
 

   

 
“Año  de  la Universalización de la Salud” 

 

Huari, 08 de setiembre  de 2020. 

OFICIO MÚLTIPLE  N° 023 - 2020-ME/RA-DREA-UGEL- Hi-AGP-D. 
   
  SEÑORES      : Directores de las IIEE EBR, Primaria y Secundaria - UGEL Huari. 
                             
     Presente. 
 
  ASUNTO       : Comunica desarrollo de talleres en el marco del proyecto de Innovación     

Regional “Texticones, la lectura de las emociones”. 
 

REFERENCIA   : Plan de trabajo remoto DGP-DRE Ancash. 
                           ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de expresarle el 

saludo cordial a nombre  de los servidores de la UGEL Huari que me honro en 

representar y al mismo tiempo comunicarle a usted que en el marco de la 

implementación del Proyecto Regional de Innovación Pedagógica denominado 

“Texticones, la lectura de las emociones” se realizarán talleres formativos dirigidos 

a los directores, docentes y padres de familia  del ámbito de la UGEL Huari 

involucrados en este trabajo, esta actividad estará a cargo de un equipo a nivel regional 

y local. 

                En tal sentido, es oportuno hacer llegar el cronograma de las jornadas 

de trabajo planificadas, que ha sido coordinada con la Dirección Regional de Educación 

de Ancash para su ejecución. Las fechas establecidas son las siguientes: 
ACTIVIDAD FECHA DÍA Y HORA 

JORNADAS DE REFLEXIÓN SOBRE 
GESTIÓN DE LAS EMOCIONES PARA 

DIRECTORES 

Taller 1: 17 de setiembre. 

Taller 2: 1 de octubre. 

Taller 3: 15 octubre. 

Jueves, 

 5:00 pm. 

TALLER PARA FORTALECER LA 
COMPETENCIA SOCIOAFECTIVA DE 

LOS DOCENTES 

Taller 1: 18 de setiembre. 

Taller 2: 2 de octubre. 

Taller 3: 16 de octubre. 

Viernes, 

 5:00 pm. 

PROGRAMA FORMATIVO DE FAMILIAS 
EDUCADORAS 

Taller 1: 19 de setiembre. 

Taller 2: 3 de octubre. 

Taller 3: 17 de octubre. 

Sábados, 

 5:00 pm. 

               Asimismo, se establecerán las coordinaciones y mecanismos de 

registro y participación de los involucrados en estas actividades, por lo que también se 

le solicita el apoyo incondicional en el cumplimiento del propósito del proyecto. 

 

               Hago propicia la oportunidad para reiterarles a ustedes las muestras de 

mi  consideración personal. 

Atentamente, 

 
 

 
 
 
 
 

LJMM/JAGP-UGEL-Hi. 

CBT/SEC. 

C.C. Arch. 


