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UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

  

 Vilcas Huamán, 26 de mayo de 2022. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 156-2022-GRA-DREA/ UGEL-DIR-AGP-VH. 
        

SEÑOR (A):  

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación  
Inicial, Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 

 

CIUDAD: 
                                         

ASUNTO :  Invita      a    participar     al    festival     cultural  

“Laqtanchikpa willakuyninkunata riqsichisun” 

                        

 

   REF.  : PLAN    ESPECÍFICO    DEL     FESTIVAL    CULTURAL   DE  

APRENDIZAJES REALIZADOS EN EL MES DE MAYO A PARTIR     

DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

*************************************************************** 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial saludo 
y a su vez hacer de su conocimiento, en atención al documento de referencia, que las 
Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria 

de Accomarca, son organizadores del Festival Cultural “LAQTANCHIKPA 
WILLAKUYNINKUNATA RIQSICHISUN”, con la finalidad de ejecutar el desarrollo y la 

implementación de la Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural 
Bilingüe, aprobada con Decreto Supremo Nº 006-2016-MINEDU. Difundir, fortalecer y 
revitalizar la lengua y la cultura de nuestra provincia es una obligación de todos, por ser un 

derecho de los pueblos originarios de la provincia por lo que se debe garantizar una 
educación que coadyuve al uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión 

de las sabidurías, valores, prácticas culturales y lenguas originarias de la provincia de Vilcas 
Huamán. 

 

Por lo que tenga a bien de difundir y comunicar al personal docente a 
su cargo, a fin de que puedan participar en este festival, dicha actividad se desarrollará el 09 
de junio de 2022, a horas 3:00 p.m. 

 
Con la seguridad   de   su   atención   al   presente, hago  propicia   la 

oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 
 

Atentamente; 

 
 

 

 

 

 

 

 

LVO/DPS-III-UGEL-VH 

FMM/Jefe. AGP 

Ycv/Sec-AGP. 

C.c. Arch.  


