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Señor,señora, señorita
Director (a) de Instituciones Educativas.
Ferreñafe

ASUNTO: Webinar - Recursos educativos para el desarrollo de habilidades
socioemocionales a través de actividades artístico-culturales en familia

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00046-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR

Es grato dirigirme a usted para saludarlo/a cordialmente y, en atención al documento de
la referencia, hacer de su conocimiento que, la Unidad de Arte y Cultura de la Dirección
de Educación Física y Deporte (DEFID) de la Dirección General de Educación del
Ministerio de Educación, en el marco de sus competencias, funciones y la
implementación del Currículo Nacional, está brindando asistencia técnica sobre recursos
educativos para el desarrollo de habilidades socioemocionales a través de actividades
artístico-culturales en familia con el fin de asegurar el impacto esperado de los mismos
en el fortalecimiento de los vínculos familiares y el desarrollo socioemocional de las y los
estudiantes.

En tal sentido, se realizará un Webinar, en colaboración con el programa Revelarte de la
Asociación Cultural D1, el día Jueves 21 de octubre de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Dirigido a
los y las docentes de arte y cultura a nivel nacional. Se adjunta enlace:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTAzZWFjY2EtYjYzNi00ZjI3LTgzNTQtNjgyOTk4YjU5MDA1%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22179bdda8-d964-43ff-ad3b-
674186a2fa28%22%2c%22Oid%22%3a%225fec122d-f7bc-4c82-986c-
018db39ca164%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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