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OFICIO MULTIPLE N° 000208-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3663208 - 0]

SEÑORES(A)
DIRECTORES(A) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Otorgamiento de 3,100 becas para alumnos del 5to de secundaria:
Transición al campo laboral”

REFERENCIA: OFICIO 01953-2020-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES

 Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez dar a conocer que el
Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Secundaria, dá a conocer a las instituciones
educativas, las 3,100 becas a cargo de ocho de las instituciones asociadas a ASISTE PERÚ, para apoyar
el "Plan de 5to de secundaria: Transición al Campo Laboral".

  En ese sentido, solicitamos realizar la difusión a todos los actores educativos, con el objetivo promover
la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asimismo, asegurar que los
estudiantes de su representada participen de las becas.

   Adjuntamos Carta con las orientaciones sobre dichas becas y así mismo damos a conocer que en los
próximos días se publicará la lista de contactos de cada institución para efectivizar las inscripciones
respectivas.

   Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración.

                                                            Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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