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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CORONEL PORTILLO
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Pucallpa, 19 de mayo de 2022

OFICIO MULTIPLE N.0
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-2022-GRU-DREU-UGEL·CP/AGP

Señor (a):
Director(a) de la I.E
Ciudad.·
ASUNTO

: PLAN LECTOR 2022.

REF.

: RM 189 - 2021 - MINEDU.
RVM N° 062 - 2021 - MINEDU.
DR Nº 17-2021-GRU-DREU-DGP-EC.
DR Nº 005 - 2022 - GRU - DREU - DGP.
OFICIO MULT, 062 - 2022 - GRU - DREU - UGEL-CP/AGP
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Mediante el presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y, al mismo
empo, manifestarle que, en el marco de los documentos normativos de la referencia y el oficio,
usted debe enviar, física y virtualmente, lo siguiente:
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ilocumentolarchivo
Plan Lector 2022, adjuntando
la Resolución Directora!
Institucional de aprobación
y/o incorporación al Plan
Anual de Trabajo de la
institución educativa.
El archivo Excel con la
sistematización actualizada al
2022 de los resultados de la
encuesta realizada a los
estudiantes y docentes.
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Modalidad
Física y virtual

Virtual
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··Medio.

Mesa de partes de UGEL CP
Correo electrónico:
agp. ugelcoronelQortillo 1@gmail.com

Correo electrónico:
agp. ugelcoronelportillo 1@gmail.com

En ese orden de ideas, se reprograma la fecha de entrega hasta el 03 de junio de
2022, para instituciones educativas polidocente completa. Las 11. EE. unidocentes y multigrado
entregarán en otra fecha, previa capacitación de UGEL CP.
Asimismo, en el siguiente enlace encontrará un modelo sugerido de Plan Lector
2022 y la ficha de monitoreo del proceso de diseño e implementación para que autoevalúe su Plan
Lector: httQs ://drive .google .com/drive/folders/1-Du Ygg 7wJ LvQQiOp214sQU wJeHV9kf?usp=sharing
Por lo tanto, se le exhorta a dar cumplimiento, bajo responsabilidad.
Sin otro en particular, me suscribo de usted.
Atentamente,

UGEL.CP/RLN
AGP/EKC
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Dirección: Av. Las Mercedes SIN - M.HH. Las Flores - Distrito de Manantay - Teléfono (001) 592017
E-mai: ugelcoronelportillo@ugelcp.gob.pe
www.ugelcp.gob.pe

