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Aplao, 19 de  Abril del 2021 
 

OFICIO N°011 -2021-MIMP/AURORA/CEM-CA/PROM/MLLO 
 

Prof. Fredy Fuentes Gutiérrez 

Director UGEL Castilla 
 

Presente .- 
 

Asunto:   Difusión de Kit de materiales educativos, elaborado por 
el programa AURORA, de apoyo a la labor docente. - 
Difusión de las señales de alerta, el servicio de la Línea 
100 y Chat 100 en los medios oficiales virtuales de la 
UGEL Castilla 

 

Me es grato dirigirle el presente, para saludarlo cordialmente a nombre del Centro Emergencia 
Mujer Castilla (CEM) – Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar AURORA, deseándole para Usted 
y su equipo de trabajo que continúe con la importante labor que viene desarrollando, para el 
fortalecimiento de la Comunidad Educativa de la Provincia. 
 

Como es de su conocimiento, se está implementando la Estrategia educativa en Provincia de 

Castilla, con el objetivo de promover el buen trato, así como prevenir toda forma de violencia. En 

ese sentido, solicitamos lo siguiente: 

 

a) Difusión de Kit de materiales de los niveles de inicial, primaria y secundaria, elaborado por el 

Programa Nacional Aurora, que servirá como herramienta de apoyo y ayuda para la labor del 

docente en el contexto de Emergencia Nacional, y b) Difusión de las señales de alerta, el servicio 

de la Línea 100 y Chat 100 en los medios oficiales (Facebook, pagina web) de la UGEL Castilla. 

 
a) Link del kit de materiales :  

 
https://drive.google.com/drive/folders/1cUnW6gsfqiT2YHcF5yAHgiMfyqksFr1r?usp=sharing 

 
 

Materiales preventivos inicial. primaria y secundaria 

Nivel Inicial 1. Curso virtual Promoción del buen trato 

2. Manual competencias parentales 

3. Estrategias de aprendizaje para el aula 

4. Guía Jornada familiar 

Nivel Primaria 5. Manual competencias parentales 

6. Módulo de capacitación docentes 

7. Cartilla acciones del buen trato 

https://drive.google.com/drive/folders/1cUnW6gsfqiT2YHcF5yAHgiMfyqksFr1r?usp=sharing
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8. Malla de sesiones de tutoría primaria 2019 

Nivel Secundaria 9. Módulo de fortalecimiento de capacidades docente 
  10.  Módulo formación lideres escolares.  
11. Módulo talleres para familias. 
12. Sesiones estudiantes secundaria: 

13. Malla de sesiones secundaria 

 Sesiones 1er grado secundaria 

 Sesiones 2do grado secundaria 

 Sesiones 3er grado secundaria 

 Sesiones 4to grado secundaria 

 Sesiones 5to grado secundaria 
 

B) Links, para difusión de las señales de alerta, el servicio de la Línea 100 y Chat 100 en 
los medios oficiales de IIEE. 

 
Línea 100 y Chat 100 

https://drive.google.com/drive/folders/1vn2WriQNlB8PbtlWk6cEWSO9vBiiBiJS?usp=sharing  

(logos Lina 100 y Chat 100) 

https://www.mimp.gob.pe/homemimp/linea100.php (descripción Línea 100) 

https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=18 (descripción 
de chat 100) 

Material informativo 

 Cartilla Vivamos sin Violencia también en emergencia. 
 Cartilla En tiempos de emergencia ¡No estás sola! 
 Cartilla 7 consejos para una sana convivencia en familia durante el aislamiento social. 
 Cartilla 6 Tips para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes de los peligros en redes 

sociales. 
 Cartilla situaciones de violencia. 
 Cartilla consejos para proteger contra la violencia sexual a NNA 
 Cartilla Buscando ayuda, protegiéndonos de la violencia sexual. 
 Cartilla No más gritos ni golpes, porque vivir sin violencia es nuestro derecho. 
 Cartilla Todo a su tiempo, tu ganas… si previenes. 
 Cartilla que la trata no te atrape, infórmate sobre la Trata de personas. 
 Cartilla hogares libres de violencia. (por enviar) 
 Cartilla hablemos de buen trato. (por enviar) 
 Cartilla apostemos por una vida libre de violencia. (por enviar) 
 Cartilla promovamos una crianza saludable. (por enviar) 
Agradeciendo anticipadamente su apoyo, le expreso los sentimientos de mi especial 

consideración. 
 

Atentamente
, 

 
 

Soc. Mareliz Lucia López Orozco 

Promotora CEM Castilla 

https://drive.google.com/drive/folders/1vn2WriQNlB8PbtlWk6cEWSO9vBiiBiJS?usp=sharing
https://www.mimp.gob.pe/homemimp/linea100.php
https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=18
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