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OFICIO MULTIPLE N° 000319-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3999793 - 4]

Señor, Señora, Señorita:
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
Ferreñafe.

ASUNTO: Recomendaciones en el uso de las tabletas y canales de atención de la
mesa de ayuda.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000579-2021-GR.LAMB/GRED [3999793 - 3]
OFICIO MÚLTIPLE N° 00037-2021-MINEDU/VMGP-DITE

Es grato dirigirme a usted para expresarlee el saludo cordial y, al mismo tiempo, hacer de suconocimiento
las RECOMENDACIONES EN EL USO DE LAS TABLETAS y también la DIFUSIÓN DE LOS CANALES
DE ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA, según se especifica a continuación:

RECOMENDACIONES EN EL USO DE LAS TABLETAS

1. Sobre DAÑOS, PÉRDIDA O ROBO DE TABLETAS Y/O LOS COMPLEMENTOS, tener en cuenta
el numeral 5.1.8, incisos del (a) al (e) de la Resolución Ministerial N° 267-2021-MINEDU.

2. Respecto al informe de UGEL al MINEDU sobre el ROBO O PÉRDIDA DE TABLETA, es necesario
verificar que este documento contenga el anexo Nº 4B “Formato de registro de casos de pérdida o
robo” y el parte policial o Acta de denuncia según el anexo Nº 4Aº “Orientaciones en caso de
daños, pérdida o robo de la tableta”, con la finalidad de proceder con la suspensión de la garantía
de la tableta y el plan de datos, cuando corresponda.

3. Respecto a los casos de DAÑOS DE LAS TABLETAS NO CUBIERTAS POR GARANTÍA, se
requiere sensibilizar a los beneficiarios sobre la conservación de las tabletas de acuerdo con el
numeral 5.2 de la citada Resolución, incisos del (a) al (d) y el anexo 5 “Instrucciones para la
conservación de tabletas” y los considerados en el anexo 4A.

4. Respecto a las CUENTAS DE GOOGLE WORKSPACE, es importante indicar que son de uso
exclusivo para actividades pedagógicas, está prohibido su uso para otras actividades ajenas al
quehacer educativo. En relación a la creación de cuentas se deben seguir los procedimientos que
indica el Oficio Múltiple N° 024-2021_DITE de fecha 14 de junio del 2021 (Para el caso de
estudiantes y docentes que no se encuentren en el listado remitido, el director de la IE deberá
gestionarlo haciendo uso del Formato Docentes (Anexo 6), Formato Estudiantes (Anexo 7),
remitiendo el listado en formato digital al especialista designado por la UGEL)

5. Asimismo, la recuperación de contraseñas de cuentas de aprendo en casa deben ser reportadas a
la mesa de ayuda para brindar soporte respectivo.

6. En relación a los PROBLEMAS DE COBERTURA DEL PLAN DE DATOS en la I.E. estos deben ser
reportados a la UGEL para que se realicen las verificaciones correspondientes e informen al
MINEDU según se señala en el Anexo 6 de la RM 267-2021 MINEDU “Acta de verificación del
servicio de plan de datos”.

SOBRE LOS CANALES DE ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA.

Para cualquier consulta, los medios de comunicación con la Mesa de Ayuda “Aprendo en Casa, Cierre de
Brecha Digital PerúEduca”:

1. Call Center: 01 615-5802 o al 01 615-5890 horario de atención de L-V de 8:15 am a 5:15 pm y
sábados de 9:00 am. a 1:00 p.m.

2. Portal web: https://autoayuda.minedu.gob.pe/aprendoencasa
3. Correo: serviciodeayuda@minedu.gob.pe (Indicar datos de contacto)
4. WhatsApp: 983 099 001
5. Formulario de Consultas: https://ticket-tablet.minedu.gob.pe/ 
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Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

                                                                Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 08/11/2021 - 10:45:16

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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