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SR. SRA.: ..................................................................................................................
DIRECTOR (A) A CARGO DE LA INTERVENCIÓN DE RUTAS SOLIDARIAS
UGEL FERREÑAFE.

ASUNTO: CONFORMACIÓN Y REPORTE DE BRIGADAS SOLIDARIAS EN EL MARCO
DE LA INTERVENCIÓN DE RUTAS SOLIDARIAS.

REFERENCIA: R.M.N° 031-2018-MINEDU
Oficio Múltiple N° 015-2020- Conformación de Brigadas Solidarias, en el marco de
la intervención Rutas Solidarias

Es grato dirigirme a usted para expresar mi saludo y, a la vez, hacer de su conocimiento que en el marco
del documento de referencia, que aprueba la Norma Técnica denominada Disposiciones que regulan la
implementación de la intervención “Rutas Solidarias: Bicicletas para llegar a la Escuela”, se implementa la
intervención Rutas Solidarias (IRS), la cual busca mejorar el acceso de estudiantes a las II.EE. públicas de
Educación Básica Regular en zonas rurales y de mayor pobreza, a través de la distribución y/o
redistribución de bicicletas y bienes complementarios como medio de transporte para reducir el tiempo y
costo de desplazamiento hacia la IE.

En ese marco, en brindar orientaciones para la implementación y gestión de la IRS, se hace llegar la Guía
de conformación, formación y planificación de las Brigadas Solidarias, la cual es un documento que brinda
las orientaciones necesarias para la implementación de las Brigadas Solidarias en las II.EE. beneficiarias
de la IRS en su jurisdicción.

Las Brigadas Solidarias se promueven como una estrategia que busca organizar a los estudiantes
usuarios en brigadas para la gestión de las rutas de desplazamiento y el registro de incidencias en las
II.EE. en relación a la IRS, a fin de salvaguardar la seguridad de los estudiantes usuarios, y, de esta forma,
contribuir con la responsabilidad de las UGEL de brindar asistencia a las II.EE. beneficiarias sobre temas
relacionados al uso y manejo de los Kits de Bicicletas, normas de seguridad vial, y mantenimiento y
reparación de bicicletas, indicadas en el literal i) del numeral 6.2.3 de la citada Norma Técnica.

De esta manera, la importancia de las Brigadas Solidarias radica en la necesidad de brindar una
participación más activa a los estudiantes usuarios en la gestión de la IRS, y así contribuir en la mejora de
la gestión de la intervención en la IE a través de acciones relacionadas al resguardo y seguridad del
estudiante usurario, y el seguimiento y control de la IRS.

Finalmente, se remite el Oficio Múltiple N° 015-2020-MINEDU/VMGI-DIGC-GICE pueda comunicar el
presente oficio a los coordinadores de su institución educativa a fin de  implementar de las Brigadas
Solidarias y faciliten su conformación y desempeño de actividades. Realizando el reporte de la
conformación en excel al siguiente correo: rutassolidarias2020@gmail.com hasta el 30 de abril del
presente año.

Hacemos propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de nuestra consideración.

Atentamente.

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ
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