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Área de 
Gestión de la 

EBR y Especial  

San Juan de Lurigancho, 18 de junio de 2021.  

OFICIO MÚLTIPLE N° 150 - 2021-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.05-AGEBRE  

Señores(as):  
Directivos de las II.EE. publicas de la EBR de la UGEL 05  
San Juan de Lurigancho y El Agustino  
Presente. –  
                                                    ASUNTO       : Invitación al Taller de TOE “Estrategias para estudiantes del VII   
                                                                             Ciclo de educación secundaria en las tres dimensiones de la   
                                                                             Tutoría y Orientación Educativa”. 
 
                                                    REFERENCIA: RVM Nº 212-2020-MINEDU. 
                                                                             Plan de TOE UGEL 05 -2021. 
 
De mi consideración:  

Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos y a la vez invitarlos a través del equipo de Tutoría y Orientación 

Educativa de la Unidad de Gestión Educativa Local 05, al Taller de TOE “Estrategias para estudiantes del VII 

Ciclo de educación secundaria en las tres dimensiones de la Tutoría y Orientación Educativa”, con la 

finalidad de fortalecer el desarrollo socioafectivo y cognitivo de los estudiantes en las dimensiones: personal, 

social y de los aprendizajes, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. En tal sentido, se convoca 

según lo referido en el siguiente cuadro: 

Dirigido a Redes Fecha Hora Tema Enlace 

 

Estudiantes 

del VII Ciclo 

(3°, 4° y 5° 

grados) de 

Educación 

Secundaria. 

 

 

16 Redes de 

San Juan de 

Lurigancho y 

El Agustino. 

Martes 22 

de junio. 

De 9:00 a 

10:00 a.m. 

El kit del buen estudiante - 

Estrategias para el éxito 

académico. 

 https://bit.l

y/2RIF1GT 

Miércoles 23 

de junio. 

De 9:00 a 

10:00 a.m. 

Enemigos virtuales - Hablemos 

de ciberbullying. 

https://bit.l

y/3vvwWEl 

Jueves 24 de 

junio. 

De 9:00 a 

10:00 a.m. 

Aprendiendo a gestionar mis 

emociones - Estrategias para 

manejar el miedo y la ansiedad. 

 https://bit.l

y/2QMs0LY 

*Los talleres estarán a cargo del equipo de Psicólogas de la UPN Universidad Privada del Norte. 
 
Se suscribe el presente documento, en mérito a las facultades delegadas por el director de la UGEL N° 05, Lic. 
Fernando Moreano Valenzuela, mediante Resolución Directoral N° 001-2021-UGEL 05. 
 
Seguro de contar con su atención al presente, les expreso las muestras de mi especial consideración y estima 
personal.       
 

Atentamente 
 
 

Mag. Irma Milagro Giraldo Caballero de Carrizales 
Jefe del Área de Gestión de la EBR y Especial 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 05 
IMGC/J.AGEBRE  
LVPM/COORD.AGEBRE 
FAVE/EES. 

AGEBRE2021-INT-30660 
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