GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
Vilcas Huamán, 21 de junio de 2021.
OFICIO MÚLTIPLE N° 141-2021-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.
CIUDAD:
ASUNTO

:

Invito a participar en el Taller Virtual denominado “SALUD FÍSICA,
MENTAL Y ESPIRITUAL DEL EMPLEADO”.

REF.

:

OFICIO MÚLTIPLE N° 335-2021-GRA-GG-GRDS-DREA-OA-APER-EBS
***************************************************************

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con la finalidad de expresarles mi
cordial saludo, asimismo hacer de conocimiento, en cumplimiento con lo dispuesto en el
numeral 7.1 del Art. 7° del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM modificado por el Decreto
Supremo N° 002-2021-PCM, “Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia por las
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y
establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva Convivencia Social” , el equipo
de Bienestar Social - Seguridad y Salud en el Trabajo del Área de Personal de la Dirección
Regional de Educación Ayacucho, ha organizado el taller virtual denominado “SALUD
FÍSICA, MENTAL Y ESPIRITUAL DEL EMPLEADO”, con la finalidad de brindar
orientaciones y promover un estilo de vida saludable y velar con una salud BIO-PSICO-SOCIAL
ESPIRITUAL, fomentando la salud y bienestar de cada trabajador y la salud mental para así
poder conservar un clima laboral favorable.
Dicha actividad esta dirigida al personal docente y administrativos de las
Instituciones Educativas y de la UGEL Vilcas Huamán, la misma que se llevará a cabo el día
lunes, 21 de junio del presente año, a horas 05:00 p.m.; a través de la sala virtual:
https://meet.google.com/fku-iiso-hqv . Asimismo será retransmitido a través de la página del
Facebook de la Dirección Regional de Educación Ayacucho.
En tal sentido, hago la cordial invitación para la participación del personal
docente y administrativo a su cargo.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle
las muestras de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente;
C.C.:
ARCHIVO.
LVO/DIR-PSIII-UGEL
Rrpv/sec.
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