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OFICIO MULTIPLE N° 204-2022-ME/DREP/DUGEL-Cr/. 

 SEÑOR           :  DIRECTORES(AS) DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA  
                                   UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CRUCERO. 
 

                             PRESENTE. - 

                                                            
ASUNTO         : EXORTA  A PARTICPAR  DEL PASACALLE DENOMINADO “SACALE TARJETA ROJA A LA 

VIOLENCIA ESCOLAR”, FESTIVAL PREVENTIVO: “Yo ya me sume,  tú también 

SUMATE a la eliminación de la de la violencia escolar y la promoción de los 

derechos del niño, niña y adolescente”.  

.                                                          
                                 De mi especial consideración. –  

                                    Es grato dirigirme a usted, para hacer llegar un saludo cordial y augurarle 

éxitos en la gestión que realiza en beneficio de comunidad educativa de la UGEL Crucero, y a la 

vez hacer de conocimiento que el día 25 de noviembre se conmemora el día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia escolar, mujer y los integrantes del grupo familiar, en ese sentido 

la UGEL Crucero invita a su institución educativa a participar del   II Pasacalle denominado 

“SACALE TARJETA ROJA A LA VIOLENCIA ESCOLAR”, festival preventivo: “yo ya me sume tú 

también SÚMATE a la eliminación de la violencia escolar y la promoción de los derechos del niño, 

niña y adolescente”. Actividad que se realizará el día viernes 25 de noviembre del 2022 a horas 

10:00 a.m., por el perímetro de plaza de armas del distrito de Crucero.   

 

                                 Seguros que esta actividad contribuirá en prevenir la violencia escolar, mujer 
y el grupo familiar, construyendo formas igualitarias de socialización entre varones y mujeres y 
la promoción de la convivencia pacífica, visibilizando a través de la expresión de rechazo de toda 
forma de violencia en el interior de las familias y en otros espacios de interacción social. 

 

                                   Sin otro en particular hago propicia la oportunidad para expresar las 
muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 

 
                                                     

RQS/UGELC 
NAB/AGP 
CC. D.IIEE 
CC.ARCH 
 


