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OFICIO MULTIPLE N° 000207-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3663738 - 0]

SEÑORES DIRECTORES, DOCENTES de las II.EE. de nivel INICIAL N° 10201, N°10205, N°10206,
N°207, N°532, El Nazareno No Esc-Priv., El Mundo de los Niños No Esc., Jesús de Nazaret No
Escol.; PRIMARIA: N°10205, N°10206, N°10202 Virgen de la Paz, El Nazareno-Priv., N°10201, N°10998
Santísima Trinidad; SECUNDARIA: San Pablo, CEBA: San Pablo, CETPRO Nstra. Sra. de Lourdes.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO DE PACORA
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Invita a participar de charla para brindar soporte socioemocional a la
comunidad educativa del distrito de Pacora ante declaratoria de
emergencia.

REFERENCIA: DS. N° 143-2020-PCM

   Tengo el agrado de dirigirme ustedes y a la vez comunicarle que dentro del plan de acción debido a la
emergencia por contaminación del agua para consumo humano por arsénico, en algunas localidades del
distrito de Pacora, se han previsto dos jornadas virtuales para trabajar el tema de soporte socioemocional
a la comunidad educativa, dirigido a los directores y docentes de las diecisiete (17) instituciones educativas
inmersas en la emergencia.

   Por tal motivo, invitamos a la capacitación virtual, al director y a un docente representante por nivel, a
participar de la primera reunión el día 14 de octubre del presente año, a horas 4:00 pm.

   Para unirse a dicha capacitación, deberá unirse al siguiente link:

Plataforma Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89503309952 

   Se aceptará el ingreso de participantes hasta pasado 15 minutos de iniciada la reunión. 

   Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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