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“Año De La Universalización De La Salud” 
 

  Huamachuco, 30 de setiembre de 2020. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 036 - 2020-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 
 

Señores         :           Directores(as) de II.EE UGEL SC Nivel Primaria. 

                                       
Asunto           :          Participación en VIII Concurso “Los Abuelos Ahora”, 

organizado por PENSIÓN 65  
 
Referencia    :          OFICIO CIRCULAR N° 12-2020-UTLL/PENSION65/MIDIS 
 

    Me dirijo a Ud; para saludarlo y a la vez, informarle que el 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 está organizando el Concurso 
Escolar Digital “Los Abuelos Ahora”, en su 8va edición dirigido a los alumnos de nivel 
primaria de todas las instituciones educativas del país, tanto públicas como privadas. 
 
   En el actual contexto, el concurso será virtual, por ello las niñas y 
niños no necesitan establecer contacto físico, pueden inscribirse y enviar sus trabajos 
hasta el 18 de noviembre en la página web www.losabuelosahora.com.pe, creada 
especialmente para el concurso digital donde los profesores encontrarán información 
para animar a los escolares a participar, los trabajos se realizarán en torno a la 
temática “Yo cuido a los abuelit@s”, y así a través de cuentos, poemas y dibujos 
inspirados en la temática concientizar a las niñas y niños, a través de estos la 
prevención del contagio del COVID-19 en los adultos mayores. 
 
   En tal sentido, considerando que el presente concurso es un 
espacio y oportunidad para el desarrollo y/o fortalecimiento de competencias en 
nuestros(as) estudiantes, exhortamos la participación de su representada. Para 
mayor información, comunicarse con especialista responsable Mery Charca Mamani 
949420030. Para tal efecto, adjunto las bases del concurso, nota de prensa y carta de 
autorización. 
 
   Sin otro particular y teniendo la seguridad de contar con su 
valiosa participación, me suscribo de usted. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
c.c. archivo. 
Adjunto (  o ) folios 
GMMH/ J.AGP 
krcm/sec 
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