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 Vilcas Huamán,  22 de setiembre de 2021. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 251-2021-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 : Comunico Servicio Educativo Hospitalario.  
    

REF.  : OFICIO MÚLTIPLE N° 00025-2021-MINEDU/VMGP-DIGESE 

  Ley N°30772  
  Decreto Supremo N°003-2020-MINEDU 

  Resolución Ministerial N°241-2017-MINEDU 
  Resolución Viceministerial N°154-2020-MINEDU 

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

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con la finalidad de expresarles mi 
cordial saludo, asimismo en cumplimiento a los documentos de referencia, la Dirección 

General de Servicios Educativos Especializados, dentro del marco de las intervenciones de los 
servicios de apoyo a la inclusión, tiene a su cargo la implementación del Servicio Educativo 
Hospitalario a nivel nacional, el cual busca contribuir con la continuidad de la trayectoria 

escolar de los estudiantes de educación básica que se encuentran hospitalizados y/o con 
tratamiento ambulatorio de periodo extenso, mediante el desarrollo de actividades 

pedagógicas garantizando sus aprendizajes, la igualdad de oportunidades y el respeto al 
derecho a la educación. 

 

En el presente año, se tienen 19 servicios educativos hospitalarios 
implementados en las regiones de Tacna, Ica, Cusco, Loreto, Arequipa, Cajamarca, Junín, La 

Libertad, Lambayeque, San Martín, Ucayali y Lima Metropolitana, la implementación de este 
servicio es progresiva y se realiza en función de la demanda. Por lo que, desde la DIGESE, se 
ha programado la implementación de la estrategia del SEHO remoto virtual para garantizar la 

atención pedagógica y acompañamiento socio afectivo de los estudiantes-pacientes de las 
regiones que no cuentan con este servicio en el periodo lectivo 2021, y con el fin de hacer 
efectivo el derecho de una educación de calidad para niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

que se encuentran en situación de hospitalización y/o tratamiento ambulatorio en sus 
hogares. 

 
Por ello, y a fin de articular esfuerzos y visibilizar la población potencial 

del servicio en estas regiones. En tal virtud, remito la información de nuestro servicio 

(Anexo1) y el formulario virtual, para el registro de datos de los estudiantes de 3 a 20 
años matriculados en la educación básica, que se encuentren hospitalizados por 

periodos prolongados (de 15 días a más) o con tratamiento ambulatorio extenso (por más de 
30 días), a través del enlace formulario: https://forms.gle/eugCqJooyedBaytG8 

 

https://forms.gle/eugCqJooyedBaytG8
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Para cualquier consulta, contactarse con la Srta. Milagros Villena o 

Rosalía Quispe a los correos institucionales mvillena@minedu.gob.pe  o 
rquispef@minedu.gob.pe.  

 
 
  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.  
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