GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO

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

Vilcas Huamán, 01 de setiembre de 2020.

OFICIO MÚLTIPLE N° 090-2020-GRA-DREA/UGELVH-DIR-AGP
SEÑOR (A)

:

Directores (as) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación
Inicial, Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán.
PRESENTE:
ASUNTO

:

Convoca al I Taller “Adaptabilidad conductual y emocional en
situaciones adversas” y “Conducta y emociones en los
hijos comunicación asertiva en la familia”

REF.

:
Plan Específico de Trabajo.
**************************************************************
Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con la finalidad de comunicarles que, en
cumplimiento al documento de la referencia, el Área de Gestión Pedagógica a través de la Especialistas
de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de esta SEDE Administrativa, desarrollaran el I taller
“Adaptabilidad conductual y emocional en situaciones adversas” y “Conducta y emociones
en los hijos comunicación asertiva en la familia”, dirigido a estudiantes de Educación
Secundaria y a los padres de familia de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria del
ámbito de la UGEL Vilcas Huamán respectivamente. Ya que los padres de familia son los principales
educadores en sus conductas y emociones de sus hijos, en el marco de la educación a distancia, por
lo que, tenga a bien de comunicar a los estudiantes de Educación Secundaria y padres de
familia de su representada, a desarrollarse con los siguientes detalles:
GRUPOS
Estudiantes de
Secundaria
PRIMER GRUPO
Padres de familia de
educación Inicial y
Primaria
SEGUNDO GRUPO
Padres de familia de
educación
Secundaria

ACTIVIDAD
Adaptabilidad conductual y
emocional en situaciones
adversas
Padres
Principales
Educadores: “Conducta y
Emociones en los hijos,
comunicación asertiva
en la familia”.
Padres
Principales
Educadores: “Conducta y
Emociones en los hijos,
comunicación asertiva
en la familia”.

FECHA
Jueves, 03 de
setiembre a horas
3:00 p.m.
Viernes, 04 de
setiembre a horas
6:00 p.m.
Sábado, 05 de
setiembre a horas
6:00 p.m.

LINK
https://meet.google.com/cah-bdnz-nzz.

https://meet.google.com/cah-bdnz-nzz.

https://meet.google.com/cah-bdnz-nzz.

Con la seguridad de su atención al presente, hago propicia la oportunidad
para expresarles las muestras de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente;

YRPG/DPS-III-UGEL-VH
LESQ/DIR-AGP
C.c. Arch.
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