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Sr.(a).(ita)
DIRECTOR(A) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA DE EDUCACIÓN BÁSICA.
CHICLAYO

ASUNTO: INICIO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EDUCATIVO DE LA
DOTACIÓN 2021

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE 00048-2020-MINEDU/VMGP-DIGERE

Es grato dirigirme a ustedes, a través del presente, para comunicarles así como a los integrantes de la
Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura de las II.EE, que el día
miércoles 3 de marzo se estará dando incio a la distribución del material educativo que se encuentra
en el almacén de la UGEL Chiclayo.

La UGEL recomienda estar atentos al cronograma que se da a conocer a través del portal de nuestra
IGED y el whatsapp de grupos directivos. También se difundirá los números telefónicos del transportista  y
el protocolo de bioseguridad que se debe cumplir en la recepción de materiales educativos; de esta
manera fomentamos la vigilancia social con la sociedad civil, los padres de familia y para que la población
en general se encuentra informada.

Asimismo, se les indica las acciones que deben desarrollarse a nivel de las II.EE:
1) Implementar el protocolo de bioseguridad para la entrega de los materiales educativos a los padres de
familia.
2) Registro en el Módulo SIAGIE Materiales de conformidad de la recepción de los materiales en las II.EE.
3) Difundir el cronograma de entrega de materiales educativos a los padres de familia.

Esperando que todos seamos responsables con este compromiso para que nuestros estudiantes cuenten
con su material educativo.

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 03/03/2021 - 09:51:15

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
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