GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
“Año de la Universalización de la Salud

Vilcas Huamán, 05 de enero de 2021.
OFICIO MÚLTIPLE N° 001 -2021-GRA-DREA/ UGEL-DIR-AGP-VH.

SEÑOR (A) :
Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de
Educación Inicial, Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas
Huamán.
CIUDAD:
ASUNTO

:

Remitir documentos de Tutoría y Convivencia Escolar.

REF.

:

DIRECTIVA N° 005 - 2020-GRA/DREA-UGEL-VH-AGP

**************************************************************

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de
saludarlo muy cordialmente, asimismo en cumplimiento al documento en referencia,
Orientaciones para la finalización del año lectivo 2020 en Instituciones
Educativas de educación básica y técnico productiva, sírvanse remitir a esta
sede administrativa, documentos concernientes a Tutoría, orientaciones educativas y
convivencia escolar de su representada, debiendo presentar junto a su informe
anual, conforme los criterios del formato adjunto.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para
expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;

LVO/DPS-III-UGEL-VH
FMM/Jefe. AGP
Rrpv/Sec-DIR.
C.c. Arch.
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6.5. Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar:
a.
Actividades previstas

Nº de instituciones educativas
Educación
Inicial

Educación
Primaria

Educación
Secundaria

Logros

Dificultades

Logros

Dificultades

Evidencias

Cuenta con los Planes de
Tutoría y Convivencia Escolar
2020 aprobados mediante
resolución directoral.
constituyeron el Comité de
Tutoría
y
Orientación
Educativa.
N° /sesiones de tutoría grupal
N° /sesiones de
individual
N° Trabajo colegiados

tutoría

b.
Actividades previstas

Nº de instituciones educativas
Educación
Inicial

Educación
Primaria

Educación
Secundaria

Institución educativa atendida
con talleres de habilidades
socioemocionales.
N° de directores y Coordinadores
de Tutoría fortalecidos en el
desarrollo
de
habilidades
socioemocionales
N° de docentes fortalecidos en el
desarrollo
de
habilidades
socioemocionales..
instituciones educativa atendida con
talleres de prevención y atención de
la violencia escolar de acuerdo a los
protocolos atención.
N° de directores y Coordinadores
de Tutoría fortalecidos en la
prevención y atención de la
violencia escolar de acuerdo a los
protocolos atención.
N° de docentes fortalecidos en la
prevención y atención de la
violencia escolar de acuerdo a los
protocolos atención.
N° de directores y docentes
fortalecidos para promover la
participación y autonomía de niñas,
niños y adolescentes.
N° de directores y docentes que
recibieron atención socioemocional.
N° de estudiantes que recibieron
atención socioemocional.
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Evidencias

