
 

“Año del Bicentenario del Perú :200 años de independencia”  
 

El Porvenir, 5 de mayo de 2021 

OFICIO MÚLTIPLE N° 081 - 2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J  

 

Sr ……..  : …………………………………………………………………………………….. 

Director (a) de I.E.:  

Presente.- 
 
ASUNTO : CONFORMACIÓN DE COMISIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL 

BICENTENARIO PATRIO A NIVEL DE UGEL 01 EL PORVENIR. 
 
REFERENCIA : Plan de trabajo AGP 2021. 

Oficio múltiple Nº041-2021-GRLLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J. 

  
   Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo 

en nombre de la UGEL 01 El Porvenir y a la vez comunicarle que este año se desarrollará a nivel 

UGEL 01 EL PORVENIR, una selección de actividades educativas conmemorativas a los 200 años 

de independencia del Perú tal como se informó en el oficio múltiple Nº041-2021-GRLLL-GGR-

GRSE/UGEL-01-AGP-J. 

Por tal motivo se le solicita conformar la comisión  para la celebración 

del bicentenario patrio a nivel UGEL 01 El Porvenir, cuyo objetivo será promover y organizar  la 

participación de los estudiantes y docentes en las diferentes actividades programadas a nivel 

UGEL y también institucionales, dicha comisión deberá estar conformada por directivos y por  

representantes de los docentes de las diferentes áreas y niveles educativos que brinda servicio su 

Institución Educativa en un número mínimo de 6 y máximo de 10 integrantes. Debiendo enviar los 

datos de los integrantes de la comisión antes mencionada hasta el lunes 10 de mayo, ingresarlo 

por trámite documentario con copia la correo mapaza@ugel01ep.gob.pe ,esto servirá para realizar 

las coordinaciones correspondientes de cada actividad. (Datos solicitados: Nombres y apellidos, 

nivel educativo, cargo, área curricular, teléfono y correo electrónico). 

 

Recordándoles que las actividades de celebración del bicentenario ya 

deben estar insertadas en su Plan de Trabajo Anual institucional para su ejecución interna y 

externa. 

 

Sin otro particular es propicia la oportunidad para expresar las muestras 

de mi especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

VLV/J-AGP 
meas/espec.sec. 
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