
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

Id seguridad: 6023501 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Ferreñafe 3 abril 2022

OFICIO MULTIPLE N° 000070-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4171009 - 0]

Señor, Señora, Señorita :
Director (a) de la Institución Educativa. 
Ferreñafe. 

ASUNTO: EXHORTA CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO ANTE CASOS SOSPECHOSOS
O CONFIRMADOS DE COVID-19 EN EL LOCAL EDUCATIVO.

REFERENCIA: R.M. N° 531-2021-MINEDU
R.M. N° 048-2022-MINEDU
R.M. N° 108-2022-MINEDU
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000236-2022-GR.LAMB/GRED [4134983
- 2]

Tengo a bien dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, a la vez, de
conformidad con las normas legales de la referencia, se les exhorta dar estricto
cumplimiento a nivel de la Institución Educativa a su cargo, el protocolo ante casos
sospechosos o confirmado de COVID-19, debiendo realizar LAS ACCIONES DE
PROTECCIÓN Y CUIDADO señalados en el numeral 9.3.3 de la R.M. N°
531-2021-MINEDU y su modificatoria la R.M.No 048-2022-MINEDU, como son:

a. Primeras acciones ante un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en el
local educativo.

b. Suspensión temporal del tipo de servicio educativo semi presencial o presencial
para el aula en el que se encontró el caso confirmado o sospechoso de COVID-19,
de acuerdo al periodo de cuarentena establecido por el MINSA, debiéndose
notificar dicha cuarentena a través de los canales de comunicación establecidos
por la I.E.; y,

c. Reinicio del servicio educativo, después de cumplido los días de cuarentena,
debiendo informar a los PP.FF. a través de los canales de comunicación
establecidos por la I.E., debiéndose propiciar un ambiente de respeto hacia las
personas afectadas y evitar conductas estigmatizantes o discriminatorias.

Todas las acciones de este protocolo deberá informarse a la UGEL, para su
conocimiento y poder realizar las acciones de orientación y control del trabajo
pedagógico.

Ocasión propicia para renovarles las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 03/04/2022 - 20:27:12
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