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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, 05 de julio de 2022. 

   

OFICIO MÚLTIPLE Nº 210-2022-GRA-DREA/DUGEL-AGP-VH. 
 

SEÑORES: 
Directores (as) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 
 
PRESENTE.- 

 

ASUNTO                     : Convoco a  taller  para  intervención  en  territorio  y  gestión  para   la  

                                   actualización del gestor de contenidos  de  AeC, en   tabletas de II.EE.    

                                   focalizadas en escenarios con conectividad - fase II. 

 

REF.  : OFICIO MÚLTIPLE N° 442-2022-GRA-GG-GRDS-DREA/DGP-DIR. 
     *********************************************************** 

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

Educación a través de la Dirección de Innovación Tecnológico en Educación-DITE, vienen 
realizando el despliegue de acciones de intervención en la región Ayacucho con el propósito 
de articular, coordinar y gestionar acciones del proceso de intervención en territorio para los 

procesos de actualización del Gestor de Contenidos de Aprendo en casa (AeC) e instalación 
de aplicativos 2022 en tabletas de II.EE. focalizadas en escenarios con conectividad fase 

II,  a partir del junio estarán desarrollando dichas acciones en instituciones educativas 
focalizadas de manera virtual o presencial (según anexo adjunto) con participación del 
agente Territorial Tecnológico (ATET) contratado por el MINEDU, para las coordinaciones 

comunicarse con Nerio Saccatoma Caroy, al celular 990600550, correo electrónico 
nerio26caroy@gmail.com  

 
   En tal sentido, manifestarle que se desarrolla el taller para 
intervención en territorio y gestión  para   la actualización del gestor de contenidos  de  AeC, en   

tabletas de II.EE. focalizadas en escenarios con conectividad - fase II, el día martes, 19 de 
julio de 2022 a horas 4:00 p.m.;  en el Centro de Recursos de la Municipalidad Provincial 
de Vilcas Huamán.        

 

 En espera de su amable atención, aprovecho la oportunidad para 

expresarles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

Atentamente; 
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