
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 

APURÍMAC 

UGEL COTABAMBAS 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

                                 Tambobamba, 24 de Junio del 2020. 
 
OFICIO MÚLTIPLE Nº 59 – 2020/ ME-GR.A/DRE.A/D-UGEL. 
 
Señores(as):  
DIRECTORES (AS) DE LAS II.EE PÚBLICAS DEL ÁMBITO DE LA UGEL 
COTABAMBAS. 

 
 CIUDAD: 
 

ASUNTO        : Invita a participar en el Taller Virtual de Soporte Socio Emocional dirigido a la comunidad 
educativa de la UGEL  Cotabambas 

REFERENCIA: Plan Regional Mejoramiento de la Cobertura e Implementación de la Educación a 
Distancia en las Instituciones Educativas de la EBR en la Región Apurímac   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                             Es grato dirigirme a usted, para comunicarle que, la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Cotabambas en el marco del objetivo del Plan Regional Mejoramiento de la Cobertura e Implementación 
de la Educación a Distancia en las instituciones educativas de la EBR en la región Apurímac  y debido a la 
problemática sanitaria que se vive y entendiendo la demanda de la comunidad educativa de contar con 
sesiones de soporte emocional que ayuden a sobrellevar la coyuntura actual,  invita a participar a usted y a 
los docentes de su institución Educativa en la segunda etapa de talleres de Soporte Socio Emocional que 
estará cargo de profesionales de alto renombre nacional. 
La temática y el horario de ejecución del taller se detallan en el cuadro siguiente: 
 

 
                                   Los talleres se realizarán e través de la plataforma zoom y el link de ingreso al taller 
se les hará llegar a través del especialista responsable del distrito 
 
                        Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle muestras de mi especial 
consideración personal. 
                             
                                            Atentamente, 
 
 

 
  

 
 

. 

 

N° TEMA PROFESIONALES FECHA PARTICIPANTES HORA 

01 Dificultades  en el 

aprendizaje  bajo el 

contexto  COVID-19. 

Mg. Ps. Angélica 

Mabel  Burga  Tequen 

Jueves 

25/06/2020 

Docentes y 

directores 

4:00 PM 

02 Comportamiento 

organizacional 

Mg. Ps. Carlos Oscar 

Fernández La Torre. 

Martes 
30/06/2020 

Personal de la 

UGEL 

4:00 PM 


