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OFICIO MÚLTIPLE N°  139 - 2022-GR-C/GEREDU-C/D-UGEL-P/SEC.  

Señores (as)  
DIRECTORES DE LAS II.EE DEL ÁMBITO DE LA UGEL 

PARURO. 

PRESENTE.-   

  
Asunto   :   INVITACIÓN AL RECONOCIMIENTO #VOLVER MEJOR 

  

Referencia      :    CARTA DE INVITACION 

                                      DIFUSION DEL RECONOCIMIENTO 

  

      Es muy grato dirigirme a usted para expresarle el 

cordial saludo a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Paruro, a fin de hacer extensivo la invitación  al reconocimiento 

“#VolverMejor”. Una campaña nacional que apunta a la movilización 

de distintos actores para unir esfuerzos en favor del retorno a clases 

presenciales bajo una mirada de escuela nueva, cuyo objetivo es 

reconocer y visibilizar las buenas prácticas que se están llevando a 

cabo en la región, la participación de las Instituciones Educativas 

públicas y privadas que postulen al reconocimiento #VolverMejor, 

se premiara con S/.10 000 a 9 finalistas de buenas prácticas 

educativas más destacadas del país, en tal sentido se da a conocer 

los documentos adjuntos para su participación. 

 

                              Sin otro particular y seguro de la atención al 

presente, hago propicio la oportunidad para expresarle mi estima 

personal.  

 

 Atentamente,  

 

  

 

 
 
 
 



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Lima, 18 de julio de 2022

Señor

ELIAS MELENDREZ

DIRECTOR UGEL PARURO

Asunto          : Invitación al Reconocimiento  #Volver Mejor

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y comentarle que, en el marco de la implementación del

retorno a clases semipresenciales y presenciales en nuestro país, nace la iniciativa articulada por más de 40

organizaciones “#VolverMejor”. Una campaña nacional que apunta a la movilización de distintos actores para

unir esfuerzos en favor del retorno a clases presenciales bajo una mirada de escuela nueva, cuyo objetivo es

reconocer y visibilizar las buenas prácticas que se están llevando a cabo en su región.

Queremos promover la participación de las diferentes instituciones educativas públicas y privadas de su región

para que postulen al reconocimiento #VolverMejor, que premia con S/.10 000 a 9 finalistas de buenas prácticas

educativas más destacadas del país, por ello nos gustaría tener su apoyo en la difusión en sus redes sociales,

espacios de reunión virtual y página web.

Dicho lo anterior, estamos seguros que contaremos con su participación en la difusión ya que será beneficioso

para la comunidad educativa de su región. Juntos seamos parte de esta iniciativa que busca reconocer y

visibilizar las buenas prácticas, fortaleciendo las diversas comunidades educativas del Perú.

Para mayor información se adjunta las bases del reconocimiento e ingresar a www.volvermejor.pe. En caso

surjan más dudas o preguntas contactar al correo: volvermejor.contacto@gmail.com o al número 997698618.

Atentamente,

________________________________
Jose Antonio Alva Bacigalupo

Líder de Proyecto PerúTeQuiero

#VolverMejor

mailto:volvermejor.contacto@gmail.com


Difusión del Reconocimiento



Más de 40 organizaciones, entre privadas y públicas, unen esfuerzos para hacer posible la 
campaña nacional Volver Mejor y, en articulación, buscan impulsar el retorno a una Escuela 
Nueva con miras a lograr el PEN 2036.

El Reconocimiento Volver Mejor es una iniciativa que busca visibilizar y premiar las 
buenas prácticas que se están realizando en diversas regiones del país para un mejor 
retorno a clases.

1. Volver Mejor



2. Lo que queremos comunicar

Debemos motivar a las instituciones educativas a postular sus buenas prácticas al 
Reconocimiento #VoverMejor

● Las instituciones educativas pueden postular sus buenas prácticas a partir del 08 de 
julio.

● 9 instituciones recibirán S/.10,000, valorizados en bienes y servicios, para sus escuelas 
y compartiremos sus buenas prácticas en nuestros canales de comunicación.

● En la página volvermejor.pe pueden encontrar las bases del reconocimiento y más 
información sobre la campaña.



3. Contenido

Su apoyo en la difusión de esta campaña 
puede darse de las siguientes formas:

● Los invitamos a compartir el flyer 
con las instituciones educativas de 
su región, para que puedan imprimir 
esta convocatoria y ubicarla en sus 
periódicos murales. También es 
importante que se pueda encontrar 
en las oficinas de las DRE.

Flyer

https://drive.google.com/file/d/1_NefitVjXWhs4C7rZirMpEPFc42uNC6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_NefitVjXWhs4C7rZirMpEPFc42uNC6J/view?usp=sharing


● Compartiendo la siguiente 
gráfica en sus redes sociales para 
llegar a toda la comunidad 
educativa de su región.

Gráfica

Propuesta de copy:

¡Postula al Reconocimiento #VolverMejor!
Tu Institución Educativa puede ser una de las 
ganadoras de los S/.10,000 y de la pasantía de 
formación en Lima. Solo tienes que postular las 
buenas prácticas que realizaste para un mejor 
retorno a clases.

Conoce cómo en volvermejor.pe
#VolverMejor #Reconocimiento #Educación 
#concurso

https://drive.google.com/file/d/1sU1VhzGxnAkD__SmoGpwN_PT0apg4R3e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sU1VhzGxnAkD__SmoGpwN_PT0apg4R3e/view?usp=sharing


4. Organizaciones que hacen posible VolverMejor


