
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

Id seguridad: 6504805 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Ferreñafe 20 septiembre 2022

OFICIO MULTIPLE N° 000276-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4229263 - 31]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de la Institución Educativa.
Ferreñafe.

ASUNTO: Solicito informe sobre réplicas realizadas en la I.E. del kit de bienestar
socioemocional.

REFERENCIA: INFORME 000108-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR/DGP-CVS [4229263 - 30]
INFORME 000075-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR/DGP-CVS [4229263-14]
RD N° 001832-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4229263-9]

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, al mismo tiempo
comunicarle que, la especialista en educación, informa que el 22 de junio del presente
año, se realizó la jornada pedagógica de TOE: Presentación del kit del bienestar
socioemocional para estudiantes EBR, dirigida a los directores de las II.EE. públicas y
privadas de la jurisdicción de Ferreñafe, con la finalidad de brindar orientaciones a
Directivos, Coordinadores TOE, docentes tutores y Coordinadoras PRONOEI para la
aplicación del Kit de Bienestar Socioemocional a estudiantes EBR en las II.EE. públicas
de la EBR en la jurisdicción de UGEL Ferreñafe, la misma que permitió reforzar
propuestas alternativas de acciones para atender este aspecto en la Institución
Educativa.

Por tal razón, se solicita informar sobre réplicas realizadas en la I.E. del kit de bienestar
socioemocional, adjuntando evidencias de las mismas.

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

 Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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