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OFICIO MULTIPLE N° 000230-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4284909 - 0]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de la Institución Educativa Pública y Privada.
Ferreñafe.

ASUNTO: Solicita registrar afiliación o actualización de datos de directores de
Instituciones Educativas y responsables de Convivencia Escolar.

REFERENCIA: a) D.S 004-2018-MINEDU
b) D.S 006-2021-MINEDU

Es grato dirigirme a ustedes  para saludarles cordialmente y, al mismo tiempo
comunicarles que, el Ministerio de Educación, desde el año 2013 viene promoviendo la
atención oportuna de casos de violencia escolar, para ello ha implementado el uso del
Libro de Registro de Incidencia y el Portal SISEVE; así mismo, mediante Decreto
Supremo 004-2018-MINEDU se aprueban los “Lineamientos para la Gestión de la
convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niños, niñas y
adolescentes”, el que señala que, la afiliación al Portal SISEVE es OBLIGATORIA y es
realizada por el director o directora de la I.E.

En tal sentido, se le solicita afiliarse, si aún no lo ha realizado, o actualizar los datos del
responsable de convivencia escolar en el portal SISEVE; teniendo como plazo
máximo  hasta el viernes 26 de agosto de 2022.

Así mismo, en el siguiente enlace puede consignar sus datos para ayudarlos en el
registro en la plataforma SISEVE:

https://docs.google.com/form/d/e/1FAIpQLSenGs9ZZZpnRc8jauI9daYLtbE0BXwPqD_TZ
E84YB_W67qMCg/viewform?usp=sf_link 

De igual manera, si se presentara alguna duda, comunicarse con la Especialista de
Convivencia Escolar Ps. Beverly Marine Cobeñas Ramos al cel N° 936510389.

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

 Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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