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Señores(as)(itas) 
DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA DE LA 
PROVINCIA DE ISLA Y 
Presente. -

ASUNTO: DIFUSIÓN Y CELEBRACIÓN DE LA OBRA Y PENSAMIENTO 
DE JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN EN 
CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN LA LEY N2 30572 

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE Nº 112-2017-GRA/GRE-DGP-EES 
OFICIO MÚLTIPLE Nº 0010 2018-MINEDU/VMGP
DIGEBR·DES 

Tengo a bien dirigirme a Uds. para expresarles mi cordial saludo y a la vez 
comunicarles que en virtud a la Ley Nº 30572, que declara el 2 de junio de cada año como 
Día del Prócer José Faustino Sánchez Carrión, Benemérito de la Patria y Forjador de la 
República del Perú y en atención a los documentos de la referencia, se le recomienda 
realizar actividades, en su institución educativa, que difundan y celebren la obra y 
pensamiento de este prócer conocido como el "Solitario de Sayán" y, que a la vez, permitan 
que los estudiantes desarrollen una identidad personal así como una ciudadanía activa y 
comprometida con los valores cívicos, específicamente desde el área de Ciencias Sociales. 

En ese sentido, en los textos del área de Historia, Geografía y Economía del 
tercer grado, se aborda la temática de "El proceso de independencia de América
Bicentenario y proyecto nacional", de igual modo, en los textos del área de Formación 
Ciudadana y Cívica, también del tercer grado, se trata la vida y obra de este ilustre peruano. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarles las 
manifestaciones de mi más elevado aprecio. 
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