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SEÑOR(A)
DIRECTOR(A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
Ferreñafe

ASUNTO: Recojo de información relacionada a Kits de Robótica de las instituciones
públicas de Educación Básica Regular.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00068-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial y, en atención al documento de la
referencia comunicarle que, el Ministerio de Educación, mediante la Resolución Viceministerial N°
053-2019-MINEDU aprueba la norma técnica denominada "Lineamientos para la dotación de materiales
educativos para la Educación Básica"; asimismo, para dar cumplimiento con lo establecido en el numeral
7.3.1 donde refiere sobre el uso pedagógico de los materiales educativos, la Dirección General de
Educación Básica Regular a través de las Direcciones de Educación Inicial, Primaria y Secundaria viene
planificando asistencias técnicas respecto al uso pedagógico de los materiales educativos.

En ese sentido, se requiere información respecto a los Kits de Robótica que cuentan las instituciones
públicas. Esta información, será relevante e importante para la planificación de asistencias técnicas
relacionadas al uso pedagógico del referido kit.

Por tal motivo, se le SOLICITA completar el cuestionario con la información requerida, al cual puede
acceder en el siguiente enlace https://forms.office.com/r/HSUcvEVzkX , el mismo que estará habilitado
hasta el 20 de mayo del 2022.

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

Atentamente,

Firmado digitalmente
HEBER DANY MEDINA CHAVEZ

DIRECTOR(E) UGEL FERREÑAFE(e)
Fecha y hora de proceso: 10/05/2022 - 14:54:37
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