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Señores( as) (itas) 
DIRECTORES(AS) DE LAS 11.EE. DE LA UGEL ISLAY 
Presente.-

ASUNTO: RECOMENDACIONES SOBRE ENTREGA DEL BOLETÍN 
INFORMATIVO A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES. 

REFERENCIA: Oficio Múltiple Nº 206-2018-GRA/GRE-DGP/EEB/TOE-PE. 

Tengo a bien dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacer 
de su conocimiento que en merito a la Ley Nº 29179 Ley que promueve la convivencia sin 
violencia en las instituciones educativas, aprobada por el congreso de la república en el año 
2011, que establece en el artículo 13 "toda institución educativa debe entregar al inicio del 
año escolar a cada estudiante y padre de familia un boletín informativo que difunda las 
normas y principios de sana convivencia y disciplina escolar, la proscripción de todo tipo de 
violencia física y psicológica y de toda forma de hostigamiento y de acoso entre estudiantes, 
cometido por cualquier medio, incluyendo virtuales, telefónicos, electrónicos u otros 
análogos en la comunidad educativa", tenemos a bien solicitar que en el marco de sus 
competencias, asegure que en su Institución Educativa se cumpla con la entrega del boletín 
informativo, de acuerdo a lo estipulado en la norma. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos 
de mi especial consideración y estima personal. 
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Atentamente, 
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