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OFICIO MULTIPLE N° 000219-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4284879 - 0]

Señor, Señora, Señorita:
Director, Directora de Institución Educativa de Primaria y Secundaria de EBR y EBA, Pública y
Privada
Ferreñafe

ASUNTO: Invita a participar del Concurso Educativo Juegos Florales Escolares 2022

REFERENCIA: Resolución Viceministerial N° 083-2022-MINEDU (ANEXO A) 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, comunicarle
que, el Ministerio de Educación, mediante acto resolutivo indicado en la referencia,
aprobó las bases para los diferentes concursos educativos para el presente año lectivo y,
entre ellos, el Concurso Educativo Juegos Florales Escolares 2022.

En tal sentido, se remiten las bases (Resolución Viceministerial N° 083-2022-MINEDU-
ANEXO A) para su socialización con los docentes de su institución educativa y promueva
la participación de los estudiantes, en lo que corresponde a la Etapa Institución
Educativa, considerando el siguiente cronograma:

Etapa Fecha de
selección

Fecha de
inscripción de

ganadores
(SICE)

Precisiones

Etapa
Institució
n
Educativa

Hasta el 19 de
agosto de 2022

(Determinan
ganadores en
cada disciplina
y categoría)

Hasta el 19 de
agosto de
2022

(Último día de
inscripción
para la Etapa
UGEL)

El Director inscribe a los ganadores de su IE
(tres estudiantes con el mayor puntaje por
disciplina y categoría), en la plataforma SICE
para la Etapa UGEL. 

Almacenar los trabajos de los ganadores en
las siguientes plataformas web: Dropbox,
Onedrive y/o Google Drive, cuyos enlaces
web deben ser registrados en el SICE
(https://sice.minedu.gob.pe/), durante la
inscripción, para su participación en la etapa
UGEL.

Los trabajos y/o proyectos a presentar por
las y los estudiantes deberán 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.
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En caso de alguna consulta puede llamar a los especialistas en educación responsables
del concurso Prof. Mónica Cecilia Muro Flores (915219785), Prof. Julio Llaguento Paico
(Cel. 979611727) y Prof. Ana Mery Bravo Llaque (Cel. 954630396).

Propicia la ocasión para expresarles las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 04/08/2022 - 14:27:24

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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