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Señor, Señora, Señorita:
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA Y PRIVADA EBR-EBE-EBA
Ferreñafe

ASUNTO: REGISTRO DE CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN PLATAFORMA SIMON

REFERENCIA: RM N° 531-2021-MINEDU

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y expresarles mis deseos de bienestar personal
y familiar; asimismo, hago de su conocimiento que, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de
Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada (DAGED) en concordancia con la R.M. N°
531-2021-MINEDU que brinda lineamientos y orientaciones para el retorno a la presencialidad y/o
semipresencialidad, asi como para la prestación del servicio educativo para el año 2022 en instituciones y
programas educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural en el marco de la
emergencia sanitaria por la COVID-19, está implementando acciones orientadas a contribuir en el registro
de información de las condiciones de bioseguridad de las instituciones y programas educativos para la
prestación del servicio educativo semipresencial o presencial – 2022, mediante la plataforma SIMON.

Al respecto, cita textualmente en la normativa el numeral 9.5.1. Registro en el SIMON; “El registro de la
información de las condiciones de bioseguridad de cada institución o programa educativo es obligatorio.  El
director debe registrar las condiciones de bioseguridad de la institución o el programa educativo en
SIMON.  Este registro se hará antes del inicio de la prestación del servicio educativo, así como, en forma
mensual durante la prestación de este”.

En tal sentido, la DAGED remite el protocolo para ejecutar el precitado registro de información,
estableciendo la siguiente periodicidad:

Del 15 de enero al 16 de diciembre del 2022
Primer registro Al 30 de enero del 2022
Segundo registro Al 28 de febrero del 2022
Tercer registro Al 28 de marzo del 2022
De abril a diciembre, el director realizará 9 registros durante el año escolar (uno mensual)

Por consiguiente, se pone a vuestra disposición el protocolo para la ejecución del Registro de información
antes mencionado, para que siendo de su conocimiento se inicie con las acciones que correspondan en
los plazos previstos y las consideraciones específicas que se detallan en dicho instrumento.  El registro se
realizará en la Plataforma SIMON en el módulo 3.0: http://simon.minedu.gob.pe accediendo a PM 20 –
INST-34.

Es propicia la oportunidad para expresarles mi consideración y estima.

                                                               Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 19/01/2022 - 15:49:55
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