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OFICIO N° 035 – 2022 – GRJ/DREJ/UGEL-H/AGP- IAL 

SEÑORES(AS) :  

DIRECTORES(AS) DE LAS  II.EE PÚBLICAS Y PRIVADAS DE EBR DE LOS NIVELES DE 

EDUCACIÓN INICIAL(POLIDOCENTES), PRIMARIA (POLIDOCENTES) Y SECUNDARIA.  
 

Presente.- 

ASUNTO: Participación obligatoria en el Taller de Fortalecimiento de Capacidades de 

la Estrategia de Convivencia Escolar, dirigido a Directores y coordinadores 

de Tutoría de las II.EE Públicas y Privadas de EBR de los niveles de educación 

Inicial, Primaria y Secundaria,  

Ref.       MEMORANDO MÚLTIPLE Nº503-2022-GRJ-DREJ/DGP 
 

Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y, a la vez, hacer de su        

conocimiento que, en cumplimiento al "Plan de acción conjunto de los aliados 

estratégicos para acciones de prevención y atención de la violencia escolar", se ha 

programado una capacitación presencial y obligatorio dirigido a los directores y 

Coordinadores de Tutoría de las IIEE  de la UGEL Huancayo, para el día lunes 19 de 

setiembre del presente año a las 09.00 a.m. en el auditorio de la IEPEC-"SANTA 

ISABEL"- Huancayo. 
  

Cabe señalar que, el Plan de Prevención y atención de la Violencia contra NNA es 

un instrumento que responde a la problemática identificada en la región Junín y a las 

políticas nacionales y sectoriales relacionadas con la formación ética y ciudadana, la 

promoción y defensa de los derechos humanos, la atención prioritaria de las necesidades 

de los niños, niñas y adolescentes y el rechazo a toda forma de violencia, por tal motivo en 

referido taller se desarrollaran los temas siguientes: 

• Tipos de violencia según la Ley N°30364-Ruta de atención y responsabilidades.  

• Estrategias de comunicación en NNA. 

• Ley N°30403 que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los NNA. 

• Contravención a los derechos fundamentales. 

• Estrategias para prevenir el Acoso Escolar.  

  Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para manifestarles las muestras de 

mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 
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