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UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

Id seguridad: 5963252 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Ferreñafe 11 marzo 2022

OFICIO MULTIPLE N° 000038-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4075364 - 5]

SR(A) (ITA)
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA Y PRIVADA EBR-EBE-EBA
Ferreñafe

ASUNTO: Comunica registro de monitoreo del Buen Retorno a la Presencialidad y/o
Semipresencialidad del Servicio Educativo en el inicio del año escolar.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00007-2022-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED
OFICIO MULTIPLE N° 000121-2022-GR.LAMB/GRED [4093137 - 9]

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo y, al mismo tiempo, hacerle conocer que, el Ministerio
de Educación está disponiendo el monitoreo al Buen Retorno a la Presencialidad y/o Semipresencialidad
del Servicio Educativo mediante Plataforma SIMON en las Instituciones, Programas y Servicios
Educativos.

En tal sentido, su despacho debe disponer la ejecución del monitoreo BRAE, considerando lo siguiente:

1. Monitoreo a las II.EE. sobre las acciones del primer día de labores educativas, que será aplicado
por los directores (autorreporte) de las II.EE. por servicio educativo (código modular), el día 14 de
marzo (las que inician clases y las que no inician en esta fecha).

Se adjunta la Fichas de Monitoreo y Protocolo para ser tomado en cuenta por los directivos. Se recuerda
además que todos los directivos de II.EE. públicas y privadas, deben seguir reportando en Plataforma
SIMON, de manera mensual, la implementación de las condiciones de bioseguridad.

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

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 11/03/2022 - 20:47:50
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