
COMUNICADO 11-2021- UGEL05-AGEBRE
CAMPAÑA “RESTEMOS LA BRECHA DIGITAL, SUMEMOS LA CONECTIVIDAD”

Durante el año 2020 muchos de nuestros niños dejaron de estudiar por falta de recursos 

tecnológicos,  por eso te pedimos, que todos juntos, ayudemos a que ellos no pierdan el

año escolar 2021.

¡Únete a la Campaña organizado por el equipo de EBE de la UGEL 05!

“RESTEMOS LA BRECHA DIGITAL, SUMEMOS LA CONECTIVIDAD”

Podrás donar celulares, Tabletas, PC`s, laptops o televisores para ser entregados a las

familias de los niños y jóvenes con discapacidad severa que no cuentan con estas

herramientas, para las diversas coordinaciones y el registro y recepción del bien donado

por el equipo de patrimonio, comunicarse con la Especialista de EBE, Lic. GISELA GARCIA

ORTIZ al celular 937156125, quien realizará con transparencia todo el proceso de

donación, siguiendo los lineamientos establecidos por la entidad.

 Se debe de enviar una carta, según modelo adjunto.

30-04-2021

EQUIPO DE EBE

#aprendiendo juntos en la diversidad

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeresy 

hombres 2018-2027”

“"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de 

Independencia”

Área de Gestión de la

EducaciónBásica 

Regular y Especial

IMGCDC/J.AGEBRE
LVPM/COOR.



 
CARTA DE DONACIÓN 

 

                                                                                           Lugar y fecha, 
 

Señor  
FERNANDO MOREANO VALENZUELA 
Director DEL Programa Sectorial II 
UGEL Nº 05 
Con atención al Equipo de Patrimonio 
Av. Perù s/n Caja de Agua - SJL  
Presente.- 

 

Quién suscribe la presente, señor(a) , 
(Representante Legal) 

Documento de Identidad Nº     
(Carnet de Extranjería/ DNI/Pasaporte/Otro) 

certifica que la 

 
(Entidad donante), (dirección, país) 

expresa la voluntad de donar Bienes de Ayuda Humanitaria a favor de la UGEL 05, destinados a las 
familias de los niños y jóvenes con discapacidad severa, de acuerdo al detalle siguiente: 

 

 

ITEM 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCION 

   

   

 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

 
ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME 

 
 
 

 

Xxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 

 

Xxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx 

 
 



UGEL
05

CELULARES LAPTOPS TABLETS COMPUTADORAS

EQUIPO 

DE EBE

Comunicarse al siguiente número: 937 156 125 


