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Sr.Sra,Srta..............................................................................................
Director(a)............................................................................................
UGEL FERREÑAFE 

ASUNTO: Pautas actualizadas para la redistribución de material educativo - Dotación
2020 -UGEL FERREÑAFE

REFERENCIA: Oficio Múltiple N°03-2020-MINEDU/VMGP-DIGERE
OFICIO MÚLTIPLE 00012-2020-MINEDU/VMGP-DIGERE

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en el marco de las disposiciones emitidas respecto al presente
año escolar 2020 y, dado el cierre de registro de la nómina de matrícula en el SIAGIE de acuerdo a lo
dispuesto en la Resolución Ministerial N° 178-2020-MINEDU, se pone a su disposición las pautas
actualizadas para la redistribución de los materiales .

Se precisa que habiendo concluido la etapa de distribución de los materiales para el inicio del año escolar
2020,a  partir del 8 de mayo de 2020 corresponde dar inicio a la redistribución de materiales educativos,
con la finalidad de asegurar que todas y todos los estudiantes cuenten con los respectivos materiales. Por
tanto, todos los movimientos de entrega de material a las instituciones educativas.
De otro lado, con la finalidad de facilitar el registro de la redistribución, se ha coordinado a través del link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PJ4lYvpEpyBllu5QRb4-1yYRM7T4hlH9BLt20BNkwJU/edit?usp=
sharing

Las PAUTAS PARA LA REDISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ENTREGADOS A LAS UGEL PARA EL
INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2020.

Los actores que lideran y participan en la redistribución de material educativo según instancia de
gestión educativa descentralizada:
En la II.EE:
Lidera: Director de la I.E
Participan: Docentes
El director en coordinación con los docentes de área o grado realizan el análisis de material
educativo faltante o excedente a partir del cruce de información de la cantidad de estudiantes
matriculados o inscritos en nómina de la IE versus materiales provistos por las UGEL.
Lllenar a traves de la plataforma en el link......

Plazo: Hasta el 18  de mayo.

Mediante correo electrónico remite oficio a la UGEL, solicitando la cantidad de material faltante o
comunicando la cantidad de material excedente (detallando el material y la cantidad), adjuntando la
nómina o pre nómina de matrícula de ser el caso.

Plazo: Hasta el 23 de mayo.

El Presidente o integrante de la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de
Infraestructura de la institución educativa recibe el material solicitado, verifica la cantidad recibida y
firma el PECOSA en señal de conformidad.

Plazo: Hasta el 4 de julio.

La Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura de la
institución educativa, distribuye a los estudiantes los cuadernos de trabajo a los padres de familia
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de los estudiantes a la
brevedad posible, considerando las normas establecidas por el sector.
En los casos en los que la IE cuente con Director, la recepción como la asignación del material
educativo a los estudiantes se registra en el Modulo de Materiales del SIAGIE, siempre que se
tengan condiciones para ello.
En el caso de la IE cuente con material excedente, coordinará con la UGEL, el recojo o entrega del
material educativo, de manera que permita que estos excedentes, puedan ser redistribuidos, dentro
de los plazos, a otras IIE con déficit.

Plazo: Hasta el 07 de junio.

Finalmente, se les solicita adoptar las acciones que correspondan, teniendo en cuenta las disposiciones
vigentes en el marco de las medidas de prevención y control del COVID-19.

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 12/05/2020 - 19:15:13
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