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SINAD:17048
OFICIO MÚTIPLE Nº 6 -2021-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.02-ARH-EDBTH
Señor (a)
Director (a) de la Institución Educativa
Presente. Asunto

:

Referencia

:

Curso de primeros auxilios y salud 2021 – UGEL N° 02.
a) R.V.M. N° 273-2020-MINEDU.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez
comunicarle que la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02 tiene como objetivo
fortalecer las capacidades de los directivos y docentes de las IIEE y programas
educativos para mejorar las condiciones de seguridad, protección de la vida e integridad
física y emocional de los estudiantes y personal de la IE ante situaciones por peligro
inminente, emergencias y desastres; para la continuidad del servicio educativo de
acuerdo con el contexto.
Por tal motivo, en coordinación con servicios de salud CAFAE-SE se ha programado el
curso de primeros auxilios y salud 2021 – UGEL N° 02, el cual se llevara a cabo de
acuerdo al siguiente detalle:
-

Inicio del curso: 08 de marzo de 2021.
Clases virtuales: Día lunes.
Horario: De 03.00 p.m. a 06.00 p.m.

En tal sentido, para participar en el curso de primeros auxilios y salud, deberán registrar
la ficha de inscripción en el siguiente link: https://forms.gle/s1QezJVQRUhiZsUr5,
teniendo como fecha límite para la inscripción hasta el 01 de marzo de 2021.
Asimismo, tener en cuenta que se tienen 250 vacantes disponibles para el curso de
primeros auxilios.
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.
Atentamente,

Lic. SESSY BETSY ALEJOS DE ESCUDERO (*)
Jefa del Área de Recursos Humanos
Unidad de Gestión Educativa Local N°02
SBAS/J.ARH
LNRE/CEDBTH

1(*) se suscribe el presente documento en mérito a las facultades y atribuciones
delegadas por la Directora de la entidad, Lic. Anabel Alicia Poma Porras,
mediante Resolución Directoral UGEL02 N° 8070-2020
www.ugel02.gob.pe
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