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ASUNTO: Convocatoria a Taller de capacitación de Facilitadores del Grupo Impulsor 

para el proceso de diálogo, consulta y movilización del Proyecto Educativo 

Nacional al 2036 en la Región Lambayeque 

 

REFERENCIA: Conformación del Grupo Impulsor de Lambayeque: 04-12-18 

De mi mayor consideración: 

 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y hacer de su conocimiento que el Grupo Impulsor de 

Lambayeque, instalado el 04 de diciembre del 2018, en coordinación con el Consejo Nacional de 

Educación (CNE), ha puesto en marcha el proceso de Diálogo, Consulta y Movilización para promover la 

reflexión y participación de la región Lambayeque respecto al futuro de la educación que queremos 

plasmar en el nuevo Proyecto Educativo Nacional al 2036. 

 
En ese sentido, la Gerencia Regional de Educación y el CNE han organizado el Taller Regional de 

Capacitación para Facilitadores, quienes como parte de la organización que usted representa, tendrán a 

su cargo la planificación y ejecución de las Jornadas por la Educación, las mismas que se realizarán entre 

los meses de mayo y junio, generando una gran movilización por la educación en las tres provincias de 

Lambayeque. 

 
Por ello, se le convoca a participar en el citado taller, el día lunes 13 de mayo del año en curso, en 

el horario de 08:30 a.m. a 05:00 p.m., en el auditorio de la Gerencia Regional de Educación (Av. 

Prolongación Bolognesi S/N Chiclayo). 

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

 
 

 
Atentamente; 
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