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Atentamente, 

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

Por tal motivo de acuerdo al cronograma desde el 1 O al 24 de setiembre son 
las fechas para inscribir a los estudiantes representantes de su institución educativa uno por cada 
nivel ; del nivel primario (Sto y 6to grado) y de secundario (4° y 5° grado),dicha inscripción se realizara 
utilizando la ficha del participante (Anexo 1 de Directiva N.0 002-2021-GRSE-GGR-SGGP) adjuntando 
su texto argumentativo que responde a la reflexión sobre la educación después del bicentenario y de 
acuerdo a los criterios de la ficha de evaluación, estos documentos se ingresaran por tramite 
documentario de UGEL en PDF.EI encuentro estudiantil virtual a nivel UGEL se realizará el día 28 de 
setiembre a horas 9 a.m. en el Facebook de UGEL 01 EL PORVENIR. Cualquier duda sobre la 
participación de los estudiantes comunicarse con la especialista de educación María Elena Apaza 
Seijas (945719226). 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo en 
nombre de la UGEL 01 El Porvenir y a la vez recordarle la realización del IV Encuentro Estudiantil 
Regional de Debate "Escucha mi voz". Generación del Bicentenario: Podemos Soñar con una Nueva 
Educación, a nivel UGEL 01 EL PORVENIR como se especifica en el Oficio múltiple Nº116-2021- 
GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J y las bases de la participación en la Directiva N.º 002-2021- 
GRSE-GGR-SGGP publicado y difundido el 8 de junio del presente año. 

: Oficio múltiple Nº161-2021-GRLLL-GGR/GRSE-SGGP 
Oficio múltiple Nº116-2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J 

REFERENCIA 

: Inscripción de estudiantes para participación en el Encuentro Estudiantil 
Regional de Debate "Escucha mi Voz". Generación del Bicentenario: 
Podemos Soñar con una Nueva Educación. - A nivel UGEL 01 EL 
PORVENIR 

ASUNTO 

Director (a) de 1.E.: 
Presente.- 

: ·································································································· Sr 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 176 - 2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J 

El Porvenir, 9 de setiembre de 2021 

"Año del Bicentenario del Perú :200 años de independencia" 
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