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OFICIO MULTIPLE N°100- 2021-D-UGEL N° 13-YAUYOS/AGI 
 
Señores (as): 

Directores (as) de las Instituciones Educativas: EBR (primaria y secundaria), EBE y EBA 
Presente. – 
 
  

ASUNTO    : Se convoca a los directores de las II.EE EBR (primaria y secundaria), EBE y EBA 
    a participar en la capacitación de “Alerta Escuela” organizada por el Ministerio 
    de Educación 
 
REF. : a) INFORME Nº 054-2021 /E. AGI/UGEL Nº13 Y 

   b) OFICIO MULTIPLE N° 00015-2021-MINEDU/SPE-OSEE-UE 

  

__________________________________________________________________________________ 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para hacerle llegar mi saludo correspondiente, y al mismo tiempo 
manifestarle, que el Ministerio de Educación a través de la unidad de Estadística en coordinación con la 
Dirección General de Gestión Descentralizada los invita a participar en el ciclo de capacitaciones 
dirigidos a los directores de IIEE y tutores, denominada “Alerta Escuela”, que se llevará a cabo en las 
fechas y horas según el siguiente detalle: 
 
Fecha 1: jueves 22 de julio del 2021 
Hora 10:00 AM – 12:00 PM 
Fecha 2: viernes 23 de julio del 2021 
Hora 10:00 AM – 12:00 PM 
 
Enlace de reuniones: Facebook Live de Perú Educa Facebook Live de MINEDU 
(https://www.facebook.com/mineduperu/live) y Perú Educa 
 (https://www.facebook.com/perueduca/live). 
 
El contenido de ambas capacitaciones será el mismo, por lo cual los(as) participantes podrán elegir la 
fecha a participar. 
 
El objetivo de “Alerta Escuela” es contribuir a la prevención de la interrupción de los estudios de los y 
las estudiantes de todas las instituciones educativas públicas y privadas de EBR (primaria y secundaria), 
EBE y EBA del país. La importancia de su uso radica en poder identificar oportunamente a aquellos 
estudiantes en riesgo de interrumpir estudios para así desplegar acciones anticipadamente desde las 
IIEE, en articulación con la UGEL. 
 
Registro mensual de información para que sean los propios directores que registren datos sobre el estado 
de la comunicación y acceso a estrategias pedagógicas de cada estudiante matriculado, tanto en EBR 
(primaria y secundaria), EBE y EBA. 
 
En consecuencia, de lo que resta del año se solicita a los directores de las II.EE ingresen a la plataforma 
de alerta escuela para identificar a los estudiantes en riesgo de interrupción de estudios y compartir la 
información con sus docentes para que puedan tomar acciones preventivas contra la interrupción de 
estudios considerando las orientaciones de gestión escolar y pedagógica que se encuentran en la misma 

https://www.facebook.com/mineduperu/live
https://www.facebook.com/perueduca/live
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plataforma, asimismo, los directores deben registrar mensualmente informe sobre la situación actual de 
comunicación y acceso a estrategias pedagógica de sus estudiantes la cual podrán actualizar desde el 
primer día de cada mes, el registro de esta información resultará útil para la gestión de las escuelas y 
además podrá tomarse en cuenta junto con los demás factores para aproximar el nivel de riesgo de 
interrupción de estudios de los estudiantes mes a mes. 
 
En caso de tener cualquier consulta sobre el desarrollo de estas capacitaciones y/o el uso de la plataforma 
los invitamos a comunicarse con el Ministerio de Educación a través del call center del SIAGIE al 
número 615-5757. 
   
Sin otro particular, se espera su participación y atención al presente documento; y,  a la vez aprovecho 
la oportunidad para manifestarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
____________________________________ 
Mg. Jorge Luis CANALES MATURRANO 
      Director del Programa Sectorial III 
                    UGEL Nº 13 Yauyos 

JLCM/D.P.S.III 

HAL/J.AGI 

Sec. 


