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UGEL CHICLAYO

DIRECCION - UGEL CHICLAYO 

Id seguridad: 4589882 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 25 junio 2020

OFICIO MULTIPLE N° 000109-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3577540 - 3]

Profesor/profesora
Director/a de Institución Educativa Pública de la UGEL Chiclayo
CHICLAYO

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES Y REPORTE DE TRABAJO REMOTO

REFERENCIA: Resolución Viceministerial N° 097-2020-MINEDU
Resolución Viceministerial Nº 098-2020-MINEDU
Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU
Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU
OFICIO MULTIPLE Nº 00049-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN
OFICIO MULTIPLE N° 000251-2020-GR.LAMB/GRED [3594753 - 0]

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez hacer de conocimiento el OFICIO
MULTIPLE Nº 00049-2020-MINEDU-/VMGP-DIGEDD-DITEN, sobre precisiones para el cumplimiento de la
RVM Nº 097-2020-MINEDU, Numeral 5.5.3 por parte del docente quienes han de informar y/o describir las
actividades realizadas durante el mes en el Formato 1, el mismo que se anexa, o en el formato que vienen
usando, para luego ser revisado por el director de la IE para programar y proponer, de manera conjunta
con el equipo docente, las mejoras en la prestación del servicio del mes siguiente, asimismo, esta
información servirá de insumo para llenar la Asistencia en el SIGA Regional, para que su despacho dé
cuenta del trabajo remoto realizado, por el personal docente, como también del Auxiliar de Educación a
partir del mes de junio – 2020.

Que, para los efectos de lo antes señalado por parte de los docentes y auxiliar de educación en tanto se
realice el trabajo remoto, su despacho deberá disponer el uso del formato 1, o del formato queya han
dispuesto, en cualquiera de los casos, se recomienda NO SOLICITAR INFORMACIÓN ADICIONAL que
no será procesada ni utilizada con frecuencia y afecte la función sustantiva de la labor que vienen
realizando.

Por lo expuesto, su despacho debe comunicar a todo el personal docente y auxiliar de educación a su
cargo que debe presentar su informe hasta el último día hábil de cada mes.

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

 

 Atentamente;

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 25/06/2020 - 17:04:54

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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