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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

  

 Vilcas Huamán, 15 de setiembre de 2021. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 240-2021-GRA-DREA/ UGEL-DIR-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 : Acceso y uso del Gestor de contenidos AEC 2021 
    

REF.  : OFICIO MULT. N° 0507-2021-GRA-GG-GRDS-DREA-DGP/DIR. 

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

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con la finalidad de expresarles mi 

cordial saludo, asimismo en cumplimiento al documento de referencia, a la fecha se han 
distribuido tabletas a estudiantes y docentes con planes de datos que cuentan con le gestor 
de contenidos AEC 2021 a nivel nacional en el marco de las estrategias de cierre de brechas 

digitales. 
 
Para poner de su conocimiento que el Gestor de contenidos AEC, es 

una aplicación que organiza los contenidos y las experiencias de aprendizaje de la tableta la 
cual requiere para su acceso, el registro del estudiante y/o docente beneficiario, permitiendo 

así, la navegación por los materiales educativos digitales, que al ser explorado generan 
información del progreso de sus interacciones. 

Para tal efecto, recordarles que para acceder a los contenidos en las 

tabletas los usuarios deberán ingresar según los perfiles asignados con el correo 
@aprendoencasa.pe, el cual lo podrán utilizar para el trabajo colaborativo en línea con las 

herramientas Google Workpace; para lo cual deberá considerar las Orientaciones 
Complementarias contenidas en la RVM N° 145-2024-MINEDU. 

 

Asimismo, podrá comunicarse con la mesa de ayuda del MINEDU, que 
a través de DITE pone a disposición de la comunidad educativa, cuyo propósito permite 

resolver consultas sobre, uso, funcionalidades y cuidados de las tabletas, así como sus 
consultas pedagógicas sobre Aprendo en casa, en sus diversas plataformas. 

 

Sin otro en particular, hago   propicia   la oportunidad para expresarle 
las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

Atentamente; 

 
 

 

 

 

LVO/DPS-III-UGEL-VH 

FMM/Jefe. AGP 

Ycv/Sec-AGP. 

C.c. Arch.  


