GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
Vilcas Huamán, 24 de enero de 2022.

OFICIO MÚLTIPLE Nº 07-2022-GRA-DREA/DUGEL-AGP-VH.

DOC: 3310521
EXP: 2689611

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

: Comunico coordinar y difundir la preinscripción en los cursos del programa
del Buen Retorno al Año Escolar 2022.

REF.

: Plataforma PERUEDUCA.
***********************************************************

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para saludarles mi cordial saludo y a su vez
en cumplimiento al documento de referencia, manifestarles que, el programa se desarrolla en el marco de
la “nueva escuela”, propuesta en la RM N° 531-2021-MINEDU, que establece como centro de la
experiencia educativa el bienestar del estudiantes, ampliando la mirada hacia el desarrollo de experiencias
diversas, dentro y fuera de la escuela, que promuevan que las y los estudiantes construyan sus propios
aprendizajes y se vuelvan cada vez más autónomos en sus procesos de aprendizaje.
El propósito del programa para el Buen Retorno del año Escolar 2022, es
fortalecer las competencias profesionales de las y los docentes que les permita propiciar un clima
socioemocional favorable para el aprendizaje, planificar una evaluación diagnóstica contextualizada y
diseñar experiencias de aprendizaje en función de las necesidades reales de las y los estudiantes.
El programa para el Buen Retorno del año Escolar 2022 tiene duración de
112 horas, distribuidas en 2 meses. Comprende 3 cursos:
PROGRAMA

CURSOS

Programa para el
Buen Retorno al
año Escolar 2022

Bienestar socioemocional para el buen retorno a la presencialidad
Evaluación diagnóstica para en buen retorno
Aprendizaje a nivel real
TOTAL

HORAS DE
FORMACIÓN
48
32
32
112

CRONOGRAMA:
GRUPO
1
2
3

PREINSCRIPCIÓN
Del 14 al 27 de enero 2022
Del 28 enero al 6 febrero 2022
Del 7 al 13 de febrero 2022

DESARROLLO DEL PROGRAMAS
Del 31/01 al 28/02
Del 8/02 al 08/03
Del 15/02 al 15/03

PREINSCRIPCIÓN: Para participar el programa deberá ingresar a PERUEDUCA con su usuario y
contraseña, haciendo click en el siguiente enlace: https://w3.perueduca.pe/formulario-de-preinscripcionprograma-buen-retorno-ano-escolar-2022 y llenar la ficha correspondiente de inscripción.
Sin otro en particular, es propicia la ocasión para reiterarle las muestras de
mi especial consideración y deferencia personal.
Atentamente;

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

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

