“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para

mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú:
200 años de Independencia”

San Juan de Lurigancho, 21 de Abril 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 059 - 2021- MINEDU-VMGI-DRELM-UGEL.05/J.ASGESE-ESSE
Señores(as):
DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS
UGEL 05 - SAN JUAN DE LURIGANCHO - EL AGUSTINO.
Presente. ASUNTO

: Estrategia Kuska Purisunchis de la DRELM

REFERENCIA : a) OFICIO MÚLTIPLE N° 116 -2021-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE
EXP. N° MPT2021-EXT-0023204
De mi consideración.
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en cumplimiento de los documentos de la referencia
en el cual se pone de manifiesto que a través de la DRELM se continúa brindando soporte emocional
a directivos, docentes y estudiantes de secundaria, a través de la estrategia “Kuska Purisunchis”,
desarrollada por el equipo de Convivencia y bienestar integral, quienes brindan este servicio mediante
2 modalidades:
1. Soporte socioemocional individual dirigido a directores, docentes y estudiantes.
2. Talleres: Dirigidos a grupos de docentes de IE, los cuales son:
 Fortaleciendo mis habilidades socioemocionales como docente para trabajar
con mis estudiantes.
 Acompañamiento en proceso de duelo con niños, niñas y adolescentes.
 Fortaleciendo el rol de los padres de familia desde mi labor como docente.
Para acceder a la atención en ambas modalidades es necesario completar un formulario a través de
los siguientes enlaces:
Enlaces

Formulario Kuska Purisunchis

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NCI4UO1u0KTLWFimGWONnXy11QTOJOmT_By1fYhchURUNZWE5IS1dXR1pWR1VIUVZ
PRU4wNzNHVi4u

Soporte socioemocional individual a
directores, docentes y estudiantes.
Para la atención a estudiantes el
formulario lo envía el padre/madre de
familia.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NCI4UO1u0KTLWFimGWONnXy11QTOJOmT_By1fYhchUMlJETUtWNEhUQlQ3RjJIUFdTQjI3
WUFWTi4u

Talleres: Dirigidos a grupos de docente
en IE.
El registro lo realiza el director de la IE,
indicando fecha y hora.
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Es importante recalcar la importancia de las atenciones individuales y grupales debido al contexto en
el que se vive actualmente y la necesidad de generar estos espacios para promocionar la salud
mental.
Se suscribe el presente documento en mérito a las facultades delegadas por el Director (e) Lic.
Fernando Moreano Valenzuela, mediante Resolución Directoral N° 0001-2021/UGEL.05-SJL/EA.
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

DIGITALMENTE FIRMADO
…………………………………………………………………
Dr. EDGARDO ALMIRO CHUQUIMANGO VERGARAY
Jefe del Área de Gestión y Supervisión del Servicio Educativo
UGEL N° 05 - San Juan de Lurigancho/ El Agustino
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