
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

Id seguridad: 4531299 Año de la Universalización de la Salud Ferreñafe 4 mayo 2020

OFICIO MULTIPLE N° 000054-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3568430 - 2]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de Instituciones Educativas  del  ámbito de UGEL Ferreñafe.
Ferreñafe.

ASUNTO: SOLICITO ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL PORTAL SISEVE.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE 00018-2020-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE [3568430-0]
MEMORANDO N° 000154-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3568430 - 1]
DECRETO SUPREMO N° 004-2018-MINEDU.
R.M. Nº 160-2020-MINEDU.

Por medio del presente les expreso el saludo cordial, asimismo manifestarles que en el
marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19 y de
acuerdo a los documentos de la referencia les solicito realizar a la brevedad posible la
correspondiente actualización de datos en el portal SISEVE, llenando la ficha virtual vía
DRIVE para la actualización de datos y mediante el video tutorial de referencia para
afiliación de la institución educativa los mismos que se encontrarán anexos al presente,
debiendo registrar los datos de los responsables por cada nivel con el que cuente la
Institución Educativa.

Asimismo, se indica que la afiliación al portal SÍSEVE es obligatoria y debe  ser realizada
por el director o directora de la I.E. siendo necesario actualizar los datos de los
responsables de convivencia escolar de la I.E. anualmente. 

Para consultas, comunicarse con la Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL
Ferreñafe al número: 902715725.

Es propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de consideración y estima.

                 Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 04/05/2020 - 09:11:03

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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