GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Vilcas Huamán, 11 de agosto de 2021.
OFICIO MÚLTIPLE N° 199-2021-GRA-DREA/ UGEL-DIR-AGP-VH.
SEÑOR (A) :
Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas del nivel de Educación
Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán.
CIUDAD:
ASUNTO

: Comunico taller de socialización de plan de trabajo
sobre “JOVENES LIDERES”.

REF.

: Plan de Trabajo Convivencia Escolar y TOE
Plan de Trabajo específico Curso de Formación a
Jóvenes Lideres

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

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con la finalidad de expresarles mi
cordial saludo, asimismo en cumplimiento al documento de referencia, la Unidad de Gestión
Educativa Local de Vilcas Huamán, viene implementando un Curso de Formación para
Estudiantes Líderes del Nivel Secundaria, con la finalidad de fortalecer sus capacidades y
brindarles soporte socioemocional, dirigido a estudiantes de los Municipios Escolares,
estudiantes líderes de 1ro a 5to, teniendo que considerar como mínimo la participación de 07
estudiantes por Institución Educativa, asimismo la participación de los Coordinadores de TOE
como responsables de la implementación de este programa en cada IE.
Para la socialización del Plan e implementación del mismo se ha
convocado a participar de un taller convocado para Directivos y Coordinadores de TOE
para el día 12 de agosto del presente año a horas: 4:00 pm, mediante la sala virtual:
https://zoom.us/j/92019048636?pwd=VDFYMDFtS3FHZi9lUVkwUzdTTG5pZz09
ID
de
reunión: 920 1904 8636, Código de acceso: 956777.
Por lo que tenga a bien de garantizar con su participación, el
coordinador y sus estudiantes de su representada.
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
Ycv/Sec-AGP.
C.c. Arch.

Dirección: Pasaje Inca Wasi Nº 103 – Vilcas Huamán – Ayacucho
e-mail: ugel_vilcashuaman1@hotmail.com

