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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, 24 de setiembre de 2021. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 252-2021-GRA-DREA/ UGEL-DIR-AGP-VH. 
        

SEÑOR (A) :  

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas focalizadas de los niveles de 

Educación Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 
 

CIUDAD: 
                                         

ASUNTO : Convocatoria a la conferencia virtual “Educación vial y  

  entornos escolares” 
 

   REF.  : OFICIO MULT. N° 535-2021-GRA/GOB-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, que en el marco de la intervención de Rutas Solidarias 

(IRS) se vienen ejecutando acciones estratégicas a fin de fortalecer la gestión de la 

intervención y promover el uso responsable de las bicicletas. 

 

        Al respecto, la Dirección de Gestión Escolar del Ministerio de 

Educación, junto a la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, ente rector a cargo a promover y coordinar acciones vinculadas a la 

seguridad vial en el Perú, organizan la conferencia virtual “Educación vial y entorno 

escolares”, a realizarse el lunes, 27 de setiembre a 03: p.m. a 05:00 p.m., dirigido a 

los directores de las Instituciones Educativas beneficiarias de la IRS. 

 

        En ese sentido, hago extensivo la invitación y garantizar con su 

participación del personal responsable de rutas solidarias de su representada. Para tal fin le 

gago llegar el enlace de la plataforma Cisco Webex para acceder a la sala virtual: 

https://mtcperu.webex.com/mtcperu-sp/j.php?MTID=m34d6772782a138a7023ef73ebfa81056 

 
  Con  la  seguridad  de  su  atención  al  presente, 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.  
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