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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

Vilcas Huamán, 21 de marzo de 2022. 

 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 053-2022-GRA-DREA/ UGEL-AGP-VH. 
        

SEÑOR (A):  
Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular 

del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 
 
 

PRESENTE. – 
 

Asunto  : Convoco a curso virtual sobre “Cuidado de la salud para el retorno sano  

y seguro a clases presenciales y/o semipresenciales. 
 

Ref.   : OFICIO MÚLTIPLE N° 177-2022-GRA-GG-GRDS-DREA/-OA-APER-EBS 

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

Tengo el agrado dirigirme a Uds.;  para expresarles mi cordial 

saludo y a la vez manifestarles en el marco de la Resolución Ministerial N° 531-2021-
MINEDU, que aprueba el documento normativo “Disposiciones para el retono a la 

presencialidad y/o semipresencialidad, para la prestación del servicio educativo del año 
escolar 2022 en instituciones educativas y programas educativos de la Educación 
Básica, del ámbito urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID- 

19. 
 

En tal sentido, la Dirección Regional de Educación Ayacucho, 
realizará el curso virtual sobre “Cuidado de la salud para el retorno sano y 
seguro a clases presenciales y/o semipresenciales”, que tiene por objetivo 

brindar orientaciones a todos los docentes y a la comunidad educativa para 
salvaguardar la salud de los estudiantes, en los cuidados, reforzar  el sistema de 

vigilancia y respuesta sanitarias frente al COVID-19, con todas las acciones orientadas 
a la prevención, protección y control de la enfermedad producida por el COVID- 19; 

asimismo reducir los riesgos de la enfermedad.  
 
Dicha actividad se llevará a cavo el día martes, 22 de marzo a 

horas 04:00 p.m. a 06:00 p.m.; a través de la sala virtual: https://minsa-
gob.zoom.us/j/83889749592, y transmitido en la página del Facebook de la DRE 

Ayacucho. Por lo que, invoco su participación y del personal docente a su cargo.  
  

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi 

mayor consideración y estima personal. 
 

Atentamente; 
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