
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 4678979 Año de la Universalización de la Salud Lambayeque 26 agosto 2020

OFICIO MULTIPLE N° 000155-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3576737 - 3]

SEÑOR(A)(ITA):.....................................................................................................................
DIRECTOR(A) DE I.E:.............................................................................................................
Presente.-

ASUNTO: ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EXPEDIENTE DE CONFORMACIÓN DE LA
RED EDUCATIVA DE GESTIÓN ESCOLAR (REGE)

REFERENCIA: - RVM 002-2020-MINEDU
- OFICIO N° 001725-2020-GR.LAMB/GRED [3576737 - 2]

   Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo a nombre de la UGEL Lambayeque y, a la
vez hacer de su conocimiento que, una Red Educativa es la agrupación de instituciones educativas de
Educación Básica y programas educativos a cargo del Sector Educación que, por sus caracteristicas
particulares, requieren fortalecer su gestión escolar a fin de brindar una atención pertinente y de calidad,
acorde a las necesidades y demandas educativas. Considerando los documentos de la referencia, las
REGE deben conformarse considerando los siguientes criterios:

1. Conexión y proximidad geográfica, 
2. Identidad cultural, 
3. Número de estudiantes en la II.EE,
4. Cantidad de II.EE y ubicación.    

   Los expedientes deben ser presentados según esquema que se anexa, en formato PDF y por mesa de
partes de la UGEL, al siguiente correo: tramitedoc.ugellambayeque@gmail.com en los plazos establecidos.
Una vez recepcionados dichos expedientes, serán remitidos a la Gerencia Regional de Educación para su
creación correspondiente. En ese sentido, con el propósito de cumplir con este proceso, se ha previsto
puedan realizar las siguientes actividades:

N° ACTIVIDAD FECHA DE
INICIO

FECHA
DE

TÉRMINO
01 Actualizar los expedientes de las Redes

educativas que fueron conformadas en el marco
de la norma anterior RSG 004-2019-MINEDU.

26/08/20 02/09/20

02 Iniciar el proceso de conformación progresiva y
elaboración del expdiente  de nuevas Redes
Educativas en coordinación con los directores
de las II.EE.

26/08/20 11/09/20

   Reitero las muestras de mi especial consideración y estima

Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 26/08/2020 - 15:25:39
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ABRAM SANCHEZ VIDAURRE
   DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
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