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Señor(a): 
 
 
Dr. JOSÉ PRESVÍTERO ALARCÓN ZAMORA 
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION - DRE CAJAMARCA 
CARRETERA A BAÑOS DEL INCA KM 3.5,CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA  
 
Asunto                      : Remito listado de Integrantes de CAE que han logrado certificación en la 

primera edición del Curso "Alimentación Saludable en el entorno familiar y 
escolar", dictado por el PNAE Qali Warma, en el ámbito de la Región 
Cajamarca.. 

 
 
Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente a nombre de la UT Cajamarca 1, del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAE-QW), así mismo informarle. 

El PNAE-QW, remitió el Oficio N° D000123-2020- MIDIS/PNAEQW-UTCJMR1, de fecha 10 de julio de 

2020, en el que solicitamos la autorización para desarrollar el curso virtual “Alimentación saludable en el 

entorno familiar y escolar” y la firma de certificados al término del mismo. 

Con la Resolución de Dirección Regional N° 20021-2020 /ED-CAJ, resuelve en el Artículo 1°. Autorizar el 

desarrollo del Curso virtual “Alimentación saludable en el entorno familiar y escolar” organizado por el 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma de la Unidad Territorial Cajamarca 1, dirigido a los 

integrantes de los Comités de Alimentación Escolar de las II EE beneficiarias. 

Cabe mencionar que el mencionado curso de capacitación se desarrolla en diferentes momentos, 

denominado “EDICIONES”, motivo por el cual le informamos que la PRIMERA EDICIÓN ha concluido el 13 

de septiembre del presente año, con 1204 y 1097 integrantes de CAE de las unidades territoriales 

Cajamarca 1 y Cajamarca 2 respectivamente, para ser CERTIFICADOS, los que detallo en el archivo 

adjunto; y con la finalidad de garantizar que la elaboración de los certificados, no tenga errores en los datos 

personales de cada integrante del CAE, solicito a Ud. difundir a través de su página web tanto de la DRE 

Cajamarca como de sus UGEL los listados indicados, informando a los integrantes de CAE que de ser 

necesario algún cambio en sus datos puedan remitir sus datos correctos, a los correos de la UT Cajamarca 

1 a: jose.vargas@qw.gob.pe y a la UT Cajamarca 2: greicy.saucedo@qw.gob.pe; hasta el 02 de octubre. 

Agradeciéndole por anticipado la atención que merezca el presente, le reitero las muestras de estima y 

deferencia personal. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
cc.: 
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