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El Porvenir, 22 de marzo de 2021 

 

OFICIO MÚLTIPLE N°046- 2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J 

 

Señor (a)(ita)………………………………………………………………………………………... 

DIRECTOR DE LA IE……………………………………………………………………………... 

Presente. -  

 

ASUNTO:      Alcanza normatividad vigente para planificación de Plan lector 2021 en las 

Instituciones y Programas educativos de Educación Básica.  

 

REF:               RVM. N°062-2021-MINEDU. 

   RGR. N°858-2021- GRLL-GGR-GRSE . 

  

De mi especial consideración: 

   Es grato dirigirme a usted, para expresar mi cordial saludo en nombre de la 

UGEL 01 El Porvenir y a la vez, informarle que el MINEDU, como parte de las Orientaciones para el 
desarrollo del año escolar 2021 contempla la Estrategia Nacional de Fomento a la Lectura, la misma 
que debe concretarse mediante la implementación del Plan lector institucional y Leemos juntos a 
través de la estrategia Aprendo en Casa. 

La implementación del Plan Lector contribuye en la formación de la 
trayectoria lectora de las y los estudiantes en las Instituciones Educativas y programas educativos 
públicos y privados de la Educación Básica. Esto contribuye al desarrollo de competencias 
comunicativas que tienen fundamental importancia en el ejercicio de la ciudadanía y la participación 
en la vida social. 
   En tal sentido, el Equipo Técnico de Implementación del Plan Lector (ETIPL), de 
su IE. deberá tener en cuenta, para elaboración del Plan Lector, las precisiones dadas en la RVM. 

N°062-2021-MINEDU y RGR. N°858-2021- GRLL-GGR-GRSE, el mismo que deberá  incorporase 
al PAT de la IE y ser aprobado mediante Resolución Directoral. Así mismo, deberá considerar las 
actividades regionales:  Concurso Escolar Regional de Ensayo y Declamación sobre la obra del vate 
santiaguino César A. Vallejo Mendoza y el II Encuentro Regional de Buenas Prácticas docentes de 
Lectura y Escritura. Las mismas que tendrán sus especificaciones más adelante. 

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras 
de mi especial consideración y estima personal. 

   Atentamente, 
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