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SEÑORES (AS)
DIRECTORES (AS)
DE LAS II.EE PÚBLICAS Y PRIVADAS (EBR,EBE,EBA INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA)
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Registro de información de las condiciones de bioseguridad de las
instituciones y programas educativos para la prestación del servicio
educativo semipresencial o presencial – 2022

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000026-2022-GR.LAMB/GRED [4093137 - 0]

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes  para expresarles mi cordial saludo, y al mismo tiempo hacer de
vuestro conocimiento, que el Ministerio de Educación ha implementado el monitoreo a las condiciones de
bioseguridad de las II.EE y programas educativos para el servicio presencial y semipresencial 2022. Las
orientaciones para los directivos se han brindado oportunamente mediante videoconferencias.

Por lo expuesto, la dirección educativa a su cargo, deberá cumplir con registrar la
información correspondiente en la plataforma SIMON 3.0, en los plazos que indica el protocolo, siendo el
director de IE, el responsable de este reporte.

Se adjunta el protocolo y la ficha de observación, como referencia. Los directivos que no pudieron asistir
a la videoconferencia orientativa podrán visualizarla en https://bit.ly/3r85uLx

Asimismo, para cualquier consulta deberá realizarla con la Especialista responsable de UGEL, Luzmila
Olaya Sandoval.

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

                                                                           Atentamente,

Firmado digitalmente
FRANCISCO ABELARDO TULLUME GARNIQUE

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE(e)
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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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