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OFICIO MÚLTIPLE N° 0105-2021/ME-DREP-AGP-DUGELM 

 

SEÑORES:  Directores de las IIEE de Educación Secundaria del ámbito de la UGEL Moho  

     

ASUNTO:  Informe de las acciones desarrolladas por los Municipios Escolares 2021  y   selección  

del Líder Escolar que representará a la UGEL Moho en II Encuentro Regional 
 

REF.:   OFICIO MÚLTIPLE N° 02326-2021-GR-PUNO/GRDS-DREP/DGP/EES-DPCC-TOE 
 

 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, previamente expresándoles el fraternal saludo 

del corporativo de la UGEL Moho y a la vez, SOLICITAR informe escrito sobre las acciones 

desarrolladas por los Municipios Escolares 2021 que deberán presentar por mesa de partes virtual y 

asimismo, la participación (previa inscripción por parte del(a) asesor(a) a través del formulario 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFgNowMR8uiSXyZPvyXyxNvVEjiHG-ieE61I9bFLBWb_8l2w/viewform) 

del Alcalde o de la Alcaldesa de la institución educativa en EXPOSICIÓN ORAL sobre “La gestión de 

los Municipios Escolares en la prevención de riesgos sociales en los adolescentes 2021” de acuerdo a 

las acciones desplegadas en el presente año escolar respecto a la siguiente temática: 

Temas que se pueden 

seleccionar y enfatizar en la 

exposición de acuerdo a lo 

desarrollado en la institución 

educativa 

Tiempo de participación/fecha, hora y 

acceso al evento  

Material a 

usarse 

durante la 

exposición 

Consumo de drogas en adolescentes - De 08 a 10 minutos el día miércoles 27 de octubre a las 3:00 pm. 
- Los estudiantes participantes deberán presentarse con su uniforme 
de IE. 
- Acceso a sala virtual Zoom:   
https://us06web.zoom.us/j/88046876624?pwd=MVkxMkJpQytwN2ZS
QlFTUDdwazloQT09 
De todos los participantes se seleccionará a un Alcalde o Alcaldesa 
que representará a la UGEL Moho en el II Encuentro Regional de 
Líderes Escolares organizado por la DRE Puno. 

Video 
 
PPT 
 
Otros 

Embarazo adolescente 

Violencia escolar 

Trata de personas 

Uso seguro de internet y redes sociales en niños, 
niñas y adolescentes 

  

 Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarles las consideraciones más 

distinguidas de mi aprecio personal. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

JMC/DUGELM 
RBL/JAGP 
Cc. Archivo 
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