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OFICIO MÚLTIPLE Nº 003 - 2022-GEREDU-C/D-UGEL-A/J-AGP 
 

SEÑORES(AS):  

Directores (as) de la Instituciones y Programas Educativos de EB de nivel Inicial, Primaria, 

Secundaria, EBE y EBA del Ámbito de la UGEL Acomayo. 

PRESENTE. - 
 

ASUNTO : Asistencia Técnica para el Registro de información de las condiciones de 

bioseguridad de las instituciones educativos para la prestación del servicio 

educativo semipresencial o presencial – 2022. 
 

REFERENCIA: Resolución Ministerial N° 531-2021 MINEDU 

De mi consideración: 

  Es grato dirigirme a Usted para saludarlo(a) cordialmente y expresarle mis deseos 

de buena salud para usted y toda su familia, así como para todo su equipo de trabajo. 

Al mismo tiempo hago de su conocimiento que el Ministerio de Educación, a 

través de  la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada (DAGED), en el marco 

de la R.M. N° 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”, está implementando acciones 

orientadas a contribuir en el registro de información 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. 

En tal sentido, se realizará la Asistencia Técnica para realizar el “Registro de 

información de las condiciones de bioseguridad de las instituciones educativos para la prestación 

del servicio educativo semipresencial o presencial – 2022”, dirigido a Directores(as) de 

Instituciones Educativas, con el propósito de brindar las orientaciones para el registro de la 

información requerida. Esta reunión se llevará a cabo el día martes 25 del presente mes, a las 

17:00 horas mediante la plataforma del Zoom el link se compartirá media hora antes por el grupo 

de WhatsApp.  

Se recomienda a los y las asistentes; tener a disposición una laptop o una 

computadora con conexión segura a internet debido a que durante la asistencia está previsto 

desarrollar espacios de práctica de acceso y manejo de la plataforma SIMON. 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle mi especial 

deferencia Institucional. 

Atentamente; 
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