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UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

Id seguridad: 5905350 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Ferreñafe 23 febrero 2022

OFICIO MULTIPLE N° 000023-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4075364 - 3]

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

ASUNTO: EXHORTA CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE
CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
EN PLATAFORMA SIMON

REFERENCIA: RM N° 531-2021-MINEDU
OFICIO MULTIPLE N° 000088-2022-GR.LAMB/GRED [4093137-2]

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y expresarles mis deseos de bienestar personal
y familiar, asimismo comunicarles que, de acuerdo a lo señalado en la RM N° 531-2021-MINEDU sobre el
registro 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, el numeral
9.5.1. cita textualmente: 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”; corresponde continuar con las acciones pauteadas en la normativa vigente en
cumplimiento de las funciones directivas.

Por consiguiente, se exhorta al cumplimiento del antes mencionado registro correspondiente al mes de
febrero y siguientes, teniendo a disposición toda la información y tutoriales en banner implementado en
portal institucional de la ejecutora, el cual es de acceso público y gratuito.

En tal sentido, se hace llegar la presente comunicación para que, siendo de su conocimiento, se continúe
con las acciones que correspondan en los plazos mensuales previstos accediendo a Plataforma SIMON en
el módulo 3.0 http://simon.minedu.gob.pe PM 20 – INST-34, permitiendo el seguimiento de los
especialistas la generación de estrategias pertinentes en el servicio presencial y semipresencial durante el
2022 en nuestra jurisdicción y región.

Es propicia la oportunidad para expresarles mi consideración y estima.

                                                              Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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