
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 4619169 Año de la Universalización de la Salud Lambayeque 16 julio 2020

OFICIO MULTIPLE N° 000123-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3598838 - 7]

SR(A)(ITA):........................................................................................................................
DIRECTOR(A):..................................................................................................................
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: REANUDACIÓN DE PROCESO DE CONDECORACIÓN DE PALMAS
MAGISTERIALES 2020

REFERENCIA: DECRETO SUPREMO N° 007-2019-MINEDU
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 191-2019-2019-MINEDU
OFICIO MÚLTIPLE Nº 00006-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIBRED
OFICIO MÚLTIPLE N° 000270-2020-GR.LAMB/GRED [3598838 - 1]

   Es grato dirigirme a usted y expresarle mi cordial saludo, y a la vez comunicarle que
según los documentos de la referencia el Ministerio de Educación ha procedido a
reanudar el proceso de Condecoración de Palmas Magisteriales 2020, el cual tiene por
objetivo reconocer y distinguir a los maestros que dejan un legado en la educación del
Peru.

   Teniendo en cuenta la situación de emergencia que vive el pais, el proceso de
postulación de los candidatos en las tres categorías: Educador, Maestro y Amauta se
relizará de manera virtual.

   Por lo que se solicita a usted difundir esta información de tal manera que las personas
o instituciones que deseen inscribir o hacer postular a sus candidatos, lo hagan hasta el
día viernes 14 de agosto del 2020.

   Agradeciéndole por su colaboración me despido expresándole mi especial
consideración y estima personal.

 

                                          Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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