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SR (A):
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN Y BÁSICA
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: COMUNICA CRONOGRAMA Y BASES DEL CONCURSO
EDUCATIVO"JUEGOS FLORALES ESCOLARES"- 2022

REFERENCIA: RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 083-2022-MINEDU

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, en atención al documento de la
referencia, hacer extensiva la invitación a la comunidad educativa para participar del Concurso Escolar
Educativo "JUEGOS FLORALES ESCOLARES 2022", concurso que tiene como fin Contribuir a la
formación integral de las y los estudiantes,  potenciar su creatividad y una ciudadanía activa e inclusiva, a
través de prácticas artísticas, culturales y tecnológicas, en el marco de la implementación del Currículo
Nacional de la Educación Básica. Así mismo, en la TEMÁTICA  se debe considerar que, Los trabajos
deben abordar contenidos relacionados a su comunidad y/o región, los cuales identifiquen,
presenten y potencien su riqueza cultural, tradiciones, costumbres, entre otros, a través de las
habilidades creativas, innovadoras y los conocimientos aprendidos durante su proceso formativo.

Puede consultar el cronograma en el siguiente enlace:

https://www.minedu.gob.pe/jfen/cronograma.php

Puede acceder a las bases e inscripciones en el siguiente enlace: 

https://sice.minedu.gob.pe

El registro de participantes, se realiza a partir de la etapa UGEL en todos los concursos. La IE registra a
sus ganadores a través del SICE, en la página web del MINEDU

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

                                                           Atentamente,

Firmado digitalmente
AMADO FERNANDEZ CUEVA

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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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
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