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Sr (a) (ita):
DIRECTOR (A) DE CEBA Y CETPRO PÚBLICOS
UGEL - CHICLAYO.

ASUNTO: CHARLA DE SOPORTE EMOCIONAL

REFERENCIA: RVM_N__093-2020-MINEDU
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RESOLUCION DIRECTORAL N° 002802-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC 

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo, a la vez para comunicarles que en
cumplimiento a la normativa de la referencia y ante la imperiosa necesidad de brindar SOPORTE
EMOCIONAL al personal Directivo y Docente, la Especialista de CEBA y CETPRO en coordinación con el
equipo de CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA UGEL CHICLAYO, han programado una charla de
SOPORTE  EMOCIONAL.

En tal sentido, en cumplimiento de sus funciones, se convoca a participar de esta charla a todos los
Directivos y Docentes  de los CEBA y CETPRO  públicos que se llevará a cabo el día viernes 14 de
agosto a las 10:00 horas, a través de la aplicación Google Meet, por lo que se requiere que los
participantes cuenten con el correo corporativo de la UGEL CHILCAYO, caso contrario deben tener
cuenta GMAIL personal. 

El link para acceder a esta charla es el siguiente:  https://meet.google.com/gfi-ogcs-cmg

Es propicia la ocasión para expresarles las muestras de mi especial consideración y estima.

                                                         Atentamente;
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