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Regular y Especial
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San Juan de Lurigancho, 20 de abril de 2021
OFICIO MÚLTIPLE N° 065 -2021-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.05-DIR-J.-AGEBRE
Señor(a):
Directivos de las II.EE. publicas de Educación Secundaria EBR de la UGEL 05
San Juan de Lurigancho y El Agustino
Presente. –
ASUNTO

:

Invitación para integrar el Comité Metropolitano de estudiantes
(COMETE).

REFERENCIA : MEMORANDUM MÚLTIPLE N° 0083-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR.
Plan de TOE UGEL 05 -2021.
De mi consideración:
Me dirijo a ustedes, en atención de los documentos de la referencia, con la finalidad de cursarles la
invitación para que los estudiantes de educación secundaria de EBR interesados puedan participar como
invitados del COMETE en las actividades programadas para el presente año, las cuales son: Escuela de
Líderes 2021 (que inicia el jueves 22 de abril) y los Encuentros de Participación Estudiantil.
Para ello, los padres o apoderados deben inscribir a los menores en el siguiente formulario:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NCI4-UO1u0KTLWFimGWONnXy11QTOJOmT_By1fYhchUQThXQkhLUVMyRDlCNkYxUDQwV1BYSEVLRy4u
De igual modo, se recomienda remitir a la dirección de correo agonzales@drelm.gob.pe la autorización
que se adjunta, debe de estar firmado por el padre o apoderado, asimismo ante cualquier duda se
deben comunicar con la Especialista Ana Sofía Gonzáles al teléfono: 982280915.
Se suscribe el presente documento, en mérito a las facultades delegadas por el director de la UGEL N° 05,
Lic. Fernando Moreano Valenzuela, mediante Resolución Directoral N° 001-2021-UGEL 05.
Seguro de contar con su atención al presente, les expreso las muestras de mi especial consideración y estima
personal.
Atentamente

Lic. JORGE CÈSAR MEDINA DÌAZ
Jefe (e) del Área de Gestión de la EBR y Especial
Unidad de Gestión Educativa Local Nº 05

JCMD/J(e) AGEBRE
FAVE/EE

AGEBRE2021-INT-23058

http://www.ugel05.gob.pe

Av. Perú s/n, Urb. Caja de Agua
San Juan de Lurigancho, Lima, Perú
Teléfonos: 459-8490- 459-1135

Autorización para participar como invitado(a) en el
Comité Metropolitano de Estudiantes (COMETE)

Yo, _______________________________________, con DNI o pasaporte Nº _____________,
padre/madre o tutor/tutora del(la) estudiante_______________________________________,
de la institución educativa ___________________________________ de la UGEL No ____doy
mi consentimiento, para que integre el Comité Metropolitano de Estudiantes (COMETE) en
calidad de invitado(a) y pueda participar en la Escuela de Líderes 2021 y en los Encuentros de
Participación Estudiantil de la referida organización.

Por medio del presente documento, autorizo para que pueda ingresar a las sesiones virtuales de
la Escuela de Líderes a realizarse en la sala virtual de Microsoft Teams de la Dirección Regional
de Educación de Lima Metropolitana, así como asistir a las reuniones de coordinación de los
Encuentros de Participación Estudiantil

_______________________________________________
Firma del padre/madre de familia o del tutor/tutora legal:
Dirección: ____________________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________________________
Firmado en (ciudad) ____________________, el __________de _________________ de 2021.

Código : 16042156
Clave : 1065

