GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Cajamarca, 13 de noviembre del 2020
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

OFICIO MÚLTIPLE N° 285-2020-GR-CAJ/DRE-CAJ-DGP

MAD N° 05469238

SEÑORES:
DIRECTORES DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL REGIÓN CAJAMARCA
Cajamarca.ASUNTO

: Remitir segunda lista de integrantes de comités de alimentación escolar que
lograron certificación.

REFERENCIA

: Oficio N° D000165-2020-MIDIS/PNAEQW-UTCJMR1

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente; a la vez,
comunicarle que según el documento de la referencia, el Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma UTCJMR1, ha hecho llegar a esta Dependencia Educativa la relación de
integrantes de CAE que han logrado certificación en la segunda edición del curso de
capacitación “Alimentación Saludable en el Entorno Familiar y Escolar” cuyo desarrollo ha sido
autorizado con RDR N° 2021-2020/ED-CAJ.
Dicha relación se le hace llegar en archivo adjunto, a fin de que sean
publicados en la página web de su UGEL para que los interesados verifiquen sus datos y en
caso de encontrar errores en dicha relación, deberán remitir una fotografía de su DNI a los
correos: Cajamarca 1 a jose.vargas@qw.gob.pe y Cajamarca 2 a greicy.saucedo@qw.gob.pe
hasta el día 20 de noviembre y de esta manera, garantizar que la elaboración de los
certificados no tenga errores en los datos personales de cada integrante del CAE.
Seguro de la atención que le brinde al presente, le renuevo las muestras de mi
especial consideración.
Atentamente,
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……………..…………………………………………………
Dr. José Presvítero Alarcón Zamora
Director Regional de Educación Cajamarca
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