
 

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

El Porvenir, 8 de junio de 2021 

OFICIO MÚLTIPLE N°116- 2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J  

 

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

Director (a) de I.E.:  

Presente.- 
 
ASUNTO : Precisa fechas del IV Encuentro Estudiantil Regional de Debate “Escucha 

mi Voz”. Generación del Bicentenario: Podemos Soñar con una Nueva 
Educación. 

 
REFERENCIA : Oficio múltiple Nº161-2021-GRLLL-GGR/GRSE-SGGP 

  
   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 la Subgerencia de Gestión Pedagógica 

de la GRELL ha programado la realización del IV Encuentro Estudiantil Regional de Debate “Escucha 

mi voz”. Generación del Bicentenario: Podemos Soñar con una Nueva Educación, que se realizará 

por etapas desde la difusión en cada II.EE. hasta la presentación de los estudiantes los días 5 al 7 de 

octubre, está dirigido para estudiantes de II.EE públicas y privadas. 

Por tal motivo se le envía el cronograma de las etapas previstas para la 

participación de los estudiantes de su I.E. del nivel primario (5to y 6to grado) y de secundario (4º y 5º 

grado) y así sus docentes planifiquen las acciones para la participación estudiantil. Se adjunta la 

Directiva N.º 002-2021-GRSE-GGR-SGGP que brinda las precisiones del encuentro estudiantil 

mencionado líneas arriba.  
ETAPAS/ACTIVIDAD INSTANCIA DE GESTIÓN CRONOGRAMA 

PRIMERA ETAPA Institución Educativa Del 16 al 31 de agosto 

Inscripción a la segunda etapa Institución Educativa Del 01 al 10 de setiembre 

SEGUNDA ETAPA Unidad de Gestión Educativa Local  Del 13 al 30 de setiembre 

Inscripción a la tercera etapa Unidad de Gestión Educativa Local Del 1 al 4 de octubre 

TERCERA ETAPA Gerencia Regional de Educación de 

La Libertad 

Del 5 al 7 de octubre 

 

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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