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SEÑORES
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: PRECISIONES PARA ENTREGA DE TABLETAS

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000131-2021-GR.LAMB/GRED [3623514 - 30]
OFICIO MULTIPLE N° 000118-2021-GR.LAMB/GRED [3623514 - 24]
CONVENIO N° 00001-2021-GR.LAMB/GR [3623514-7]

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo, asimismo hacer de vuestro
conocimiento  que, de conformidad al documento de la referencia  se indicó: "...Las tabletas se
distribuirán a los estudiantes y docentes en calidad de PRÉSTAMO para el desarrollo de
actividades escolares 2021, son exclusivas para las instituciones educativas que han sido beneficiadas
por  el proyecto  Banda  Ancha  y que  los  estudiantes no hayan recibido tabletas de Aprendo en Casa...".
Las TABLETAS PRONATEL, son Marca ADVANCE, modelo SP5730 (incluye: teclado, cargador, cable
OTG, cable USB y maletín de protección) tienen el Aplicativo instalado: “Aprendo en Casa 2020” y No
tiene internet, puedes acceder por medio del wi fi más próximo.

Se alcanza precisiones en el marco de la Resolución Ministerial N° 400-2020-MINEDU para la distribución
y buen usos de las tabletas.

PRIMERO: Los Beneficiarios, son los estudiantes y docentes de aula de cuarto a sexto grado en el
nivel primaria, así como estudiantes y docentes de áreas priorizadas de primero a quinto grado del
nivel secundaria.

SEGUNDO: La UGEL, ha organizado el consolidado de IIEE beneficiarias de las tabletas (Ver Anexo 1);
asimismo, el director hará llegar la relación de docentes y estudiantes beneficiarios, consignando nombres
completos y código de tabletas entregadas. (Datos de matricula del SIAGIE actualizado). Considerando
una tableta por familia. Dicha información debe hacerla llegar hasta el día 19 de abril por mesa de partes
virtual: tramitedoc.ugellambayeque@gmail.com 

TERCERO: La UGEL comunica a los directores de las II. EE. que a  partir del día lunes 05 de abril se
estará distribuyendo las tabletas y sus complementos.

CUARTO: Las tabletas deberán ser recibidas por el/la director/a de la I. E. garantizando las
condiciones adecuadas de salubridad, conforme a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud
en la “Guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies”.

QUINTO: Luego de la verificación física de las tabletas y sus complementos, el/la director/ procederá
con la conformidad respectiva (protocolo de entrega recepción-UGEL).

SEXTO: El/la director/a de la I. E. o responsable de la recepción se encargará de verificar la cantidad
de tabletas y sus complementos para su almacenamiento, el cierre del ambiente o espacio seguro y el
estado de las puertas y ventanas para garantizar la custodia de los bienes asignados.

SETIMO: El/la director/a de la I. E. comunicará a los Padres de Familia para la entrega de
tabletas, respetando los protocolos de distanciamiento social.  Debe asegurar que los Padres de Familia
conozcan, comprendan y firmen al acta de compromiso de cuidado y devolución de las tabletas; así como
el Padrón de entrega de tabletas.

OCTAVO: El uso de las tabletas es exclusivo para los estudiantes/docentes para el desarrollo de
labores educativas 2021.
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NOVENO: El/la director/a de la I. E, enviará el informe respectivo a la UGEL sobre la entrega de tabletas
PRONATEL.  El equipo de tecnologías de UGEL Lambayeque, realizará acciones de difusión para el
cuidado, conservación y uso óptimo de las tabletas-PRONATEL.

   Hago propicia la ocasión para expresarles las muestras de mi especial consideración y estima.

                                                                           Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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