GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Vilcas Huamán, 28 de octubre de 2021

OFICIO MULT. N° 0287-2021-GRA-DRE/DIR-UGEL-AGP-VH
Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación Inicial,
PRONOEI, Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán.
CIUDAD:
ASUNTO

: Conformar lista de miembros de la Comisión de Gestión de Condiciones
Operativas Materiales Educativos 2022

REF.

: OFICIO MÚLTIPLE N° 00147-2021-MINEDU/VMGP-DIGERE

Resolución Ministerial N° 189-2021

***************************************************************
Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial saludo y a su
vez hacer de su conocimiento, en mérito a los documentos en referencia, el Ministerio de Educación
en el marco de la implementación de la política educativa a fin de asegurar el buen inicio del año
escolar 2022, y en cumplimiento a las normas vigentes, para el cumplimiento de desempeño referente
a la “llegada oportuna de los materiales educativos y fungibles a las II.EE”, en los meses
enero y febrero del 2022 estaremos realizando la distribución de los Materiales Educativos tales como
(Cuadernos de trabajo, textos, kits de materiales fungibles y otros).
En tal virtud comunico a usted, que deberá realizar conformación de lista
de miembros de la Comisión de Gestión de Condiciones Operativas Materiales Educativos
2022, debiendo encargar como titular al director (a) nombrado y/o designado (a), asimismo
03 autoridades de la Institución Educativa y/o autoridades comunales, debiendo remitir con
Suma urgencia hasta el día miércoles 24 de NOVIEMBRE de 2021, por mesa de
partes virtual de la UGEL Vilcas Huamán, bajo responsabilidad funcional, con los siguientes
datos:

N°

APELLIDOS Y
NOMBRES

CARGO

N° DNI

N° CELULAR

01
02
03
04
Sin otro en particular, es 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.

Dirección: Pasaje Inca Wasi Nº 103 – Vilcas Huamán – Ayacucho
e-mail: ugel_vilcashuaman1@hotmail.com

