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Paruro, 03 de marzo de 2022. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 036 - 2022-GR-C/GEREDU-C/D-UGEL-P-SEC.  
 
Señores (as)  
DIRECTORES DE LAS IIEE AMBITO DE LA UGEL PARURO. 
PRESENTE. –  
 
Asunto         :   INVITA A PARTICIPAR DEL WEVINAR: DOCENTES Y DIRECTIVOS POR EL 

BIENESTAR-NOS CUIDAMOS PARA CUIDAR, BIENVENIDA A LOS 
DOCENTES POR EL BUEN RETORNO AL AÑO ESCOLAR 2022-MINEDU. 

 
Referencia     :     OFICIO MÚLTIPLE N° 00039-2022-MINEDU/VMGP-

DIGEDD. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                            
                             Es muy grato dirigirme a usted para expresarle el cordial 
saludo a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro Y 
COMUNICARLE QUE EL Ministerio de educación, a través del documento de 
la referencia, hace una invitación al WEVINAR PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS POR 

EL BIENESTAR-NOS CUIDAMOS PARA CUIDAR, BIENVENIDA A LOS DOCENTES POR EL BUEN 
RETORNO AL AÑO ESCOLAR 2022; en ese sentido se hace extensa la invitación a participar 
en el detalle que refiere adjunto al presente. 
 
                               Seguro de contar con la atención al presente y sin otro 
particular hago propicio la oportunidad para renovar mis muestras de 
consideración y estima personal.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 
 

 
 



EXPEDIENTE: DIBRED2022-INT-0045320

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_1/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: A67486

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Lima, 01 de marzo de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00030-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD

Señores
DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACIÓN
GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN
Presente.-

Asunto: INVITACION A WEBINAR: DOCENTES Y DIRECTIVOS POR EL BIENESTAR
– NOS CUIDAMOS PARA CUIDAR, BIENVENIDA A LOS DOCENTES POR EL BUEN
RETORNO AL AÑO ESCOLAR 2022.

Referencia: RM N° 531-2021-MINEDU y su modificatoria RM N° 048-2022-MINEDU

De mi consideración:
Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y comunicarles que al haberse
expedido las “Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así
como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en instituciones y
programas educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el
marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19", aprobadas por Resolución Ministerial N°
531-2021-MINEDU y modificada por Resolución Ministerial N° 048-2022-MINEDU, resulta
prioritario generar las mejores condiciones para promover un buen retorno a las instituciones
educativas en este año escolar.

En virtud de lo expuesto, el Ministerio de Educación considera importante dar la bienvenida a
los docentes y directores en este inicio del año escolar, por lo que la Dirección General de
Desarrollo Docente ha programado la realización de un webinar de bienvenida a los docentes y
directivos al retorno del año escolar 2022, en el que participarán autoridades del Ministerio de
Educación, así como invitados especialistas en salud emocional y autocuidado. El webinar se
transmitirá mediante la red social Facebook del Ministerio de Educación
(https://www.facebook.com/mineduperu), y PerúEduca (https://www.facebook.com/perueduca)
de acuerdo a la siguiente programación:

- Jueves 03 de marzo - 9:00 a.m: webinar “Docentes y Directivos por el Bienestar – Nos
cuidamos para cuidar”

Asimismo, agradeceré la difusión de esta información, a través de sus diferentes canales de
comunicación, entre los docentes y directivos de las II.EE. de su jurisdicción.

Hago propicia la oportunidad para expresarles mi especial consideración.

                             Atentamente,

EDGARDO ROMERO POMA
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DOCENTE
(ROALVA)
cc: DIGEGED

https://www.facebook.com/mineduperu
https://www.facebook.com/perueduca

