
. - � "Año de la Uruversahzación de la Salud" 

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAU (;--] 
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Pucallpa, 22 de octubr de 2020 

OFICIO MUL TIPLE Nº )J l/ -2020-GRU-OREU-UGEL-CP/AGP 

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

ASUNTO : INVITA A PARTICIPAR EN EL VII CONCURSO REGIONAL DE 
ARGUMENTACIÓN Y DEBATE 11DESARROLLO ADOLESCENTE 
EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA" 2020 - MODALIDAD 
VIRTUAL. 

REF. : Directiva Nº 22 - 2020 - GRU - DREU - OGP. 
: MEMORANDO MÚLTIPLE Nº 302-2020-DREU/OGP/EESC 

Meóante el presente me dinjo a usted para saludarle cordalmente y, al mismo 
tiempo, mants tarle que los documentos de la referenaa, aprueban y disponen la ejecución del VII 
Concurso Regional de Argumentación y Debate denominado "Desarrollo Adolescente en el 
Contexto de la Pandemia" 2020 - Modalidad Virtual; correspondiendo a su despacho. baJo 

� responssbuoao, promover su erecución en todos los aspectos y procesos en la msütucon educativa 
• � ue dmge y entre sus estudiantes del V y VII odo (4º y 5º). de corresponder: todo ello. como parte 

; e su programación curricular y teniendo en cuenta las normas de emergenaa sanitaria y como 
,,, º .. <,� acuvidades complementanas a la estrategia "Aprendo en Casa'. Para ello, sírvase tener en cuenta 

el siguiente cronograma. 

f1 Nos iJdm1t11an utscnpctooes fuera de la lecha establecida (13 de noineroore de 2020), para la etapa UGEL.. Asimisroo, 
que stan presenrados por otro �dio que no sea el brmulario Google Drive que se compartíra con 2 d,as de anticlpacion a 
I� f�cha maxima <k i.nscripcion. SE ADJUNTA BASES. 

---------- 
ETAPAS CRONOGRAMA DESCRIPCIÓN /RESPONSABLE DE LA FECHA MAxlMA Lugar INSCRIPCIÓN DE INSCRIPCIÓN 

PRIMERA Participación general de los estudiantes Para la etapa Institución 
ETAPA: del V ciclo y VII ciclo (4° y 5º) de EBR UGEL hasta el 13 Educativa 

11.EE. Hasta el 13 de de noviembre (�) EBR/EBA noviemxe 
De manera Director(a) de la JE o a quien designe. virtual, a través UGELDE . de formulario CORONEL SEGUNDA Del 16 al 25 de Desarrollo del concurso virtual Google Orive. PORTILLO ETAPA: 

1 UGEL noviembre de 2020 
--- .. 

Sin otro en particular me suscribo de usted 

Atentamente, 

J -Tclclono (061) 5 20 7 


