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OFICIO MULTIPLE N° 000120-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3602105 - 1]

SEÑORES(AS)
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
UGEL LAMBAYEQUE 

ASUNTO: Registro de asignación del material educativo a los estudiantes en el
Modulo Materiales del SIAGIE.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE 000018-2020MINEDU/VMGP-DIGERE.

   Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo y, a la vez informarle que el Ministerio de
Educación, a través de la Dirección de Recursos Educativos y OFICIO N°
000890-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3544753 - 1], se solicitó el registro de recepción y asignación
de los materiales educativos a los estudiantes en el Módulo Materiales del SIAGIE.

   Por otro lado, mediante la Resolución Ministerial Nº 176-2020-MINEDU, se aprobaron las Orientaciones
para la entrega de los cuadernos de trabajo a las familias de los estudiantes de los programas no
escolarizados de ciclo II y de las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular, durante la
prestación no presencial del servicio educativo del año escolar 2020. 
   Al respecto, se precisa que el registro de la asignación de materiales educativos debe tener un correlato
con la entrega efectiva del material educativo. En ese sentido, en el contexto actual y considerando lo
establecido en la Resolución Ministerial Nº 176-2020-MINEDU, el registro de la asignación de
materiales educativos a los estudiantes en el Modulo de Materiales del SIAGIE, debe realizarse una
vez que el material haya sido entregado a la familia del estudiante.

  En el caso de las instituciones educativas que inicien la prestación presencial del servicio educativo a
partir del 01/07/2020, en el marco de la Resolución Ministerial Nº 229-2020-MINEDU, el registro de
asignación del material educativo se realizará una vez que este haya sido entregado a los estudiantes en
la institución educativa. Se adjunta Guía del Modulo de Materiales Educativos.

    Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima.

                                                     Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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