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OFICIO MÚLTIPLE N° 101 - 2021-GR-C/D-DRE-C/D-UGEL-P-SEC. 
 
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, 
PRIMARIA, SECUNDARIA, CEBE Y PRITEs DEL AMBITO DE LA UGEL PARURO  
 
PRESENTE: 
  
ASUNTO :  INVITO A CEREMONIA VIRTUAL POR EL DÍA DEL MAESTRO 
  
                                 Es muy grato dirigirme a ustedes para expresarles el cordial 

saludo a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro y a través de su 

despacho a todos los maestros y maestras que laboran en su Institución Educativa, al 

mismo tiempo quiero manifestarles lo siguiente: 
 

      El 06 de julio de todos los años se rinde homenaje a los maestros 

y maestras por su dedicación y compromiso en favor de la educación de nuestros 

niños, niñas y adolescentes, que a diario desempeñan su destacada labor, en nuestra 

extensa y variada geografía como la que presenta nuestra provincia; a ustedes 

maestros que se entregan completamente a su labor educadora en este contexto 

actual que venimos afrontando por la crisis sanitaria del COVID-19. 

Motivo por el cual invito a cada uno de ustedes y a través de su dirección a todos los 

docentes de nuestro ámbito a participar en la ceremonia virtual “Homenaje al 

maestro Parureño”, el cual se llevará a cabo el día lunes 05 de julio del presente 

año, en el horario de 18:00 a 20:00 horas, cabe indicar que se les enviará de manera 

oportuna el link de ingreso a los grupos de WhatsApp.   

 

¡FELIZ DÍA A TODOS LOS MAESTROS Y MAESTRAS! 

  

 Seguro de contar con su participación y sin otro particular hago 

propicio la oportunidad para expresarles las muestras de consideración y estima 

personal. 

Atentamente, 

 


