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Vilcas Huamán, 28 de octubre de 2020. 

 

OFICIO MÚLTIPLE N° 0126-2020-GRA-DREA/ UGEL-VH- DIR 
        

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. 

 
PRESENTE: 
 

ASUNTO :  Convocatoria 2020 al curso virtual autoformativo: “Elaboración  
del Reglamento Interno para la gestión del bienestar de la IE” 

 

REF. : OFICIO MÚLTIPLE N.º 431 -2020-GRA/GG-GRDS-DREA/DGP-DIR. 
**************************************************************  

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial saludo 

y a su vez hacer de su conocimiento, en cumplimiento al documento en referencia, el 
Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Gestión Escolar (DIGE), convoca a la 
Edición 2020 del curso virtual autoformativo: "Elaboración del Reglamento Interno 

para la gestión del bienestar de la IE", dirigido a directores de Instituciones Educativas 
de Educación Básica. El concurso tiene como objetivo desarrollar estrategias y orientaciones 
para elaborar e implementar el Reglamento Interno (RI) de la IE, desde un enfoque de 

gestión del bienestar escolar y aplicando estrategias y procedimientos participativos, con la 
finalidad de construir un clima escolar positivo que reduzca la violencia y favorezca los 
aprendizajes. 

   Para   tal   fin,  la  preinscripción  de  participantes  en  la   plataforma  
PerúEduca a través del siguiente enlace: 
http://www.perueduca.pe/docentes/noticias2020/convocatoria-2020-alcurso-virtual-
autoformativo-elaboracion-delreglamento-interno-para-la-gestion-del-bienestar-de-la-ie. 

Cualquier consulta, puede comunicarse con Daniella Solano, responsable del curso, al correo 
apoyogestion3@minedu.gob.pe. 
Asimismo. Adjunto el cronograma, para su conocimiento y participación correspondiente. 

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

 
 

Atentamente; 
 

 
 

 
 
                  

 

 

LVO/DPS-III-UGEL-VH 

Rrpv/Sec-DIR. 

C.c. Arch. 
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CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha 

Preinscripción de participantes del 23 al 29 de octubre del 2020 

Publicación de la lista de aptos 30 de octubre del 2020 

Inicio de curso virtual 02 de noviembre del 2020 

Fin de curso virtual 29 de diciembre del 2020 

 


