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Sr.Sra.Srta:............................................................................................
Director(a) de I.E Inicial Primaria y Secundaria 
UGEL Lambayeque 

ASUNTO: Convocatoria a participar del Grupo de Interaprendizaje, para las II.EE
focalizadas e invitadas por el equipo SAANEE .

REFERENCIA: PLAN DE INCLUSIÓN EDUCATIVA EN ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTESCON
NNEE ASOCIADAS A DISCAPACIDAD SAANEE –AÑO 2021 [3829990-0]

 De mi especial consideración.

Me es grato dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez, convocar su participación al Grupo de
interaprendizaje que desarrollará el equipo SAANEE el día 3 de setiembre del presente a las 15:00 horas .

Las temáticas a desarrollar es "La adaptación curricular de las experiencias de aprendizaje desde el
conocimiento y valoración del estudiante"

EQUIPO RESPONSABLES  ENLACE 

EQUIPO 1 Lic. Lelia León Berna .

Lic. Mery Rivadeneyra Chunga 

https://meet.google.com/nyv-
tqho-iay

EQUIPO 2 Lic Dersys Camacho Pintado .

Lic. Milagritos Yamunaqué Pozo .

https://meet.google.com/cfi-
mbbd-ydg

El público objetivo son las II.EE Focalizadas según documento OFICIO N°
001036-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3831869-0], con fecha 23 de abril , el cual menciona a las
II.EE Focalizadas por el equipo SAANEE. 

Por otro lado atendiendo a sus necesidades y solicitud participaran como invitados la I.E 27 de diciembre
del distrito de  Lambayeque y la I.E 11133 Los Coronados del distrito de  Mochumí .

Es importante destacar que debe contarse con la presencia del líder pedagógico (director y subdirector) de
la I.E, en el  nivel Inicial y Primaria  se convoca al docente a cargo del estudiante, sin embargo se puede
invitar a los docentes que los años próximos atenderan al estudiante  para promover el enfoque inclusivo
teniendo en cuenta las  caracteristicas del estudiante; respecto al nivel secundario además de los líderes
pedagógicos, se debe convocar a los docentes del área de Comunicación, Matemática, Desarrollo
Personal Ciudadanía y Cívica,  Tutoría y orientación educativa, sin embargo, la invitación puede
extenderse a todos los docentes del nivel que atienden al estudiante .

Agradeciendo su participación, es propicia esta  oportunidad para reiterarle las muestras de consideración
y estima.

                                                        Atentamente,
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