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“Año de la Universalización de La Salud”

Yauyos, 13 de noviembre del 2020

OFICIO MÚLTIPLE N° 073 -2020/D-UGEL Nº 13-YAUYOS/J.AGP/2020
Señor(a): ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Director(a) de la II.EE. ………………………………………………………………………………………………………………….
Presente,
ASUNTO

: Remitir Lista de Responsables de Recepción de Materiales Educativos
Periodo enero y febrero del 2021.

REF.

: OFICIO MÚLTIPLE Nº 439/GRL/DRELP-D-CDD-FED/2020 RM N° 0543-2013-ED
OFICIO MULTIPLE N° 048-2020-MINEDU/VMGP/DIGERE
RM N° 645 -2016 -MINEDU
_________________________________________________________________________________________________________________

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarle cordialmente y a la vez hacer
de su conocimiento que estando pronto a iniciar la Distribución de Materiales Educativos 2021, se solicita
remita la Lista de Responsables de Recepción de Materiales Educativos 2021, conformada por personal
que puede ser de su IE u otros miembros de la comunidad donde se encuentra situada su I.E, a fin de que
cumpla con la función de recepcionar el material educativo que se distribuirá entre los meses de enero y
febrero del 2021.

N°

Listado de Responsables de la Recepción de Materiales Educativos en el periodo enero
y febrero del 2021.
N° de
Correo
Nombres y Apellidos
Cargo
N° de DNI
celular
electrónico

1
2
Observación: En el caso de las II.EE con director designado, el director forma parte de los Responsables
de recepción de Materiales Educativos en el periodo enero y febrero del 2021.
En el caso de las II.EE que no cuentan con director designado deben de registrar dos (02)
miembros de la comunidad que cumpla con recepcionar el material educativo en periodo de
enero y febrero del 2021.
Remitir los datos solicitados de manera correcta, en el caso de los nombres debe ser
como se consigna en el DNI. En el caso de algunos centros poblados de preferencia agregar el número
del centro comunitario y verificar que esté en funcionamiento.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para testimoniarle las muestras de mi
especial consideración y estima personal.
Atentamente,

MSDY/DPSII
MMDLCP/JAGP
C.C.Archivo
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