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   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo, asimismo hacer de vuestro
conocimiento que a fecha se han distribuido a nivel nacional 453,915 tabletas a estudiantes; 39,085
tabletas a docentes con planes de datos que cuentan con el Gestor de Contenidos AEC 2021, la cual
requiere para su acceso, el registro del estudiante y/o docente beneficiario, permitiendo así, la navegación
por los materiales educativos digitales, que al ser explorado generan información del progreso de sus
interacciones.

   Por lo expuesto,  se le recuerda en su condición de Director, promover el acceso a los contenidos en las
tabletas, en los usuarios beneficiarios, los mismos que deberán ingresar según los perfiles asignados con
el correo @aprendoencasa.pe. Del mismo modo lo podrán utilizarlo para el trabajo colaborativo en línea
con las herramientas Google Workspace; para lo cual deberá considerar las Orientaciones
Complementarias contenidas en la RVM N° 145-2021-MINEDU.

   Asimismo, a través de DITE pone a disposición de la comunidad educativa, cuyo propósito permite
resolver consultas sobre entrega, uso, funcionalidades y cuidados de las tabletas, así como sus consultas
pedagógicas sobre Aprendo en Casa, en sus diversas plataformas podrá comunicarse con la mesa de
ayuda del MINEDU:

· Teléfono: (01) 615-5802 y (01) 615-5890
· WhatsApp: 983 099 001
· Correo: serviciodeayuda@minedu.gob.pe 
· Portal web:  autoayuda.minedu.gob.pe/aprendoencasa  

   Es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de consideración y estima.

                                                                       Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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