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SR(A) (ITA)
DIRECTOR (A) DE CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO.
LAMBAYEQUE

ASUNTO: Presentación de Plan de Recuperación de los Centro de Educación Técnico
Productivo.

REFERENCIA: Resolución ViceMinisterial 087-2020-MINEDU

   Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, a la vez, comunicarle las
disposiciones, aprobadas en la RVM 087-2020-MINEDU; asimismo de acuerdo al documento de la
referencia corresponde a los Centros de Educación Técnico Productivo elaborar el Plan de Recuperación
de horas lectivas.

  Por tal motivo y tomando en cuenta la orientaciones brindadas por la especialista responsable por medio
de la video conferencia virtual realizada el dia 18 de abril, se solicita presentar el plan de recuperación de
su Institución por mesa de partes virtual de la UGEL Lambayeque y al correo electrónico:
especialistamurillo.ugel@gmail.com.

  Se anexa un esquema del Plan de Recuperación de horas lectivas, el mismo que se ha enviado a su
correo elecrtrónico y  que servirá para orientarlo en la construcción de este documento.

   Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi mayor consideración y estima.

                   Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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