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Vilcas Huamán, 27 de octubre de 2020. 

 

OFICIO MÚLTIPLE N° 0124-2020-GRA-DREA/ UGEL-VH- DIR 
        

SEÑOR (A) :  

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas del nivel de Educación 
Secundaria (JEC) del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 

 
PRESENTE: 
 

ASUNTO :  Comunico recojo de información sobre la labor desempeñada  
por actores de las IIEE JEC en el marco de la educación a 
distancia 

 
REF.   : OFICIO MÚLTIPLE Nº 427-2020-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/DGP-DIR 

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

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial saludo 
y a su vez hacer de su conocimiento, en cumplimiento al documento en referencia, el 
Ministerio de Educación (MINEDU) aprobó instrumentos normativos que dan orientaciones y 

disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el presente año, en el 
contexto de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19.  
 

Al respecto, la Dirección de Educación Secundaria a través de la 
coordinación de Modelo de Servicio Educativo-JEC, ha elaborado un segundo formulario de 
recojo de información sobre la labor desempeñada por los actores de la Institución Educativa 

(JEC), con la finalidad de conocer el desarrollo de las acciones que llevan a cabo los actores 
del mencionado modelo de atención, el mismo que deberá ser llenado, a partir del 23 de 
octubre al 06 de noviembre del presente año a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3dAmFyg. Por lo que, comunico a su representada, cumplir con dicha actividad. 

Si tiene alguna consulta por favor comunicarse con el especialista de la Dirección de 
Educación Secundaria (MINEDU), Jorge Iván La Cruz Ramos, al correo institucional 
jlacruz@minedu.gob.pe. o con la especialista en educación de la DREA, Ruth Palomino 

Gutiérrez, al correo jruthpalomino@gmail.com. 
 

    Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las 

muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 
 

Atentamente; 
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