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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

Vilcas Huamán, 19 de enero de 2022.  
   
 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 04-2022-GRA-DREA/DUGEL-AGP-VH. 
 

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 : Convoco a videoconferencia sobre el “Registro de información de las 
condiciones   de   bioseguridad   de  las   instituciones  y  programas 

educativos para la prestación del servicio educativo semipresencial o 
presencial -2022”. 

  

REF.   : OFICIO MULT. N° 10-2022-GRA-GG-GRDS-DREA/DGP-DIR 
OFICIO MÚLTIPLE N° 02-2022-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED 

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

                                Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial 
saludo y a la vez manifestarles que, la Dirección de Apoyo a la Gestión Descentralizada 

(DAGED), en el marco de la Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU “Disposiciones 
para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la 

presentación del servicio educativo para el año escolar 2022 en las instituciones y 
programas educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, 
en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”, esta implementando acciones 

orientadas a contribuir en el registro de información  de las condiciones de bioseguridad 
de las instituciones y programas educativos para la prestación del servicio educativo 

semipresencial o presencial - 2022, mediente la plataforma SIMON.  
 

En tal sentido, se realizará la videoconferencia sobre el 

“Registro de información de las condiciones de bioseguridad de las 
instituciones y programas educativos para la prestación del servicio 

educativo semipresencial o presencial -2022”, dirigido a los directores de  las 
instituciones educativas de Educación Inicial, Primaria y Secundaria del ámbito de 

nuestra jurisdicción, a llevarse a cabo el día 20 de enero del presente año, a horas 
10:00 a.m.; a través de la sala virtual: https://bit.ly/3r85uLx  asimismo se transmitirá 
desde: https://www.facebook.com/DgpDreAyacucho2/videos/ . Por lo que, exhorto  su 

participación en este evento de suma importancia.  
    

      Con la seguridad de atención al presente, es propicia la ocasión 
para reiterarle las muestras de mi especial consideración y deferencia personal. 

 
Atentamente; 
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