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Vilcas Huamán, 18 de enero de 2021.
OFICIO MÚLTIPLE N° 002-2021-GRA-DREA/ UGEL-VH- DIR
SEÑOR (A)

:

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación
Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán.
CIUDAD:
ASUNTO:

Comunica mesa de ayuda integrada cierre de brecha digital

aprendo en casa.
REF.

OFICIO MÚLTIPLE 00033-2020-MINEDU/VMGP-DITE

**************************************************************

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para expresarle mi cordial saludo y
a su vez hacer de su conocimiento que, la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación
(DITE) del Ministerio de Educación, viene desplegando diversas actividades en el marco de la
distribución de las tabletas a los beneficiarios.
En ese sentido, se ha instalado la mesa de ayuda integrada cierre de
brecha digital “Aprendo en casa”, con la finalidad de brindar servicio de atención técnico y
pedagógica a especialistas, directivos, docentes y padres de familia, a través de sus canales
de atención:
• Call Center: 01 6155802
• Portal web: https://autoayuda.minedu.gob.pe/aprendoencasa/
• Correo: serviciodeayuda@minedu.gob.pe
Por tal motivo, tenga a bien de comunicar al personal docente a su
cargo, a fin de que pueda acceder a estos canales, con la finalidad de promover el uso y
aprovechamiento de las tabletas por los usuarios beneficiarios.
Para cualquier información adicional, agradeceremos contactarse con
la especialista de Aprendo en casa, Sra. Marili Reyna Díaz, al celular 992836118 y/o al correo
electrónico: mreyna@minedu.gob.pe.
Con la seguridad de su atención al presente, hago propicia la
oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;
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FMM/Jefe. AGP
Rrpv/Sec-DIR.
C.c. Arch.
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