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GOBIHRNO REGIONAL MH CAJAMARCA
DIRECCIOF¡ REGIOI{AL DE ENUCACIOI'€ CAJATdARGA
IJNIBAD DE GE§TION EBUCATIVA LOCAL SAhJTA CRUZ

,,AÑO DEI DIÁI.oGo Y tA flE€OIUCII-IACIóN ISACIONAI"
"AÑO DEI. CF:NTENARNO DE¡- IIACIIMIE&ITO DE fIORA€IO V!IIAII,¡UEVA URTEAGA"
Santa Cruz, 21 de marzo de 2018.

oF¡c¡0 MÚrI!PtE

r{:

e0:L? - ?018-GR.CAJIDRE-CA,¡/!:tLGE!-SEC/ACP.

SEñOTES: DIRECTORES DE LAS I'. EE DEL

ÁMBITO DE LA UGEL SANTA CRUZ

Asunt0 : lnv¡ta a retinián de traba.io con integrantes de APAFA y CONEI de su lE.
Ref.

: Pian Anual de Traba.¡o de

A.GP

-

L|GEL Santa Cruz.

Tengo el agrado de d¡¡'ig¡rme a usted, para expresarle rni cordial saludo, luego, por su
¡ntermedio ¡nv¡tar a 2 ¡ntegrantes Ce su APAFA {Presidente y Tesorero) y 3 ¡ntegrantes del CONEI
(Director, representante de docentes y representante de padres de familia) para tratar temas
relacionados a normativa y funciones establecidas en las leyes v¡gentes, a llevarse a cabo el día
martes 27 de marzo de 2018 en las ¡nstalaciones de la Municipalidad d¡str¡tal de Pulán a horas 8:30
am. a 1.:00 pm.
Es prop¡a la

oportun¡dad para expresanle a usted las muestrás de mi especial cons¡derac¡ón y

est¡ana personal.

Atentarnente.

GOB!ERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SANTA CRUZ
,,AÑo

DEL DIATOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
DEt cENTENARIo DEL NACIMIENTo DE HoRACIo VITLANUEVA URTEAGA-

Santa Cruz,21 de marzo de 2018.

SEñOTES: DIRECTORES DE LAS II. EE DEL

'

(Santa Cruz

-

Saucepampa

-

ÁMBITO DE tA UGEL SANTA CRUZ
Chancay Baños

- Sexi- La Esperanza)

Asunto : lnvita a reun¡ón de trabajo con integrantes de ApAFA y

Ref.

: Plan Anual de Trabajo de AGp

-

CONET de su lE.

UGEL Santa Cruz.

Tengo el agrado de diriglrme a usted, para expresarle mi cordial saludo, Iuego, por su
¡ntermedio invitar a 2 integrantes de su APAFA (presidente y Tesorero) y 3 integrantes del coNEl
(Director, representante de docentes y representante de padres de familia) para tratar temas
relacionados a normativa y funciones establecidas en las leyes v¡gentes, a llevarse a cabo el día
martes 27 de marzo de 2018 en el auditorio de la Municipalidad provincial de santa cruz, a horas
8:30 am. a 1:00 pm.
Es

propia la oportunidad para expresarle a usted las muestras de miespecial consideración

y estima personal.

Atentame nte.

JFEC/D,UGEL,SC.

rte/j.agp.ugel.sc.
c.c,aachivo

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARGA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SANTA CRUZ
,.AÑo DEL D!ÁLOGO Y LA RECONCILIACIóN NACIONAL"
"AÑO DEt CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE HORACIO VILLANUEVA URTEAGA"
Santa Cruz,21 de marzo de 2018.
OTICIO MÚLTIPLE

N'

OO19 - 2018.GR.CAJ/DRE.CAJ/D.UGEL-STC/AGP,

SEñOTES: DIRECTORES DE LAs II.EE DEL ÁMBITO DE LA UGEL SANTA CRUZ

(Yauyucán

-

Andabamba

-

Ninabamba

-

Uticyacu)

Asunto : lnvlta a reunión de trabajo con integrantes de APAFA y CONEI de su

Ref.

: Plan Anual de Trabajo de AGP

-

lE.

UGEL Santa Cruz.

'

Tengo el agrado de dlrigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo, luego, por su
intermed¡o invitar a 2 ¡ntegrantes de su APAFA (Presidente y Tesorero) y 3 integrantes del CONEI
(Director, representante de docentes y representante de padres de familia) para tratar temas
relacionados a normativa y funciones establecidas en las leyes vigentes, a llevarse a cabo el dÍa
martes 27 de marzo de 2018 en el auditorio de la lE. N' 10706 - Yauyucán, a horas 8:30 am. a L:00
pm.
Es

propia la oportunidad para expresarle a usted las muestras de mi especial consideración

y'est¡ma personal.

Atentamente.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SANTA CRUZ
YLA

DEL

.AÑO

NACIONAt"

DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE HORACIO VILLANUEVA URTEAGA"

Santa Cruz,21 de marzo de 2018.

SEñOTES: DIRECTORES DE LAS II. EE DEL

ÁMBITO DE LA UGEL SANTA CRUZ (CAIAChC)

Asunto : lnvita a reunión de trabajo con integrantes de APAFA y coNEl de su

Ref.

: Plan Anual de Traba.io de AGP

-

lE.

UGEL Santa Cruz.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo, luego, por su
intermedio invitar a 2 integrantes de su APAFA (Presidente y Tesorero) y 3 ¡ntegrantes del CONEI
(Director, representante de docentes y representante de padres de familia) para tratar temas
relacionados a normativa y funciones establecidas en las leyes vigentes, a llevarse a cabo el día
martes 27 de marzo de 2018 en el audltorio de la lE. N'10638 - Catache, a horas 8:30 am. a 1:00
pm.
Es

propia la oportunidad para expresarle a usted las muestras de mi especial consideración

y estima personal.

Atentamente.

JFEClD.UGEL.SC.

rte/j.egp.ugel.sc.

