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ASUNTO: RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LAS TABLETAS
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Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo, con motivo de poner en vuestro
conocimiento que la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación – DITE del Ministerio de
Educación está disponiendo la difusión de las siguientes recomendaciones para el uso de las tabletas:

1. El Director debe garantizar que durante la entrega de la tableta al usuario se realice el
procedimiento de configuración respectiva según lo establece la RM 400-2020-MINEDU en el punto
5.1.7 inciso b, c y d sobre el registro de usuarios para estudiantes y docentes en las tabletas.

2. Bajo ningún motivo el estudiante o docente puede establecer algún tipo de restricción para el
acceso a la tableta como patrón de seguridad o contraseña personal, dado que los equipos están
en calidad de préstamo y son patrimonio de la I.E.

3. Los usuarios beneficiarios solo deben ingresar a la tableta con la cuenta de correo que se indica en
el rotulado de la caja. Bajo ningún motivo se deberá ingresar a la tableta con alguna cuenta de
correo personal.

4. En caso haya algún problema en el funcionamiento de la tableta, no se deberá formatear, debe
comunicar a los canales de atención de la Mesa de ayuda Aprendo en Casa Cierre de brecha
digital para la atención respectiva.

5. No desinstalar y/o eliminar ningún aplicativo de la tableta, si alguno no funciona debe comunicar a
la mesa de ayuda.

6. No instalar otras aplicaciones y/o archivos que ocupa espacio en disco porque puede ocasionar
conflictos en el funcionamiento de la tableta.

7. No utilizar la opción de limpieza de aplicativos, dado que se corre el riesgo de eliminar todo el
contenido de la tableta.

8. El usuario deberá aceptar las actualizaciones que aparecerán en la pantalla de la tableta para el
gestor de contenidos.

9. El Director de la IE deberá contar con un registro de uso interno de incidencias de la tableta según
formato adjunto.

Con tal motivo los directivos y docentes de las IIEE deberán hacer la difusión a todos los usuarios
beneficiarios; a su vez, en coordinación con los docentes líderes en tecnologías educativas de su
Institución Educativa desarrollarán acciones de capacitación para la comunidad educativa sobre el uso
adecuado de las tabletas.

Para cualquier información adicional, brindamos los canales de atención de la mesa de ayuda:

Call Center: 01 6155802.

Portal web: https://autoayuda.minedu.gob.pe/aprendoencasa/

Correo: serviciodeayuda@minedu.gob.pe

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

 Atentamente,

                                1 / 2

https://autoayuda.minedu.gob.pe/aprendoencasa/
mailto:serviciodeayuda@minedu.gob.pe


GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UGEL CHICLAYO

DIRECCION - UGEL CHICLAYO 

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 28/12/2020 - 11:34:46

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

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ALI MARTIN SANCHEZ MORENO
   DIRECTOR DE GESTION PEDAGOGICA
   2020-12-28 11:08:52-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                2 / 2

http://www.tcpdf.org

		2020-12-28T16:35:07+0000
	SALAZAR PISCOYA Angel Agustin FIR 16526627 hard




