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Área de Gestión 
Pedagógica 

DIRECCIÓN REGIONAL 
DE EDUCACIÓN DE 

ANCASH 

Huari, 25 de noviembre del 2020. 

 

OFICIO MÚLTIPLE  N° 040-2020-ME/RA/DREA/UGEL-Hi-AGP-D. 

 

SEÑORES (AS)           : Directores (as) de las Instituciones Educativas EBR de la provincia de 

  Huari. 

Presente.- 

  

ASUNTO  : Invitación a la “JORNADA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA”.          

                  

REFERENCIA : Plan de Trabajo-Convivencia Escolar 2020 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Es grato dirigirme a Ud., para expresarle el saludo cordial y a la vez, hacerle 

extensiva la invitación a participar de la “JORNADA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA”, 

denominado “JUNTOS POR UNA CULTURA DE PAZ, CONSTRUYENDO FAMILIAS 

LIBRES DE VIOLENCIA”, organizado por la Brigada de Soporte Socioemocional de la UGEL 

Huari y el equipo “Que Maestro” de “Enseña Perú”, con la finalidad de promover un espacio de 

participación, dialogo y sensibilización con actores educativos de la provincia de Huari; docentes, 

directivos, padres de familia y nuestros niños, niñas y adolescentes para analizar y concientizar 

respecto a los desafíos de la violencia familiar y escolar en el contexto de la COVID 19,  y establecer 

compromisos con miras al 2021, dicho evento se realizará el día 30 de noviembre del presente año, 

en los siguientes horarios. 

 

TEMATICA PUBLICO OBJETIVO HORARIOS 

“JORNADA DE PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA” 

 

“JUNTOS POR UNA CULTURA DE 

PAZ, CONSTRUYENDO FAMILIAS 

LIBRES DE VIOLENCIA” 

Jornada con directivos y 

docentes 
10:00 – 12:00 pm 

Jornada con padres de 

familia 
5:00- 7:00 pm 

Es importante precisar que, deberá garantizar la participación de sus 

docentes y padres de familia de su Institución Educativa, según corresponda. Finalmente se brindará 

orientación sobre el procedimiento a seguir frente a casos de violencia familiar y escolar, según la 

normativa vigente, por ello se contará con la participación de representantes del CEM, FISCALÍA 

y PNP de la provincia de Huari, como PONENTES INVITADOS. 

 

   Hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial 

consideración y singular estima. 

Atentamente; 

 

 

 

------------------------------------------------------------ 

Mag. Wilber SALAS REYNOSO 

Director de la UGEL – Huari 

Región - Ancash 
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WSR/Dir. UGEL-Hi. 
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