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SEÑOR 
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ATENCIÓN: 
IVÁN OMAR FERNÁNDEZ HOLGUÍN   
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ASUNTO     : Solicito apoyo con la difusión de kit de materiales para la Implementación de fortalecimiento de 

capacidades a UGEL Jaén, para la prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 

 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para hacerle llegar un cordial saludo en nombre del Centro Emergencia 
Mujer (CEM Jaén) a cargo del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP).  
 

Así mismo hacerle de su conocimiento que desde el CEM Jaén, ya se ha dado a conocer en una reunión virtual 
a los directivos y especialistas de la UGEL y por medio de un oficio formal, la implementación de la intervención 
“Fortalecimiento de capacidades a la UGEL Jaén e instituciones educativas para la prevención de la violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar” Siendo este proceso beneficioso para la UGEL Jaén, puesto que 
se impulsará la articulación intersectorial con acciones que contribuyan con el fortalecimiento de la acción docente 
y directivos. 

En ese sentido, queremos solicitar su apoyo con la difusión de kit de materiales desde su página web de la 
UGEL Jaén, publicada en esta semana, dicho material educativo de los niveles de educación inicial, primaria y 
secundaria, que servirán como herramienta de apoyo para la labor docente. Lo cual ya ha sido coordinado 
previamente con la especialista del Área de Convivencia Escolar y el jefe del Área de Gestión Pedagógica. Siendo a 
ellos también que se le estará enviando el enlace con los materiales por drive, como también hago llegar por este 
medio: https://drive.google.com/drive/folders/1cUnW6gsfqiT2YHcF5yAHgiMfyqksFr1r?usp=sharing  
Siendo el encabezado para dicho material en la web lo siguiente: “El programa Nacional Aurora desde el Centro 
Emergencia Mujer de Jaén, en un trabajo articulado con la UGEL Jaén, comparten este kit de materiales de los 
niveles de inicial, primaria y secundaria como herramientas de apoyo para el trabajo docente en las aulas con sus 
estudiantes y familias. Descarga aquí”.  
 

Así como también la publicación de mensaje e imágenes de los revicios de línea 100 y chat 100, que se 
publicarán de manera mensual en las redes sociales de la UGEL Jaén, como Facebook, Instagram y/o twitter, que 
dichos mensajes o imágenes serán enviados al jefe del área de Gestión Pedagógica para que lo envíe a la persona 
encargada de la publicación mensualmente.  
 

Esperando la atención a la presente y conocedores de su apoyo y solidaridad agradecemos anticipadamente 
su colaboración y aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima. 

Atentamente 
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