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SEÑOR(A)
DIRECTOR(A) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE UGEL LAMBAYEQUE
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Difusión del kit de materiales del nivel inicial, primaria y secundaria como
parte de la estrategia de articulación con CEM-MIMP.

REFERENCIA: OFICIO Nº 05- 2021–MIMP/ AURORA/CEM LAMBAYEQUE/PROM/APR.

   Mediante el presente me dirijo a usted para brindarle un cordial saludo y, a la vez, manifestarle que, el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Programa AURORA, ente rector en políticas de
prevención y atención de la violencia a través de los Centros “Emergencia Mujer”, viene realizando un
trabajo en articulación con nuestra UGEL. En ese sentido, como parte de las actividades programadas,
para el abordaje de prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en
contexto de la Emergencia Sanitaria por el COVID – 19, compartimos con usted el Kit de materiales
trabajado por el MIMP, para que sirva como herramienta de apoyo en la labor diaria de las y los docentes.

   Podrá descargar las guías de trabajo, módulos de sesiones y cartillas dirigidas para los niveles de inicial,
primaria y secundaria, mediante el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1cUnW6gsfqiT2YHcF5yAHgiMfyqksFr1r?usp=sharing

   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
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