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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 

 

UGEL VILCAS HUAMÁN 

 "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad". 

 

 Vilcas Huamán, 13 de agosto del 2019. 

                                                          

OFICIO MÚLTIPLE Nº 138-2019-GRA-DREA/UGEL-VH-DIR. 

SEÑORES. 

Directores de las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL-Vilcas Huamán. 
 

PRESENTE 

ASUNTO : Comunica último día de inscripción (14-AGO-2019) al Sistema SICE 

para la ejecución de los Juegos Florales Escolares Nacionales-2019.  

 

REF.  : Resolución Viceministerial N° 146-2019-MINEDU. 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 118-2019-GRA-DREA/UGEL-VH-DIR 
 

============================================================= 

Tengo el grado de dirigirme a Ud.; para saludarle muy cordialmente a la vez 

manifestar que, a través del Especialista de Concursos Educativos DIGEBR. ELADIO 
SANTIAGO LOYOLA del Ministerio de Educación, comunica a nuestra sede administrativa de 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán, el ultimo día (14-AGO-2019) de 
inscripción de estudiantes participantes a los Juegos Florales Escolares Nacionales 
2019. En tal sentido, con el fin de brindar la oportunidad de participar a los estudiantes y 
docentes de las instituciones educativas en la Etapa UGEL de los Juegos Florales Escolares 

Nacionales- JFEN 2019, inscribir al Sistema SICE hasta el día miércoles 14 de agosto de 
2019, con el fin de que algunas IIEE que no lograron realizar su inscripción hasta la fecha, 

puedan regularizar su inscripción a través del sistema virtual: 

https://sice.minedu.gob.pe/ . Por lo que solicitamos a la comisión organizadora de la 

Etapa IE registrar a todos los estudiantes participantes de los JDEN-2019, bajo la 

responsabilidad funcional. 

En caso que tuvieran alguna consulta no duden en comunicarse con el equipo 

de los Juegos Florales Escolares Nacionales según los siguientes detalles: 

YSAIAS LOPE NAVARRO 
Celular  :              966612827           
Correo  :              lope11@hotmail.com  
Teléfono  :              966612827 

Sin otro particular. Es propicia la oportunidad, para expresarle las muestras de 

mi especial consideración y estima personal.  
Atentamente; 
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