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SEÑOR(A)
DIRECTOR(A) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Reunión virtual para brindar Orientaciones sobre el Registro de Tabletas en
el SIAGIE.

REFERENCIA: RM 400-2020-MINEDU

   Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle que según el
documento de la referencia, indica que los Directores de IIEE deberán hacer el Registro de las tabletas
recibidas, en el SIAGIE; para lo cual, se cita con caracter de urgencia a la reunión virtual para brindar
Orientaciones sobre el registro de tabletas, la misma que se llevara a cabo el día jueves 22 de julio del
presente año. 

   Dicha reunión se llevara a cabo en dos grupos de 10:30 a.m y 2:30 pm según el anexo N° 01 que se
adjunta al presente documento.

   Por lo expuesto, se convoca a dicha reunión virtual,ingresando al siguiente
link: https://us02web.zoom.us/j/82982659666?pwd=bkxPTXpyTWp4L1pCRGxCVmpKN3ZkZz09 el mismo
que es para ambos horarios,  bajo responsabilidad funcional.

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

          Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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