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UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 4630167 Año de la Universalización de la Salud Lambayeque 25 julio 2020

OFICIO MULTIPLE N° 000132-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3563744 - 1]

SEÑORES
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: REITERA ENVÍO DE FICHA DE INFORMACIÓN DE DOCENTE DE II.EE
PÚBLICAS.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 000058-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3563744 - 0]
RM 160-2020-MINEDU.

   Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo, a la vez comunicarles que de
conformidad al documento de la referencia, y siendo necesario contar con dicha información para
determinar el grado de conectividad virtual, así como de los equipos tecnológicos con que cuenta, para
brindar la educación remota en el marco del COVID 19, y asegurar el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

   En tal sentido, y debido a que no contamos con la información de todas las IIEE, REITERO ENVÍO DE
FICHA DE INFORMACIÓN DE DOCENTE la cual fue solicitada el 05 de abril mediante el Oficio Múltiple de
la referencia, y se adjunta al presente. Para facilitar la entrega de la Ficha de información, hemos creido
por conveniente generar formularios de google drive, los cuales deben ser llenados por todo el personal  a
su cargo, según nivel educativo, los mismos que los siguientes:

Nivel Inicial: https://docs.google.com/forms/d/1Q2eHEs3hCwVzgjhSYOyM9V86MB-qzuhghs5to8bi0B4/edit 

Nivel
Primaria:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6y3WnjrFl4O3bURUvxBLDBQwotQLEfaBYwrFQKXESSPck0
A/viewform?usp=sf_link

Nivel Secundaria: https://forms.gle/HTvRBLWk4MQo8MU37 

 Dicha información debe ser completada a más tardar el día 28 de agosto del presente año y enviarla -
para aquellos directores que aún no lo han hecho llegar-, a mesa de partes virtual, al siguiente correo:
tramitedoc.ugellambayeque@gmail.com , con atención a Gestión Pedagógica.

    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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