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SEÑOR(A)
DIRECTOR(A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
UGEL FERREÑAFE

ASUNTO: SOLICITA DIFUSIÓN DE TALLERES VIRTUALES "ALIMENTACIÓN
SALUDABLE"

REFERENCIA: OFICIO N° D000026-2021-MIDIS/PNAQW-UTLAMB

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y en atención al documento de la referencia
hacer de su conocimiento que, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma fue creado con
la finalidad de brindar un servicio alimentario de calidad a niñas y niños de instituciones educativas de nivel
inicial, primaria y secundaria de Jornada Escolar Completa priorizadas,  además tiene como uno de sus
objetivos la promoción de hábitos alimentarios saludables.

Asimismo, el MINEDU a través de la RM N°176-2020-MINEDU, de fecha 25.04.2020, dispone que los
CAE durante la prestación no presencial del servicio educativo del año escolar 2020, gestionen el servicio
alimentario conforme al numeral 9.3.2 (Gestión del Servicio Alimentario en Estado de Emergencia), del
Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario (RDE Nº D00145-2020-MIDIS/PNAEQW-DE).

En ese sentido, el PNAEQW ha aprobado el “Plan Anual de Fortalecimiento de Capacidades de los
Actores Vinculados a la Prestación del Servicio Alimentario 2021”, el mismo que incluye modalidades de
capacitación no presencial utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para lo cual
se viene programando realizar Talleres Virtuales “Alimentación Saludable”.

Asimismo, se hace de conocimiento que el taller virtual básico ya se encuentra disponible en la plataforma
virtual, los talleres de nivel inicial, primaria y secundaria se encontrarán disponibles entre los meses de
agosto y setiembre.

Por lo expuesto, y en virtud del trabajo articulado entre la GRED Lambayeque, UGELs y la
Unidad Territorial Lambayeque del PNAE Qali Warma.  se SOLICITA realizar dicha difusión a los docentes
de su Dirección, madres y padres de familia y apoderadas/os por intermedio de  (banner y afiche adjunto)
debiendo inscribirse en la plataforma  https://www.qaliaprende.gob.pe/. 

Finalmente, se indica que las/los madres/padres de familia y/o apoderados que deseen participar, deben
comunicarse con el Monitor de Gestión Local a cargo de la I.E. para la orientación correspondiente. En
caso existan dudas o consultas, por favor comunicarse con la Especialista Educativo de la UT
Lambayeque Karina Paredes Verástegui Cel. 962122443 o al correo electrónico
karina.paredes@qw.gob.pe.

Es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de consideración y estima.

                                                         Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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