
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UGEL CHICLAYO

DIRECCION - UGEL CHICLAYO 

Id seguridad: 5430771 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia Chiclayo 20 agosto 2021

OFICIO N° 005835-2021-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3819861 - 2]

Señor(a)(ita):
DIRECTOR(A) IIEE PÚBLICAS - EDUCACIÓN BÁSICA
UGEL CHICLAYO.

ASUNTO: REPORTE COMPLEMENTARIO DE LA ESTRATEGIA APRENDO EN CASA.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000145-2021-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3819861-1]
RV 273-2020-MINEDU.
RM 121-2021-MINEDU.
RV 097-2020-MINEDU.
RV 098-2020-MINEDU.
OFICIO MÚLTIPLE 00049-2020-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, mensualmente se reporta información sobre las actividades desarrolladas por
los docentes, en el marco de la estrategia Aprendo en Casa.

A los Directores de las IIEE que aparecen en la relación adjunta, se les otorga el plazo de 48 horas para
que cumplan con remitir el reporte complementario de AeC correspondiente al mes de julio, a través del
siguiente link:  

https://docs.google.com/forms/d/1r8CDL3fMP7uGWpA7nRhsGUKU1hOMzD-
U505DUDAtGFg/edit?usp=sharing

La información a registrar debe realizarse por código modular de cada nivel educativo, según la modalidad
que oferta la IE.

Dado que se trata de salvaguardar el derecho a la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y
adultos, debe darse cumplimiento a lo indicado, a fin de evitar cualquier acción disciplinaria respecto al
incumplimiento de las funciones como líderes pedagógicos.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 20/08/2021 - 11:59:57

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/
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