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OFICIO MÚLTIPLE N° 008- 2022/GEREDU-C/D-UGEL-A/J-AGP. 
 

SEÑOR(A) : ……………………………………………………………………………… 

  Director (a) de la Institución o Programa Educativo del Ámbito de la UGEL 

ACOMAYO 
 

ASUNTO      : CONVOCA A TALLER DE PRESENTACION E INTRODUCCION DE 

EJERCICIOS SOCIO EMOCIONALES A TRAVES DEL PROGRAMA DE 

SALUD MENTAL PREVENTIVO Y EDUCACION BASADA EN LA 

CONCIENCIA. 
  

REF. : Convenio Interinstitucional Instituto Maharishi – UGEL Acomayo  

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente a nombre de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Acomayo y del Área de Gestión Pedagógica, como expresarle mis 

deseos de buena salud para Ud. su familia y para todo su equipo de trabajo; al mismo tiempo hacer 

de su conocimiento lo siguiente. Consciente de los problemas emocionales, psicológicos y 

neuropsicológicos que viene provocando esta pandemia, la UGEL Acomayo ha logrado firmar un   

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Unidad de Gestión Educativa 

Local (UGEL) de Acomayo y el Instituto Maharishi de Ciencia y Tecnología del Perú, con la 

finalidad de que los maestros y estudiantes aprendan técnicas de Salud Mental Preventiva 

especialmente técnicas de integración Neuro respiratoria, Neuromuscular, Técnicas de Meditación 

Trascendental, Sidhis MT y Yogasan. Por lo tanto, se les convoca a los directores, docentes y 

auxiliares de las instituciones y programas educativas del ámbito de la UGEL Acomayo al 
TALLER DE PRESENTACION E INTRODUCCION DE EJERCICIOS SOCIO EMOCIONALES A 

TRAVES DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL PREVENTIVO Y EDUCACION BASADA EN LA 

CONCIENCIA. Con la finalidad de conocer el marco teórico y las bondades de este programa que 

nos pueda ayudar a superar los problemas de ansiedad, estrés y otros problemas psicológicos en 

los docentes y estudiantes, como también para conocer, practicar y usar las diferentes técnicas de 

salud mental preventivo para ser aplicadas con los estudiantes en las IIEE todos los días antes de 

iniciar su jornada académica como parte del programa denominado “Espacio socio emocional” 

para lograr una educación que vaya de la mano con la educación socioemocional. 

➢ Dia jueves 17 de febrero del 2022. 

➢ Hora 9.00 am. 

Taller a realizarse en forma virtual, a través de la Plataforma Zoom, acceder al Taller en el 

siguiente Link: https://us02web.zoom.us/j/83612180893   

Agradecido por su gentil atención al presente, hago propicia la oportunidad para expresarle mis 

consideraciones más distinguidas.   

Atentamente; 
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