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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Vilcas Huamán, 17 de agosto del 2021 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 212- 2021 -GRA-DREA/UGEL-VH-DIR 
 
SEÑORES: 
Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas del nivel de Educación 
Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 
 

PRESENTE: 
 

    ASUNTO : Remito Cronograma de participación del curso formativo     

                      de jóvenes lideres- Secundaria 

 
  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., para expresarles mi cordial 

saludo, y a la vez hacer de conocimiento que, en cumplimiento a los documentos de 
referencia, la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán en 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 institución educativa. 

 
Por otro lado, mediante el presente, remito el cronograma de 

participación virtual de los 6 talleres. El enlace de Zoom y Facebook se les remitirá un día 
antes de cada taller para su difusión y demás fines. 

 
Para mayor información y/o consulta comunicarse con la Especialista 

de Convivencia Escolar y TOE, Lic. Jennyfer K. Aquino Hidalgo, Cel. 973543643.  
 

    
Sin otro en particular, es propicia la oportunidad para expresarle los 

sentimientos de mi especial consideración. 
 
 

Atentamente, 
 

  

 

 
 

LVO/DPS-III-UGEL-VH 

FMM/Jefe. AGP 

Ycv/Sec-AGP. 

C.c. Arch.  
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIPON DE TALLERES DEL “CURSO DE 
FORMACIÓN A JOVENES LIDERES” 

 

POBLACIÓN: TEMAS: OBJETIVO: FECHAS:  

Estudiantes 
Líderes de las 24 

Instituciones  
Educativas del 

Nivel Secundaria. 

“Yo soy 
importante”- 
AUTOESTIMA 

Brindar estrategias y técnicas para 
que los estudiantes mejoren su 
autoestima. que entiendan la 

importancia de tener una autoestima 
alta 

19/08/2021 
HORA: 3:00 PM 

“Yo me conozco” - 
AUTOCONCIENCIA 

Identificar y comprender los factores 
que influyen en el desarrollo de la 

comprensión de los pensamientos, las 
emociones y los sentimientos. 

26/08/2021 
HORA: 3:00 PM 

“Conozco y 
manejo mis 

emociones” – 
Control y Manejo 

de Emociones 

 
Que conozcan y aprendan estrategias 

para controlar sus emociones.” 
02/09/2021 

HORA: 3:00 PM 

“Motívate” – 

Motivación  

Que entiendan la importancia de 

estar motivados al momento de 

realizar sus actividades. 

09/09/2021 
HORA: 3:00 PM 

“Desarrollo mis 
habilidades 

socioemocionales”  

Que los estudiantes aprendan a 
ponerse en el lugar de la otra 

persona y estén dispuestos ayudar 
cuando los demás lo necesiten. 
Favorecer la incorporación de 

técnicas preventivas y creativas en 
los estilos relacionales. 

Que los estudiantes aprendan a 
relacionarse y comunicarse de 

manera asertiva 

16/09/2021 
HORA: 3:00 PM 

“Soy un Líder” – 
Liderazgo 

Desarrolla habilidades que le 
permitan ejercer el liderazgo.  23/09/2021 

HORA: 3:00 PM 

 
 


