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Señor(a-ita):
DIRECTOR(A) IIEE PÚBLICAS - EDUCACIÓN BÁSICA
PRESENTE

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR DOCENTES

REFERENCIA: RV 273-2020-MINEDU.
RM 121-2021-MINEDU.
RV 097-2020-MINEDU.
RV 098-2020-MINEDU.
OFICIO MÚLTIPLE 00040-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN
OFICIO MÚLTIPLE 00042-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez comunicarle que, mediante lo
dispuesto en la referencia, debe reportar información sobre las actividades desarrolladas por los docentes
durante el año 2021.

El mes de marzo 2021, debería incluir lo ejecutado durante las semanas de gestión y  lectivas. Debe
considerar la sistematización de resultados de estudiantes participantes de la Evaluación Diagnóstica
conforme al cuadro anexo al presente; así    como también los estudiantes que a la fecha se encuentran en
la condición de "No acompañados".

Cuadro 1: Implementación de la Evaluación Diagnóstica:
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A partir del mes de abril, se tendrá en cuenta el formato correspondiente según Oficio Múltiple
040-2020-MINEDU y formulario que se hará llegar para la sistematización de estudiantes acompañados y
no acompañados, docentes que participan en los Cursos de Perueduca “Por la mejora de los
Aprendizajes” y “Cierre de brecha digital”.

Se recuerda que el informe del trabajo remoto de los docentes, según lo normado en la referencia, debe
presentarse dentro de los tres primeros días hábiles del mes inmediato próximo vía Mesa de Partes de
UGEL Chiclayo, con copia a correo corporativo del especialista de su zona; considerando que, para el mes
de marzo, el plazo es el día miércoles 07 de abril.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,
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