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

El Porvenir, 30 de julio de 2021 

OFICIO MÚLTIPLE N°168- 2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J  

 

Sr(a)…   : ……………………………………………………………………………………. 

Director (a) de I.E.E.B.R. /E.B.A.:  

Presente. - 
 

ASUNTO : Participación institucional en el Concurso Nacional CREA Y EMPRENDE 2021 

a Nivel UGEL 01 El PORVENIR 

REFERENCIA : R.V.M. N° 235-2021-MINEDU  
                                           Plan de Concurso Crea y Emprende a nivel   UGEL 01 EL PORVENIR 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresar mi cordial saludo en nombre 

de la UGEL 01 El Porvenir y a la vez comunicarle que de acuerdo a los documentos de la referencia se 

desarrollará el concurso nacional “CREA Y EMPRENDE” 2021,cuyo objetivo es promover en las y los 

estudiantes de educación secundaria de la E.B.R. y del ciclo avanzado de E.B.A a nivel nacional el 

desarrollo de la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico o social ,su inserción en 

el mundo productivo a través de la propuesta del proyectos de emprendimiento que planean alternativas 

de solución a las necesidades de los usuarios y el cronograma es el siguiente : 

I ETAPA II ETAPA 

II.EE UGEL 01 

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN 
LA II.EE.  

FECHA DE EXPOFERIA A 
NIVEL II.EE. 

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN 
EL SICE 

FECHA DE EXPOFERIA A NIVEL 
UGEL 

Hasta el 5 de setiembre Hasta el 6  de setiembre Del 7 al 13 de setiembre en 
página web del MINEDU 
(hht://www.minedu.gob.pe/
crea-emprende) 

24 de setiembre ,plataforma 
virtual  de UGEL 01EP 

 
En tal sentido se le indica tomar las acciones correspondientes para promover 

la participación de los y las estudiantes y docentes del área de Educación para el Trabajo en las dos etapas, 
recordando que las expo ferias son de presentación virtual ,seleccionando dos proyectos de 
emprendimiento, uno en  por rubro servicio y uno  de producción ,por cada categoría( A y B en E.B.R. y C 
en E.B.A.),siendo responsable el comité de Gestión Escolar Pedagógica (R.M.N°189-2021-MINEDU).Los 
docentes de EPT planificaran y ejecutan las sesiones(Experiencias de Aprendo en Casa)de acuerdo al 
desarrollo del proyecto de emprendimiento  para la participación de los estudiantes en el concurso. Por 
ello se desarrollará una reunión de orientación con los docentes de ETP de EBR y EBA ciclo avanzado el 
viernes 6 de agosto a horas 5 p.m. se le enviará enlace de zoom. 

 
Sin otro particular es propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi 

especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 
 

VLV/J-AGP 
mas/espec.sec. 
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