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UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 5244265 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de IndependenciaLambayeque 19 mayo 2021

OFICIO N° 001340-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3763981 - 6]

SEÑOR (A) (ITA)
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL,  PRIMARIA Y SECUNDARIA
PRESENTE

ASUNTO: REPORTE EN FORMULARIO DRIVE SOBRE INFORMACIÓN DE
ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL PEI

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000113-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3763981 - 4]

   Tengo el agrado de dirigirme ustedes y, a la vez,  comunicarles que según el oficio de la referencia, se
invitó a usted, a participar del Taller para la  elaboración o actualización del Plan Educativo Institucional
(PEI), el mismo que tiene como finalidad el fortalecimiento de capacidades de directivos en prácticas de
gestión y prácticas pedagógicas, referenciadas en el Marco del Buen Desempeño Directivo y en el Marco
del Buen Desempeño Docente que contribuyan a la mejora de los procesos de aprendizaje en las y los
estudiantes de las instituciones educativas del ámbito de UGEL Lambayeque.

   Por lo expuesto en su rol de directivo, se invoca a brindar información importante, para lo cual debe
participar respondiendo al formulario drive siguiente:

https://docs.google.com/forms/d/1-aZkqGFsXkVQcMhxHWEQDpUlGyAkST6Uiax_1RL0E8g/edit 

   El mismo que deben llenar hasta el día 24 de mayo.

   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

Fecha y hora de proceso: 19/05/2021 - 10:47:21

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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