consulta, puede disponer la comunicación con la Dirección
de Promoción Organización y Gestión (DIPROGE) de la SENAJU, a través del correo
electrónico premiojuventud@minedu.gob.pe  o a los teléfonos 993549171 o 991522474.

   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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