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ASUNTO: .RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DEL INTERNET.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 0004-2019-MINEDU/VMGP-DITE
OFICIO MÚLTIPLE N° 00271-GR.LAMB/GRED

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez darle a conocer recomendaciones sobre
el de los servicios de uso del internet, basados en las alertas que se vienen generando sobre el mal
uso internet y de las redes sociales entre los estudiantes. Porello, es oportuno solicitarle se sirva disponer
a quien corresponda en las instituciones educativas, la inmediata realización de las acciones que
permitan asegurar y optimizar su uso y, en consecuencia, orientar su aprovechamiento a favor de los
aprendizajes de los estudiantes.

En este contexto, se debe considerar lo establecido en el numeral 7.1.2.2.5. de la Resolución
Ministerial N° 712-2018-MINEDU, así como las disposiciones contenidas en la Directiva
N°040-2010-ME/VMGPDIGETE, "Normas de aplicación tecnológica de información y comunicación en los
centros de recursos tecnológicos (CRT) y en las aulas de innovación pedagógica (AIP) de las instituciones
educativas de gestión pública", aprobada por Resolución Directoral N° 0668-2010-ED.
Asimismo, se deberá tener en cuenta el uso correcto de los filtros de contenidos en los equipos
informáticos, dispositivos digitales y afianzar las orientaciones para el buen uso del servicio de internet que
se provee en las instituciones educativas, bajo cualquier modalidad de contratación, de tal forma que los
estudiantes no se vean afectados con contenidos perjudiciales para su desarrollo personal, académico y
social, para lo cual deberán habilitarse y/o actualizarse los mismos.

Con el apoyo del Docente de Aula de Innovación Pedagógica (DAIP) o personal técnico calificado,
se complete una ficha cuyo link se enviará a su correo electrónico a la brevedad posible.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

        Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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