GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
Vilcas Huamán, 24 de enero de 2022.

DOC: 3309709
EXP: 2688981

OFICIO MÚLTIPLE Nº 06-2022-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

: Comunico registro de información de las condiciones de bioseguridad y
medidas de prevención y protección para las instituciones educativas
para la prestación del servicio educativo semipresencial y/o presencial2022.

REF.

: OFICIO MULT. 032-2022-GRA-GG-GRDS-DREA/DGP-DIR.
***********************************************************

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial
saludo, y a su vez en cumplimiento al documento de referencia, comunicarles que, la
Dirección Regional de Educación Ayacucho, ha programado el registro de información de
las condiciones de bioseguridad de las Instituciones Educativas y medidas
generales de prevención y protección para las instituciones educativas para la
prestación del servicio educativo semipresencial y/o presencial-2022, cuyo alcance
es para todas las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular. Los
responsables para el registro de la información serán los directores de las Instituciones
Educativas y en caso de que no cuente con conectividad los directores, será realizado por la
especialista de la UGEL, para ello, se requiere la autorización del director. Dicho registro de
información se registrará mediante la plataforma SIMON de acuerdo al siguiente
cronograma:
Registro
Fecha Límite
Observaciones
Primer registro
Al 30 de enero
En caso la I.E. Pública no cuente
con director, desde la fecha del
Segundo registro
Al 28 de febrero
primer registro, este se, realizará
Tercer registro
Al 28 de marzo (considerar la cuando se encargue mediante
Resolución Directoral la Dirección.
fecha de inicio de clases)
De abril a diciembre, la IE debe realizar 09 registros El director encargado registrará la
información desde la fecha de su
durante el año escolar (uno mensual)
incorporación a la I.E.
Con la seguridad de atención al presente, es propicia la ocasión para
reiterarle las muestras de mi especial consideración y deferencia personal.
Atentamente;

LVO/DPS-III-UGEL-VH
FMM/Jefe-AGP
C.c. Arch.

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

