“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL “

San Juan de Miraflores, 16 setiembre del 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00211 -2022 / DIR.UGEL N° 01/ ASGESE-ESSE
Señor(a):
Directores(as) de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas EBR-EBE -jurisdicción UGEL01
Presente. Asunto

: Taller virtual de acompañamiento a familias y estudiantes del nivel inicial y primaria EBREBE de las IE públicas y privadas para fortalecer el desarrollo de habilidades
socioemocionales en el hogar.

Referencia

: a) ESSE2022-INT- 0088816

Me dirijo a usted, para expresarle mi cordial saludo y recordarle que el área de Convivencia Escolar de la
UGEL N° 01, realizará el Taller virtual de acompañamiento a familias y estudiantes del nivel inicial y
primaria EBR-EBE de las IE públicas y privadas para fortalecer el desarrollo de habilidades
socioemocionales en el hogar articulando esfuerzos con el Ministerio De la Mujer (CEM-Lima Sur)
Este evento virtual se realizará para los padres de familia del nivel inicial y primaria en conjunto con sus
menores hijos, los días jueves 22 y viernes 23 de setiembre 2022 de 6pm a 8:00pm a través del Facebook
Live del grupo.
https://www.facebook.com/ugel01convivenciaescolar
Se desarrollará los siguientes temas:
Para los PPFF del nivel inicial y primaria
DIA 1: JUEVES 22 SETIEMBRE 2022
DIA 2: VIERNES 23 SETIEMBRE 2022
HHSS: COMUNICACIÓN-SENSIBILIDAD-EMPATÍA
HHSS:
GESTION
DEL
TIEMPO-AUTODESARROLLOORGANIZACIÓN
1.
Principios en los que basa la disciplina positiva
1.
¿Cómo poder desarrollar sentimientos o acciones que
2.
(TEMA ASIGNADO AL CENTRO DE EMERGENCIA DE LA
puedan ser efectivas?
MUJER)
2.
(TEMA ASIGNADO AL CENTRO DE EMERGENCIA
DE LA MUJER)
3.
Crianza sin violencia
3.

maltrato vs disciplina

En tal sentido, hacer la respectiva convocatoria e invitación a los padres de familia de los niveles inicial y
primaria EBR -EBE de su comunidad educativa asegurando su participación.
Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente,

EDITH BETTY FAJARDO CARREÑO
Jefe(e) del Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo
de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 01
San Juan De Miraflores
EBFC/J(e). ASGESE
YMFS/Coord.ESSE
HRCS/E.ESSE
Adj: (01 folios)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por
la UGEL01, aplicando lo dispuesto por el Art.25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera
Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
http://siic01.ugel01.gob.pe/index.php/ConsultaDocumentoElectronico
Ingresando el código y clave de verificación que aparece en la parte inferior
derecha de este documento.
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