
wcusco
^;,+W GOBIEBXO REG¡OI{^J CU§CO

D]RECGION REGIO¡{AL DE EI'UCACIOI{ CUSOO

U IDAD DE GESTIóN EDUGATTVA LoGAL
LA CONVENC¡ON

"2078 - 2027 Deceúo para la igualdad de oportunidades para muieres y hombres"
'Año de la universal¡zación d€ la salud'

o

t i
§

Qui abamba, 05 de mayo de 2020
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SENORES

O'RECIORES OE 

'IVSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS

PUBLICO E,N GENERAL

Ambito Unidad de Gestión Educat¡va Local la Convención

PONE EN CONOCIMIENTO:

SERVICIO DE ÍIIESA DE PARIES VIRTUAL
ATENCION PSICOLOGICA VIRIUAL Y GRATUITA

Ref a). D.U. N'026.2020

1. La Un¡dad de Gestión Educaliva Local La Convenc¡ón, comun¡ca a fodos ,os
directivos, docentes y ptibl¡co en general gue a padir del 27 de abril de 2020 se
ha puesto a cons¡deración para realizar trámrtes de urgenc¡a o necesarios a
través de la plataforma www.uqellaconvenc¡ón.qob.pe Mesa de pattes vi¡lual
(Remis¡ón de ¡nformes, sol¡citud de boletas de pago, solicitud de copias de
resoluciones, con sultas e ntre otros)

2. Asl mismo a t¡n de dar asisfencia socioemocbnal a nuesfros d¡,Tecfryos docentes,
estudiantes y paclres de família del ámbito, dentro del marco de la emergencia
sanitaria y el COVID-1g, ponemos a d¡spos¡ción de todos: el directorio de
profesionales, recursos socioemoc¡onales y psicológicos para que puedan hacer
/as consu/las o rec¡b¡r la aslStercia conespond¡ente. Pan acceder al sevicio
¡ngrese a la platatorma www.uqellaconvenc¡ón.oob.pe. ps¡cologia gratuita.

La Un¡dad de Gestún Educativa Lúal la Convenc¡ón, eslará s¡empre a la expectativa de
cualquiet evenfrtatidad que pueda generaEe y que comunicará oportunamenae a través de tos
medios de comunicación mas¡va y de la página web de la entidad www.uoellaconvencion.oob.pe.

Aprovecho la opodun¡dad para exprcsar a ustedes los lestiz¡on¡os de m¡ eso€c¡al Bconnimbnto y
eslima.

Muy cod¡almente,
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P¡of. Angelcorcia y¡edes
0¡ RECTOR

Teléfono Centr¿l 084-282 | 06 - *Mr.ugellaconvencion.gob.pe
Jiron tndependercia 431 -Quillabamba- Sanla Ana- La Convención

ASUNTO:

Tengo a b¡en de dirigirme a ustedes, para expresarles un saludo a nombre de la
Un¡dad de Gestión Educativa Local La Convención y el mÍo propio.


