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, 03 de junio de 2021.
OFICIO MÚLTIPLE N° 117 -2021-GRA-DREA/ UGEL-DIR-AGP-VH.
SEÑOR (A) :
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.

Comunico el V Concurso Nacional de Cuentos para Docente Enseñamos
Contigo.
:

OFICIO MÚLTIPLE. N° 296-2021-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, a través de la Carta N° 35, la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones
Interinstitucionales del Organismo Supervisor de la Intervención de Energía y Minería,
comunica que viene organizando el V Concurso Nacional de Cuentos para Docentes
Enseñamos Contigo, dirigido a docentes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria a
nivel nacional. El concurso consiste en elaborar un cuento dirigido a los niños en el que se
brinde un mensaje acerca de la utilización de la electricidad de manera segura para prevenir
accidentes y/o acerca del ahorro de energía eléctrica en el hogar, todo ello, ambientado en
el marco del aislamiento social provocado por la pandemia.
En ese sentido, solicito la difusión al personal docente a su cargo. Para
tal fin, remito las bases del concurso para la difusión y sensibilización del concurso para su
participación activa y oportuna considerando que el cronograma establecido culmina el 28
de junio de 2021. Así mismo, se facilita el siguiente enlace http://cutt.ly/archivoconcurso
en donde podrá descargar los archivos de las piezas graficas de la competencia. Puede
conocer más información sobre el concurso en http://cuentos.osinergmin.gob.pe/. Además,
si lo requiere, puede contactarse con el coordinador del concurso, Carlos Gálvez Aguirre,
mediante el correo electrónico cgalveza@osinergmin.gob.pe o llamar al número al
987962724.
Sin otro en particular, 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.

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

