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Mollendo, 2022 octubre 24 

 

OFICIO MÚLTIPLE N°         -2022-GRA/GRE-DUGEL- D 
 
Sres. (as) (itas)  
DIRECTORES (AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL 
AMBITO DE LA UGEL ISLAY  
Presente.- 
                      

ASUNTO              : Convocatoria a capacitación virtual “Juntos fortaleciendo capacidades”  
REFERENCIA      : Decreto Supremo N°004-2018-MINEDU 
                                Resolución Viceministerial N°005-2021-MINEDU                               

            

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y a la vez informarle que, 
en el marco de los documentos de la referencia, el equipo de convivencia escolar de la UGEL 
Islay ha programado ejecutar la capacitación VIRTUAL  denominada “JUNTOS 
FORTALECIENDO CAPACIDADES”, con la finalidad de fortalecer competencias profesionales 
que contribuyan al logro de los aprendizajes, bienestar emocional y la implementación de una 
convivencia escolar democrática en las instituciones educativas públicas y privadas del ámbito 
de la UGEL Islay. 
 
La actividad en mención, está dirigida a directivos, docentes, psicólogos y auxiliares de 
educación; se cuenta con la participación, como ponentes, de profesionales de los diferentes 
sectores de nuestra jurisdicción. Los temas, fechas y hora, se detalla en el siguiente cuadro:   
 

TEMA PUBLICO OBJETIVO FECHA HORA 

- Violencia sexual:  características, 
factores de riesgos y de protección, 
consecuencias  
 

-   

Directivos, docentes, 
psicólogos y auxiliares 

de educación 

25-10-2022 17:00 
horas  

- Uso y abuso de las redes sociales.  
 

-  

Directivos, docentes, 
psicólogos y auxiliares 

de educación 

25-10-2022 18:00 
horas 

- Sexo, sexualidad y sexualización  
-  
-  

Directivos, docentes, 
psicólogos y auxiliares 

de educación 

08-11-2022 17:00 
horas  

- orientaciones sobre la educación 
sexual integral en las instituciones 
educativas.  

 
 

Directivos, docentes, 
psicólogos y auxiliares 

de educación 

08-11-2022 18:00 
horas 

- Problemas de aprendizaje: 
clasificación y abordaje 

 

Directivos, docentes, 
psicólogos y auxiliares 

de educación 

15-11-2022 17:00 
horas  

- Problemas en el  neurodesarrollo: 
Discapacidad intelectual, trastorno del 
espectro autista y el trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad    

Directivos, docentes, 
psicólogos y auxiliares 

de educación 

15-11-2022 18:00 
horas 
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. 

Bienestar emocional un estilo de vida Directivos, docentes, 
psicólogos y auxiliares 

de educación 

22-11-2022 17:00 
horas 

 
El acceso a sala se realizará mediante el siguiente enlace: https://meet.google.com/wbg-eojh-ajv    
Se agradecerá realizar las diligencias necesarias para la participación del público objetivo en la 
fecha y hora establecida, debido a considerarla de interés.  
 
Para consultas comunicarse con la especialista de convivencia escolar Ps. Jeaneth Rosa 
Mamani Chura al número de celular 955858147 o al correo electrónico jeaneth_ps@hotmail.com.  
 
Sin otro particular, y agradeciendo anticipadamente la atención que brinde al presente, me 
despido. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
  
 
 

MAG. KARLA VANESSA MISAD ASCUÑA 
DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA SECTORIAL III 

UGEL ISLAY 
 
kVMA/DEUI 
FEGC/AGPI 
jrmch/ECEU 
CC ARCHIVO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Doc:  

Exp : 3260739  
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