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Lima, 04 de setiembre  de 2020 

 

 

Señor 

Daniel Suárez Becerra 

Director Regional de Educación 

GERENCIA DE EDUCACIÓN DE LAMBAYEQUE 

Presente. –  

 

    Asunto:   Concurso de Cuentos Oráculo Matemágico de la Fundación Telefónica   

 

De mi consideración: 

 

Nos dirigimos a usted a fin de saludarle cordialmente, y manifestarnos sobre el tema del asunto. Al 

respecto hacemos de su conocimiento que la Fundación Telefónica viene organizando el Concurso de 

Cuentos Oráculo Matemágico (en adelante, el “Concurso”), con el objetivo de promover la creación 

literaria narrativa a través de la elaboración de cuentos por estudiantes de educación básica, en el 

marco del desarrollo de las competencias comunicativas, a partir de la lectura de la Saga de cuentos 

Oráculo Matemágico.  

 

En ese sentido, recurrimos a su Despacho a fin de promover la participación de los estudiantes de 

entre 10 y 15 años de las escuelas públicas de su región de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

ETAPA FECHA 

Difusión 15 al 30 de setiembre 

Inscripción de participantes  15 al 30 de setiembre (hasta 1000 

inscritos) 

Envío de cuentos Hasta el 31 de octubre 

Evaluación  2 de noviembre al 8 de diciembre  

 

Premiación  

9 de diciembre (Publicación de 

ganadores) 

 

Finalmente, solicitamos su apoyo difundiendo en el portal web y redes socialess de su entidad las 

bases del Concurso y un banner informativo que incluimos como Anexos 1 y 2,  junto al siguiente 

post:  
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Agradeciendo su gentil atención, quedamos de usted.  

 

Atentamente, 

 

 
 

#Concurso 
Si tienes entre 10 y 15 años, 

¡Tú puedes determinar el futuro de la Orden Matemágica!  ️ ️  
Participa en el Concurso de Cuentos Oráculo Matemágico y podrás 
ganar una laptop o una tablet. 
Entérate más:  https://bit.ly/3lIyI0f 
Bases del concurso: https://bit.ly/350NYzp 

 

https://bit.ly/3lIyI0f
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