
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Mollendo, 16 de setiembre de 2021 

OFICIO MÚLTIPLE N°   109      -2021-GRA/GREA-UGELI-D 

  Sres. (as) (itas) 

DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PÚBLICA DE TODOS 

LOS NIVELES DE EBR DE LA PROVINCIA DE ISLAY 

Presente. – 

ASUNTO: Invitación a participar del lanzamiento del 
Proyecto: “Promoción y animación de la lectura 
para fortalecer los valores y la buena 
convivencia.” 

Tengo a bien dirigirme a ustedes para saludarlos(as) cordialmente y a la 

vez, comunicarles que  siguiendo con la política de fortalecer los aprendizajes de nuestros estudiantes, es 

que se les invita a participar este viernes 17 de setiembre a horas 2:00 pm del lanzamiento del Proyecto 

denominado: “Promoción y animación de la lectura para fortalecer los valores y la buena convivencia”, 

proyecto que se implementará en la UGEL Islay a raíz del convenio de colaboración con la Central Térmica 

Puerto Bravo. Su participación se hará exclusivamente a través del enlace: http://meet.google.com/vgv-

axhs-daj por tema de cobertura, mientras que sus docentes, los cuales están cordialmente invitados, 

podrán seguir el evento a través del Facebook de la UGEL Islay. 

Por otro lado, oportunamente se les hará llegar un formulario digital por 

nivel, vía los grupos de WhatsApp de directivos, con la finalidad que nos reporten la cantidad de 

estudiantes que tienen regularmente conexión estable al servicio de internet, para poder conectarse a la 

plataforma Zoom y participar en los talleres online del mencionado proyecto. Información valiosa que 

requerimos con cierta urgencia y que nos harán llegar con la prontitud que se establezca. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarles las 

manifestaciones de mi más elevado aprecio. 

Atentamente, 

       ___________________________________ 

DRA. SONIA ESTHER CASTRO CUBA SAYCO 

 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 

 EDUCATIVA LOCAL DE ISLAY 
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