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COMUNICADO 

Se pone de conocimiento  los resultados de la  II EXPERIENCIA EXITOSA EN TUTORIA Y 

CONVIVENCIA ESCOLAR UGEL AREQUIPA NORTE 2022 

Felicitar a las IIEE que participaron y su compromiso con la mejora de la CONVIVENCIA 

ESCOLAR, las 3 IIEE que tienen el puntaje más alto  realizarán la  exposición de  la EXPERIENCIA  

EXITOSA  de manera PRESENCIAL en la sede de la UGEL Arequipa Norte  el día Viernes 30 de 

setiembre  a la 1:00p.m.  

 Los tres puestos con mayor puntaje, expondrán para definir al ganador de la experiencia 

exitosa en la sede de la UGEL Arequipa Norte con una duración máxima de 20 minutos. 

 Organizar la presentación de las experiencias ante el Jurado. en la sede de la UGEL (para esta 

presentación las II.EE. podrán hacer uso de diversos recursos: Power Point, videos, grabaciones, 

afiches, productos y materiales diversos que permitan evidenciar la riqueza de la experiencia). 

NOTA:  

Al ingreso a la sede mostrar su carnet de vacunación y KN 95 o doble mascarilla por ser un 

lugar cerrado 

Puntaje IE Denominación 

17 
IE Libertadores de 
América 

“Practicando nuestros valores 
institucionales II” – 2022 

16 IE Charlotte 

“Integración escolar en estudiantes de la institución 
educativa 40202 CHARLOTTE del “1B” y “1C”, 
fortaleciendo el soporte socioemocional y el desarrollo 
de habilidades socioemocionales” 

14 
IE Santa Catalina de 
Siena 

“Promovemos el buen trato del semáforo de la 
convivencia positiva para prevenir situaciones de 
violencia en los estudiantes y sus familias del nivel 
inicial y primaria en el año 2022” 

13 
IE Romeo Luna 
Victoria 

“Cuidando nuestra identidad digital evitamos la trata 
de personas y el ciberbullying” 

5 IE Salesianos 
“Trabajo en equipo para un buen acompañamiento a 
los jóvenes de hoy” 

5 IE Talent School “Experiencia exitosa en tutoría” 

 

 

  

  

                                                

                                                

 

PSIC. CLAUDIA ACOSTA ZEA 

JURADO  

 

LIC. JANET CHIPANA SARAVIA 

JURADO 

 

LIC. SHEYLLA SEGURA TUPAC  

JURADO 


