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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  

  Vilcas Huamán, 06 de junio de 2022. 
   

OFICIO MULTIPLE  Nº166-2022-GRA-DREA/DUGEL-AGP-VH. 
 

SEÑOR (A): 
 

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

 
 

CIUDAD.- 
 

ASUNTO : Comunico monitoreo de cumplimiento de condiciones, medidas y  

  protocolos de bioseguridad-2022 
 

REF. : Oficio Múltiple N° 450-2022-GRA-GRA-GG-GRDS-DREA/DGP-DIR. 
     *********************************************************** 

                               Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial 
saludo y asimismo en cumplimiento al documento de referencia,  comunicarles que, el 

Ministerio de Educación a través de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa 
Descentralizada, en el marco de la Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU 

“Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año escolar 
2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica Regular, 
ubicadas en los ámbitos urbanos y Rural”, ha configurado en la plataforma SIMON, el 

PM-37: Plan de monitoreo cumplimiento de condiciones, medidas y protocolos de 
bioseguridad-2022, INST 75: Monitoreo cumplimiento de condiciones, medidas y protocolos 

de bioseguridad. 
 
   Por lo que los especialistas en Educación de esta Sede Administrativa 

recogerán la información de los directores de las II.EE. de educación Básica mediante visitas 
presencial o a distancia de acuerdo con el protocolo que se adjunta, en el cronograma 
siguiente: 

 
 Tramos Monitoreo a las 

II.EE. 
Registro de Información Meta 

1 Tramo 1 Junio y julio Desde el 08 de junio hasta el 22 de julio de 2022 100% 

2 Tramo 2 Setiembre y octubre Desde 01 de setiembre hasta el 30 de octubre de 
2022 

100% 

   
     Sin otro en particular, es propicia la ocasión para reiterarle las 

muestras de mi especial consideración y deferencia personal. 
 

 

Atentamente; 
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