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, 14 de octubre de 2021.
OFICIO MÚLTIPLE N° 271-2021-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

: Convoca al XIX Reencuentro Regional de Alcaldes,

Lideresas y Líderes Estudiantiles “En la Educación
virtual, nadie se queda atrás” .
REF.

: OFICIO MÚLTIPLE Nº 570-2021-GRA-GG-GRDS-DREA/DGP-DIR

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

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con la finalidad de expresarles mi
cordial saludo, asimismo en cumplimiento al documento de referencia, hacer de su
conocimiento que, la Dirección Regional de Educación Ayacucho y la Asociación de Alcaldes
y Líderes Escolares –AARLE, tiene programado desarrollar el XIX Reencuentro Regional
de Alcaldes, Lideresas y Líderes Estudiantiles, con la finalidad de propiciar espacios
formativos que promueva el ejercicio de sus derechos y responsabilidades.
El evento se desarrollará el 21 de octubre de 2021, a partir de las
8.00 a.m. a 12.0 m., por lo que se convoca la participación de los Alcaldes y Regidores de las
instituciones educativas, a través del siguiente link: https://zoom.us/j/91937876294.
Asimismo, los participantes deben realizar la preinscripción a través del siguiente link:
(https://forms.gle/XnxdbzGR9hzsVoaE8) hasta el martes, 14 de octubre para coordinar las
facilidades de conectividad. La cantidad de participantes es según el anexo adjunto.
Cabe mencionar que la delegación de estudiantes que representa a la
UGEL hará la presentación de una expresión artística en la sala virtual.
En espera de su amable atención al presente, hago propicia la
ocasión 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

