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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

“Año del Bicentenario de la creación política de la provincia de Yauyos”
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

Yauyos, 13 de abril del 2021.

OFICIO MULTIPLE N° 038 - 2021 /D-UGEL Nº 13-YAUYOS/AGP/ ESP-CCSS
Señor (a)
------------------------------------------------------------------------------------------------Director (a) de la I.E. -----------------------------------------------------------------------Presente.ASUNTO

:

Remitir información sobre recepción y entrega de tabletas.

REF.

:

RM N° 400-200 MINEDU
Oficio múltiple N° 00009-2021 MINEDU/VMGP-DITE

De mi mayor consideración:
Mediante la presente es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y así mismo
con la finalidad de realizar el seguimiento del proceso de entrega de las tabletas para las instituciones
educativas beneficiadas, que si bien es cierto hasta la fecha se viene entregando una fracción del total que
le corresponde por parte MINEDU y la diferencia se encuentra en la sede de la UGEL a espera de la
autorización de las autoridades competentes; sin embardo es necesario que su despacho informe a la UGEL
13 según las consideraciones que estipula el anexo incluyendo fotos de evidencia de entrega y copia de
PECOSA a través de un oficio y mediante el siguiente enlace: https://forms.gle/V9TsLYyUjSJt5hLd8
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
especial consideración y estima personal.
Atentamente,

JLCM/DPSIII
MMDLCP/JAGP
c.c.Archivo

………………….…..…………………………….………………..……
Mag. Jorge Luis CANALES MATURRANO
Directora Programa Sectorial III
UGEL Nº 13 – Yauyos
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ANEXO
INSTITUCION
EDUCATIVA
RED

CODIGO
MODULAR
DIRECTOR
(a)

Según el D.S. No 006-2020-MINEDU su institución educativa fue beneficiada con la dotación
de tabletas
Total de tabletas asignadas
Total de tabletas recibidas
Total de tabletas por
recibir
Estudiantes
docentes
Estudiantes
Docentes
estudiantes
docentes
¿En relación de las tabletas tuvo alguna dificultad?

¿Tiene alguna dificultad con la dotación de datos de internet para las tabletas?

De la primera dotación de tabletas realizada por parte de MINEDU, indique como va entrega a
los estudiantes y docentes ?
ESTUDIANTES CUARTO
DOCENTES
CUARTO
DEL
DEL NIVEL
QUINTO
QUINTO
PRIMARIA
PRIMARIA
SEXTO
SEXTO
ESTUDIANTES PRIMERO
PRIMERO
DEL NIVEL
DOCENTES
SEGUNDO
SEGUNDO
SECUNDARIA TERCERO
DEL NIVEL
TERCERO
SECUNDARIA CUARTO
CUARTO
QUINTO
QUINTO
Indique alguna otra observación que desee señalar
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