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SEÑOR: DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Presente, -

ASUNTO: SUSPENSION DE LABORES

REFERENCIA: OFICIO MULTTPLE N" 315-207Ü-DREC/SEC

Tengo a bien de dírigirme o usted, pora expresarle un saludo a nombre de Ia Unidad
de Gestión Educativa Local La Convencióny el mío propio.

Me dirijo a Ustedes en vista de estar onunciada el paro de 24 horas progromada
por la FDTC-CGTP y ratificado por el SUTE Lo Convención. Y, siendo político de la Unidod
de Gestión Educotíva Local la Convención, salvaguordar la integridad físico de los
estudiantes, es de necesidad suspender las labores escolares del día jueves 24 de mayo
de 2078, debiendo ustedes como representantes y responsobles de las Instituciones
Educativas adoptar las medidas pertinentes para gdrantizar la cautela de los estudiantes
y las occiones posteriores, debiendo comunicar oportunomente a la UGEL sobre el
particular.

Aprovecho la oportunidod pora expresar a ustedes mis testimonios de
re co n oci mi e n to y e sti ma.
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SEÑORES:
DIRECTORES UGEL:
CUSCO, CANAS, ESP¡NAR, ACOMAYO, CANCHIS, CALCA, URUBAMBA,
ANTA, LA GONVENCION, QUISPICANCHIS, PARURO, PAUCARTAMBO,
CHUMBIVILCAS, PICHARI KIMBIRI VILLA VIRGEN.

PRESENTE..

ASUNTO TOMAR ACCIONES PERTINENTES.

REFERENCIA : PARO REGIONAL CONVOCADO POR LA FDTC - CGTP
cusco.

De mi mayor consideración tengo el agrado de dirigirme a

usted, con la f¡nalidad de comunicar que para el día jueves 24 de mayo del

presente año, la FDTC - CGTP Comité Reg¡onal t¡ene programado el paro regional

"Contra el Paquetazo Económico", mot¡vo por el cual deberá evaluar y asumir las

acc¡ones pertinentes con respecto a la medida de lucha y garantizar la integridad

física y en salvaguarda de los estudiantes de todas las ll.EE de ¡a UGEL a su

cargo.

Al mismo tiempo debo manifestar que de acuerdo a las

decisiones adoptadas se deberá de dar el cumplimiento a las horas efect¡vas del

presente año escolar 2018.
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Cusco,

oFrcto MULTtpLE N" ri5 -2018-DREC/SEC.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresar m¡s

considerac¡ones más distinguidas.

Atentamente.
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OFICIO MULTIPLE N" OI 3/CEP-SUTE-LC/G2OI8
tJGÉL lA e0NVENüON

SEÑoR : Prof. Miguel Ángel GARCIA CAVI rsflECIB¡D(D
DIRECTOR DE LA UGEL LA CONV cloN' 
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PRIMERO.- Que el dío Sóbodo 19 de moyo del presenle mes, en
osombleo generol de boses Provincioles ompliodo, llevodo o cobo en lo ciudod del
Cusco, por decisión de osombleo se determino ocotor en formo orgónico el poro de 24
horos o reolizorse el dío Jueves 24 de Moyo 2018 decrelodo por lo FDÍC - FEDERACION
DEPARTAMEMAT DE TRABAJADORES CUSCO, BASE DE tA CGTP, en defenso de|
"Gosolinoso" conlro lo economío populor y el cobro de impueslos o los que gonon mós
de Sl 2,075, que impoctoro en el costo de vido de todo lo pobloción, yo que ol subir el
precio de los combustibles, subiró todo, como el lronsporte, los olimenlos de primero
necesidod, medic¡no y otros.

SEGUNDO.- En lol sentido invocomos o su dirección lomor los
precouciones del coso en reloción o los lobores escolores en solvoguordo de lo
integridod físico de los esludionles. Así mismo yo que se hon cursodo los
CONVOCAIORIAS o los lnstituciones educotivos. Adjunlo el oficio de convocotorio del
SUTE REGIONAL CUSCO.

Sin olro porliculor, oprovechomos lo oporlunidod poro expresorle
nuestros considerociones mós dislinguidos.

¡Solo lo unidod nos horú fuerles e imbot¡bles!
¡S¡n luchos no hoy viclorios!

AIENIAMENTE

ASUNTO : COMUNICA PARO DE 2/T HORAS

B grolo dirigirme o Ud., previo
represenloción de nueslro orgonizoción Sindicol SUT

Ud. expresomos lo siguienle:
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