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OFICIO MÚLTIPLE Nº003 - 2021-GRU-GGR-GRSE/UGEL-01 AGP-J 

Señor{a) {ita): 
.................................................................................................................... 
Director(a) de la LE.: 
............................................................................................................... 
Presente. - 

ASUNTO: 

REFERENCIA: 

SOLICITA INFORMACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA PSICOSOCIAL EN EL 
ÁMBITO DE SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

OFICIO Nll032-2021-ST/CODISEC-EL PORVENIR. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresar mi cordial saludo en nombre 
de la UGEL 01 El Porvenir y a la vez, comunicarle que la Municipalidad Distrital de El Porvenir a través de la 
Oficina del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana CODISEC ha solicitado la siguiente información en 
referencia a la problemática presentada en el año 2020. Debiéndose considerar los siguientes ítems: 

• Número de niños o adolescentes que abandonaron o desertaron la etapa escolar. 
• Número de estudiantes que consumen o consumieron alcohol y/o drogas. 
• Número de casos presentados de Violencia Sexual. 
• Número de casos presentados de embarazo adolescente. 

• Pandillaje escolar. 
• Número de casos presentados de violencia familiar. 
• Número de casos presentados de Violencia escolar (entre estudiantes y/o de personal de la 

I.E. a los estudiantes). 
• Porcentaje de participación de los padres en el proceso educativo. 

En tal sentido, se solicita realizar su reporte hasta el 29 de enero del presente 
año, siendo ingresado a través de Mesa de partes de la UGEL 01 El Porvenir. 

Sin otro particular es propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

Ce.: 
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