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                                                                                                                      Tacna,  29 de Setiembre 2020 

OFICIO MÚLTIPLE N°   140   -2020-AGP-UGELT-DRSET-GOB.REG.TACNA 

SEÑORES(AS)   : 

DIRECTORES(AS)  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL   

Presente.-                       

                       
ASUNTO   :          COMUNICA FOCALIZACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN  
                              VIRTUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
                               Es grato dirigirme a usted con la finalidad de expresarle un cordial saludo 

y a la vez hacer de su conocimiento que la institución educativa que usted dirige, ha sido 

focalizada para la implementación del “Ciclo de capacitación virtual de Convivencia Escolar” 

motivo por el cual, se le solicita brindar las facilidades que se requieran al personal 

responsable (equipo itinerante de la Ugel Tacna) a fin de lograr los objetivos planteados en 

beneficio de nuestros docentes y estudiantes. Las actividades se realizarán de acuerdo al 

siguiente detalle: 

                                

GRUPO 1 (a cargo del especialista Percy Gonzáles) 

TEMA FECHA HORA 

GRUPO A (II.EE  Alto de la alianza, Ciudad nueva, Calana) 

Gestión de emociones  05-10-2020 6:00 pm 

Prácticas de autocuidado   06-10-2020 6:00 pm 

Marco normativo para la atención de la 
violencia escolar y familias contra NNA  

07-10-2020 6:00 pm 

GRUPO B (II.EE  Gregorio Albarracín) 

Gestión de emociones  12-10-2020 6:00 pm 

Prácticas de autocuidado   13-10-2020 6:00 pm 

Marco normativo para la atención de la 
violencia escolar y familias contra NNA  

14-10-2020 6:00 pm 
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GRUPO 2 (a cargo de la especialista Margot Gamarra) 

TEMA FECHA HORA 

Gestión de emociones  02-10-2020 3:00 – 5:00  pm (Grupo A) 
6:00 – 8:00 pm (Grupo B) 

Prácticas de autocuidado   16-10-2020 3:00 – 5:00  pm (Grupo A) 
6:00 – 8:00 pm (Grupo B) 

Marco normativo para la atención de la 
violencia escolar y familias contra NNA  

30-10-2020 3:00 – 5:00  pm (Grupo A) 
6:00 – 8:00 pm (Grupo B) 

 

                                Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los 
sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

                     
      Atentamente;      

     

 
 

 
 

          

 
                                            

 
JFLL/JAGP 
CYPP/ECEU 
C.c. Archivo 


