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SEÑORES (A)
DIRECTORES (A) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: CONVOCA A CONCURSO DE CUENTOS ORÁCULOS MATEMÁGICO DE LA
FUNDACIÓN TELEFÓNICA

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 000399-2020-GR.LAMB/GRED[3642515-1]

   Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes para expresarles mi cordial saludo; a la vez comunicarles, que
de conformidad al documento de la referencia la Gerencia Regional de Educación hace de vuestro
conocimiento que la Fundación Telefónica está organizando el Concurso de Cuentos Oráculo Matemágico
de la Fundación Telefónica con el objetivo de promover la creación literaria narrativa a través de la
elaboración de cuentos por estudiantes de educación básica, en el marco del desarrollo de las
competencias comunicativas, a partir de la lectura de la Saga de cuentos Oráculo Matemágico, dirigido a
los estudiantes de entre 10 y 15 años de las escuelas públicas de la región.

  En tal sentido sirvase promover en la IE de su Dirección la participación de los estudiantes en dicho
cuyas inscripciones serán hasta el 30 de setiembre y el envío de los cuentos hasta el 31 de octubre.
Se adjunta para ello las bases y póster respectivo.

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

                                                             Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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