GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Vilcas Huamán, 18 de abril de 2022.
OFICIO MÚLTIPLE N° 87-2022-GRA-DREA/ UGEL-VH- DIR
SEÑOR (A)

DOC: 3480337
EXP: 2818904

:

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación
Inicial, Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán.
CIUDAD:
ASUNTO :

REF.

:

Actividades a realizar en las Instituciones Educativas por el Día de la
Tierra.
OFICIO MULT. N° 277-2022-GRA-GG-GRDS-DREA/DGP-DIR.
**************************************************************

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial saludo
y a vez en cumplimiento al documento de referencia, hago de conocimiento que por motivo
de la celebración del Día de la Tierra, es propicia realizar actividades que promuevan a los
estudiantes, una propuesta crítica con respecto al cambio climático y las consecuencias para
la vida en el planeta; por lo que, recomendamos la realización de las actividades en la
semana del 19 al 22 de abril de 2022, de acuerdo a la siguiente propuesta:
1.

2.

Sesiones de aprendizaje o charlas considerando la siguiente temática.
• Pérdida de biodiversidad en flora y fauna de la localidad o provincia.
• Cuidado de las fuentes naturales de agua y agua potable
• Revaloración de productos alimenticios nativos.
• Acciones para prevenir y evitar contaminación.
• Promoción de hábitos de higiene saludable.
• Otros.
Actividades extracurriculares (puedo considerarse la temática anterior para
algunas actividades).
• Elaboración de mural en el patio escolar.
• Campaña de limpieza de la zona externa de la Institución Educativa con participación
de padres de familia.
• Exposición de dibujos y pintura en el patio escolar.
• Mantenimiento o recuperación de jardines internos y externos.
• Implementación de cajas recicladoras (papel y botellas).
• Acciones para el ahorro de agua y luz.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las
muestras de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente;

LVO/DPS-III-UGEL-VH
FMM/Jefe. AGP
Ycv/Sec-DIR.
C.c. Arch.

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

