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OFICIO MÚLTIPLE N? 00232022-GRP-GRDS/DREP-DGP/EECT

Señores Directores de las UGEL: Azángaro, Carabaya, Chucuito, Crucero, El Collao,

Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, 

Sandia y Yunguyo. 

Asunto Realizar difusión sobre "Dia Mundial de la Educación Ambiental" que se 

celebra el día 26 de Enero de cada año. 

Referencia : Plan de Nacional de Educación Ambiental 

Tengo el agrado de dirigirme a usted y comunicarle que, en cumplimiento del 

Calendario Ambiental Peruano, publicado cada año por el Ministerio del Ambiente, la misma que. 

permite a instituciones públicas y privadas, así como a organizaciones de la sociedad civil, organizar 

actividades ambientales en fechas conmemorativas priorizadas, que orientan y motivan a la 

ciudadanía para que actúe responsablemente en favor de la conservación y el uso sostenible de los 

recursos naturales. En ese sentido se tbusca promover el ouidado de nuestro ambiente, al mismo 
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que se suma la Direción Regional de Educación Puno. 

Para celebrart esta fecha importante, el día -26 de enero como "Día Mundial 

de la Educación Ambiental",se ha coordinado a través de la Gerencia Regional de Recursos 

Naturales y Gestión Ambiental del, Gobierno Regional de Puno, curmplir actividades alusivas a la 
fecha. 

Con esa finalidad se ruega hacer difusión de audios a través del Especialista 
de Ciencia y Tecnología e Imagen lInstitucional de su UGEL en su portal institucional, como también 

en medios radiales u otros; los audios que son cinco se encuentran en el siguiente enlace drive 

https://drive.google.com/drive/folders/1V1VPiGXzMaMp77MHAbla BLfyaRW3oUA 
L?usp=sharing 

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 

Atentamente, 

AEGIO 

AAA/DREP 

MPE/DGP 
JECM/EECyT 

DIRECCIÓN/ 
WRE ARTURO ARUHUANCA AROAPAZA 

DIRECTOR REGIUNAL DE EDUCACION 
PUNO 

C.c.Arch. 

Dirección: Jr. Bustamante Dueñas 881 Urb. Chanu Chanu I Etapa - Puno. 
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