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Señor(a)
Director(a) de las Instituciones Educaticas Publicas y Privadas.
UGEL Lambayeque

ASUNTO: Convocatoria a la Videoconferencia para directores de las II.EE públicas y
privadas sobre “Registro de información de las condiciones de
bioseguridad de las instituciones y programas educativos para la
prestación del servicio educativo semipresencial o presencial – 2022”.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00002-2022-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para hacer de su conocimiento que el
Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada
(DAGED), en el marco de la R.M. 531 – 2021- MINEDU “Disposiciones para el retorno a la presencialidad
y/o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en
instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el
marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”, está implementando acciones orientadas a contribuir
en el registro de información de las condiciones de bioseguridad de las instituciones y programas
educativos para la prestación del servicio educativo semipresencial o presencial – 2022, mediante la
plataforma SIMON.

En tal sentido, se realizará la videoconferencia para directores de las II.EE públicas y privadas de todas las
regiones del país, sobre “Registro de información de las condiciones de bioseguridad de las instituciones
y programas educativos para la prestación del servicio educativo semipresencial o presencial – 2022”, con
el propósito de brindar las orientaciones para el registro de la información requerida.

Esta videoconferencia se realizará : Jueves 20 de enero, a las 10 a.m. Ingresar al siguiente enlace:
https://bit.ly/3r85uLx 

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

Atentamente,

Firmado digitalmente
FRANCISCO ABELARDO TULLUME GARNIQUE

DIRECTOR (E) DE UGEL LAMBAYEQUE(e)
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