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UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

Id seguridad: 5999753 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Ferreñafe 25 marzo 2022

OFICIO MULTIPLE N° 000057-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4075364 - 7]

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

ASUNTO: EXHORTA CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE
INICIO DEL AÑO ESCOLAR Y CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PLATAFORMA SIMON

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00008-2022-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED
OFICIO MULTIPLE N° 000038-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4075364-5]
OFICIO MULTIPLE N° 000023-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4075364-3]
OFICIO MULTIPLE N° 000006-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4075364-1]

Es grato dirigirme a ustedes para hacerles llegar el saludo coordial y, a la vez hacer de su conocimiento
que, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada,
en el marco de lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 531 – 2021- MINEDU “Disposiciones para el
retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para
el año escolar 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” y sus modificatorias RM
N° 048-2022-MINEDU y R.M. N° 108-2022-MINEDU, configuró 2 planes en la Plataforma SIMON para
registro de información por parte de los directores de las instituciones educativas de Educación Básica:

1. PM 20-INST:34: Plan de monitoreo de condiciones de bioseguridad para el retorno a la presencialidad
2022 y/o semipresencialidad-2022.

2. PM 28-INST.48: Plan de monitoreo del Buen retorno del servicio educativo (Fase 2)-2022.

Según los precitados numerales, se observa en la plataforma SIMON que no todos los directores han
cumplido con realizar el registro de información en el PM 28, INST.48-fase 2 según los plazos
establecidos, limitando el conocimiento sobre las acciones realizadas durante el inicio de clases.

Asímismo, se recuerda 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
implementadas para brindar el servicio educativo en forma presencial en el PM 20, INST.34.

Por consiguiente, se exhorta al cumplimiento de los mencionados registros hasta el 31 de marzo
accediendo a Plataforma SIMON en el módulo 3.0 http://simon.minedu.gob.pe, considerando su
importancia para la mejora de la gestión y prestación del servicio educativo; permitiendo el seguimiento de
los especialistas para el acompañamiento con 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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