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SEÑORES
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁMBITO DE LA UGEL LAMBAYEQUE
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE.

ASUNTO: RECOMENDACIONES PARA EL USO Y RECEPCIÓN DE LAS TABLETAS.

REFERENCIA: RM N° 400-2020-MINEDU.
OFICIO MULTIPLE N° 000572-2020-GR.LAMB/GRED [3719627 - 0]
OFICIO MULTIPLE N° 00010-2021-MINEDU/VMGP-DIGERE.
OFICIO MULTIPLE N° 00020-2021-MINEDU/VMGP-DIGERE.
OFICIO MÚLTIPLE N° 00046-2021-MINEDU/VMGP-DIGERE.

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo, con motivo de poner en
vuestro conocimiento que  la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación – DITE del Ministerio de
Educación está disponiendo la difusión de  las siguientes recomendaciones para el uso de las tabletas:

1. El director debe garantizar que durante la entrega de la tableta al usuario se realice el procedimiento de
configuración respectiva según lo señala RM 400- 2020 en el punto 5.1.7 inciso b, c y d sobre el registro de
usuarios para estudiantes y docentes en las tabletas.
2. Bajo ningún motivo el estudiante o docente puede establecer algún tipo de restricción para el acceso a
la tableta como patrón de seguridad o contraseña personal, dado que los equipos están en calidad de
préstamo y son patrimonio de la I.E.
3. Los usuarios beneficiarios solo deben ingresar a la tableta con la cuenta de correo que se indica en el
rotulado de la caja. Bajo ningún motivo se deberá ingresar a la tableta con alguna cuenta de correo
personal.
4. En caso haya algún problema en el funcionamiento de la tableta, no se deberá formatear, debe
comunicar a los canales de atención de la Mesa de ayuda Aprendo en Casa Cierre de brecha digital para
la atención respectiva, el mismo que se encuentra publicado en nuestro portal de UGEL Lambayeque.
5. No desinstalar y/o eliminar ningún aplicativo de la tableta, si alguno no funciona debe comunicar a la
mesa de ayuda.
6. No instalar otras aplicaciones y/o archivos que ocupa espacio en disco porque puede ocasionar
conflictos en el funcionamiento de la tableta.
8. No utilizar la opción de limpieza de aplicativos, dado que se corre el riesgo de eliminar todo el contenido
de la tableta.
9. El usuario deberá aceptar las actualizaciones que aparecerán en la pantalla de la tableta para el gestor
de contenidos.
10. El director de la IE deberá contar con un registro de uso interno de incidencias de la tableta según
formato adjunto.

   Con tal motivo los directivos y docentes de las IIEE deberán hacer la difusión a todos los usuarios
beneficiarios; a su vez, en coordinación con los docentes líderes en tecnologías educativas de su
institución educativa desarrollarán acciones de capacitación para la comunidad educativa sobre el uso
adecuado de las tabletas.

   De otro lado, a través de la Resolución Ministerial N°400-2020-MINEDU, se aprueban los “Lineamientos
para la gestión de las tabletas y sus complementos en instituciones educativas públicas de la educación
básica regular”; el mismo que en su numeral 5.1.2 señala que:
(…)
5.1.2……De la Recepción de Tabletas en IIEE.
a) Las tabletas deberán ser recibidas por el/la director/a de la I. E. y, de corresponder, esto se realizará
con el apoyo de los integrantes de la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de
Infraestructura; en casos excepcionales y por razones debidamente justificadas, esta responsabilidad
puede ser asignada de manera formal a otro miembro del equipo directivo, personal docente o
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administrativo con vínculo laboral con la I.E., quien asumirá la responsabilidad de recepción de las tabletas
y sus complementos, debiendo informar a la UGEL de manera oportuna...
   En atención al procedimiento citado en el párrafo precedente, se les precisa que es importante contar
con las gestiones necesarias en su IE, a efectos de contar con el personal necesario para la recepción de
las tabletas; a fin de que la distribución de las mismas se lleve de manera exitosa.
   En adición a lo expuesto, se hace de su conocimiento que el Contratista a cargo de la distribución en
nuestra UGEL, es la Empresa Paquetería Express SAC, quien de acuerdo al CONTRATO N.º 012
-2021-MINEDU/VMGP/UE120 realizará la distribución de las tabletas y sus complementos.
   Para tal fin, el referido contratista deberá efectuar las coordinaciones necesarias hasta con 3 días
calendario (72 horas) de anticipación, con su persona o con el responsable de la recepción de las
tabletas, debiendo a su vez precisar la fecha aproximada de llegada a la institución educativa.

   Las tabletas deben ser entregadas a muy tardar, los primeros días de inicio del año escolar a los
estudiantes.

   Respecto al SIAGIE-ME, este es el único mecanismo para identificar el avance en la entrega de las
tabletas a los estudiantes y docentes, por ello, es importante que implemente acciones de seguimiento a la
entrega efectiva de las tabletas a los beneficiarios y al registro de la asignación de las tabletas en
dicho sistema considerando lo establecido en la Resolución Ministerial N° 400-2020-MINEDU.

Nota.- Se adjunta relación de Instituciones a ser beneficiadas con las tabletas.

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

                                                              Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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