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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

Vilcas Huamán, 18 de noviembre de 2020. 

 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 146-2020-GRA-DREA-UGEL/DIR-AGP-VH. 
 

SEÑORES:  
Directores de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 

 
CIUDAD: 

 
ASUNTO : Convoca a “Taller sobre el uso del  Portal  SiseVe  

   y  el  Manejo  de  los Protocolos de atención de  

   la   Violencia   Escolar  en  el   contexto  de   la  
   Educación a Distancia” 

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

y a su vez hacer de su conocimiento que, a través del Especialista de Convivencia Escolar de 

esta Sede Administrativa, se realizará el “Taller sobre el uso del Portal SiseVe y el 
Manejo de los Protocolos de Atención de la Violencia Escolar en el contexto de la 
Educación a Distancia”, actividad que se desarrollará el día jueves 19 de noviembre 

de 2020, en el horario de 8:00 am a 10:00 am, dirigido a directores y docentes de las 
Instituciones Educativas Públicas de los niveles de educación Inicial, Primaria y Secundaria 

del ámbito de la UGEL de Vilcas Huamán. 
 
Por lo que, tenga a bien, de comunicar al personal docente a su cargo, 

a fin de que puedan participar en dicho taller, a través de la plataforma virtual Google Meet 
y Facebok Live:  

https://meet.google.com/wqn-yzau-ack 
https://www.facebook.com/ugelvilcashuaman311 
 

Cabe precisar que, la presente actividad está enmarcada en el 
COMPROMISO DE GESTIÓN 5: Gestión de la Convivencia Escolar. Por tal motivo la 

participación, es de suma importancia, para el logro de los objetivos y metas. 
 

 

Con la seguridad de su atención al presente, es propicia la 
oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 
 

 
Atentamente; 

 

 

 

 

 
LVO/DPS-III-UGEL-VH 
FMM/DIR-AGP 

C.c.  
Arch. 
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