
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

Id seguridad: 4715726 Año de la Universalización de la Salud Ferreñafe 14 septiembre 2020

OFICIO MULTIPLE N° 000168-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3642155 - 1]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a)  de Instituciones Educativas.
Ferreñafe.

ASUNTO: SOLICITO COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO Y
PLANA DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOCALIZADAS
POR MINEDU PARA LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE
INTERVENCIÓN EN CONVIVENCIA ESCOLAR DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA NACIONAL – TRAMO II

REFERENCIA: INFORME 000029-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR/DGP-NAKD [3642155 - 0]
OFICIO MÚLTIPLE 00018-2020-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE
OFICIO MULTIPLE N° 000167-2020-GR.LAMB/GRED [3573303 - 0]
OFICIO MULTIPLE N° 000194-2020-GR.LAMB/GRED [3581177 - 0]
OFICIO MÚLTIPLE N°00032- 2020/MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE
RVM N°255-2020-MINEDU 

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles el saludo cordial, asimismo manifestarles que  siguiendo con
los lineamientos de Convivencia Escolar y que debido a la declaratoria del estado de emergencia, se ha
visto por conveniente desarrollar las acciones de fortalecimiento de capacidades de los docentes y
directivos de las Instituciones Educativas Focalizadas por MINEDU, acciones que se vienen realizando y
se continuarán realizando vía virtual. En este sentido les comunico que el equipo de convivencia escolar de
UGEL Ferreñafe, a la fecha, viene desarrollando una serie de acciones de capacitación e intervención que
han sido adaptados para que sean aplicados a distancia, de manera que no implican la solicitud de
documentación física alguna que sirva de sustento a lo que se reporte, sino que permite levantar la
experiencia y conocimiento de los directores y docentes sobre las relaciones interpersonales en sus
escuelas, lo que es de gran utilidad para el trabajo que se realiza con relación a convivencia escolar. Por lo
que se solicita la participación de los Directores de las Instituciones Educativas Focalizadas por MINEDU
para la aplicación de la estrategia mediante las sesiones dirigidas a las mismas para el periodo 2020 a las
Instituciones Educativas focalizadas:

CÓDIGO MODULAR

 

NOMBRE I.I.E.E

 

NIVEL

0669564 10094 ROSA MURO GUEVARA DE
BARRAGAN

SECUNDARIA

0345355 10056 HECTOR RENE LANEGRA
ROMERO

PRIMARIA

0345389/1523836 10059 JUAN GALO MUÑOZ
PALACIOS/10059

PRIMARIA/INICIAL - JARDÍN

0345728 10094 ROSA MURO GUEVARA DE
BARRAGAN

PRIMARIA

0452920 JUAN AURICH PASTOR SECUNDARIA
1158591 LUIS ALBERTO SANCHEZ SECUNDARIA
0753285 LUIS FELIPE DE LAS CASAS SECUNDARIA
0445973 11534 JOSE E. CAMPOS PERALTA PRIMARIA
0452912 SANTA LUCIA SECUNDARIA
0456509/0524629 MANUEL ANTONIO MESONES MURO PRIMARIA/SECUNDARIA
0524520 PERU BIRF SECUNDARIA
0466979 10626 JOSE CESAR SOLIS CELIS PRIMARIA
0345629/0467084 10084/10084 PRIMARIA/SECUNDARIA
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Esta estrategia surge de la necesidad de velar por el soporte socioemocional de los directivos, docentes,
familias y estudiantes en este contexto adverso, así como mantener el acompañamiento y orientación
constante para prevenir situaciones de violencia y conflicto que pudieran desencadenarse en el hogar o
entornos virtuales, hacia los cuales ha migrado la educación de nuestros estudiantes.

Por tanto, solicito  continuar con  la implementación de la intervención en Convivencia Escolar TRAMO II
según indica el  OFICIO MÚLTIPLE N°00032- 2020/MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE, a fin de que los mismos
brinden el apoyo y las facilidades para el desarrollo de las sesiones según las directrices enviadas por
MINEDU, las cuales han sido analizadas y adaptadas a la realidad de nuestra población, asimismo hacer
de conocimiento que para el desarrollo de dichas sesiones, que se realizan de forma virtual, los
directores de las instituciones educativas focalizadas son quienes facilitan la información
solicitada para la intervención de la estrategia de convivencia escolar requerida por MINEDU y  son
los encargados de coordinar - agrupar a sus docentes y tutores conforme a lo establecido y
requerido para las sesiones, en los horarios y fechas que se pacten vía telefónica, correo
electrónico, whatsapp y/o cualquier medio de comunicación virtual que se emplee con la
especialista de convivencia escolar (ECEU) o los Soportes Psicológicos (SP) de UGEL Ferreñafe.

Las sesiones sean llevadas a cabo vía ZOOM.

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de especial consideración y estima

                          Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 14/09/2020 - 12:39:41

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, 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: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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