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Chuquibamba, 19 de enero de 2021 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 002-2021-GRA-GREA-UGELCON-AGP 
 

Señor(a)(ita) 

DIRECTOR (A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 
UGEL CONDESUYOS 
Presente.- 

 

 
ASUNTO : Convocatoria voluntariado vacaciones reútiles 

UGEL CONDESUYOS 2021 

 

De mi consideración: 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente, y hacer 

de su conocimiento que la Unidad de Gestión Educativa Local de Condesuyos convoca 

a profesores líderes, interesados en participar en el Programa de Voluntariado, para 

brindar acompañamiento pedagógico a los estudiantes, en el desarrollo de la carpeta de 

recuperación, durante los meses de enero y febrero de 2021. 

 
Para ello, requerimos de su apoyo en la difusión y convocatoria a docentes voluntarios, 

quienes al finalizar su labor serán reconocidos con una Resolución Gerencial Regional 

de Felicitación. 

 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para testimoniarle las muestras de mi especial 

consideración y estima. 

 

 
Atentamente, 

 
 

                                                                    

NRA/DUGELC 
EERP/JAGP 
MRMN/Sec. 

C.C. ARCHIVO 

 
 
 

 
DOCUMENTO 03454324 
EXPEDIENTE 02275811 
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PROTOCOLO DE VOLUNTARIADO 
VOLUNTARIADO VACACIONES REÚTILES UGEL CONDESUYOS 2021 

 
 

OBJETIVO 
– Brindar acompañamiento pedagógico a los estudiantes en el desarrollo de sus carpetas 

de recuperación, a través de acciones de voluntariado durante el periodo de vacaciones 
escolares 2021. 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
 

– 6 semanas de enero a marzo 
 

MEDIO DE CONECTIVIDAD 
 

– Celular, Whats App, Facebook, etc. 

FUNCIÓNES 

DIRECTOR 
– El director de la IE coordina el trabajo del voluntario en la comunicación con los actores 

durante las seis semanas que demandará el desarrollo de la carpeta de recuperación, 
así como también de los aspectos administrativos inherentes al programa. 

 
VOLUNTARIO 

 
Rol del voluntario 

 
– Contar con la información necesaria antes de iniciar el contacto con las familias (carpeta, 

lista nominal, credencial, protocolo, autorizaciones, directorio, etc.) 

– Acompañar a los estudiantes a través de llamadas telefónicas diarias durante las 6 

semanas. 

– Participar en las reuniones de trabajo colegiado una vez a la semana. 

– Cumplir los protocolos de comunicación con los estudiantes y familias (horarios, tiempos, 

etc.) 

– Informar al director de la institución educativa del trabajo realizado y el reporte de avance 

de cada estudiante, semanalmente. 

 

DE LOS ESTIMULOS 
El estímulo otorgado será: 

– Resolución Gerencial Regional de Felicitación por participar en el programa de 
voluntariado. 

 

DEL MONITOREO 
– El Director de la Institución Educativa realiza el monitoreo mediante comunicación 

telefónica con padres de familia y estudiantes. 
– El especialista en educación realiza el monitoreo mediante comunicación telefónica con 

directores, padres de familia y estudiantes, así como a través del trabajo colegiado. 
 

DE LOS HORARIOS 
– Serán acordados con los directores y las familias de los estudiantes. 
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FORMATO DE INSCRIPCIÓN DEL DOCENTE VOLUNTARIO 
 
 
 
 
 
 

Nombres : 

Apellidos : 

Título profesional : 

Nivel Educativo : 

Especialidad : 

Correo Electrónico : 

Celular : 

Condición : Nombrado ( )  Contratado ( ) 

Domicilio : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma y post firma del docente voluntario Huella digital 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN 

 
 

Yo, ............................................................................................. , identificado con DNI N° 
 

…………………….., padre de familia y/o apoderado del menor ……………………......... 
 

……………………………………………….. que cursa el ……………….. grado de 

educación …………………………….en la Institución Educativa …………………………. 

…………………………………………….del distrito de ..................................................... , 
 

AUTORIZO la participación de mi menor hijo(a) en el programa y la comunicación que 

mantendrá con el docente voluntario, mediante celular, whats app, Facebook u otra 

herramienta informática para que brinde acompañamiento pedagógico durante 6 

semanas entre enero y marzo, para el desarrollo de la carpeta de recuperación. 

 
 

Chuquibamba, 22 de enero de 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
Firma del padre de familia y/o apoderado 

DNI N° …………………………… 
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