
AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL REPORTE DE LOGROS 

AMBIENTALES: HASTA EL DÍA 6 DE ENERO 2019. TODAS LAS II.EE. DE 

EBR. 
 

ORIENTACIONES: 

* SI TIENEN DIFICULTADES LLAMAR A la Unidad de Educación Ambiental está a su disposición 

para brindar la asistencia técnica respectiva, sus datos son: 

-Ana Ymelda Ugaz Vera, celular 968746897 (UGEL FERREÑAFE) 

- Jorge Salazar Peralta, celular 965639285 

ASÍ MISMO 

Los saludo en este día y se les comunica que a la fecha han reportado 232  IIEE a nivel de regional 

de las 2 695 IIEE existentes en Lambayeque,  la ficha de logros ambientales en el SIGIED. Como 

saben la fecha de reporte según las orientaciones es del 12 al 31 de diciembre del 2018. 

Por ello, conocedores de los problemas presentados en el acceso al SIGIED por los directores, la 

Dirección General de Educación Básica Regular ha autorizado la ampliación de fecha de cierre del 

reporte de logros ambientales hasta el día 06 de ENERO del 2019 a las 11.59 pm. 

En ese sentido, solicitamos que difundan a todas las UGEL esta ampliación para que sigan reportando 

y se les recuerda que se ingresa al http//sigied.minedu.gob.pe usando el: 

–Usuario: DNI 

–Contraseña: SIAGIE 

Se han recibido consultas sobre problemas de acceso al sistema, pero también que los directores no 

han recibido las Orientaciones, el video tutorial y el Manual de usuario que se remitió a ustedes  por 

correo electrónico y que se vuelven a adjuntar: 

 A través del presente remitimos las Orientaciones para el reporte, evaluación y reconocimiento de 

logros ambientales de las instituciones educativas públicas y privadas de la educación básica para 

el año 2018 y sus anexos respectivos. Se podrá acceder al documento a través del siguiente link: 

https://drive.google.com/open?id=1M7Cw_iY6gZgyH5LyXnSE0lyB9k5zpoKt 

Este año el reporte de la Matriz de Logros Ambientales se realizará a través del Sistema de Gestión 

de Información Educativa (SIGIED) del 12 al 31 de diciembre. Para ello, se remite el link para acceder 

al video tutorial con el paso a paso para realizar reporte 

va el link del video:https://www.youtube.com/watch?v=XGibwHhkQUE 
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