“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

OFICIO MÙLTIPLE N° 38- 2021 –DREJ/UGEL-H/AGI-EST
Señor (a) (ita):
Director (a) de la Institución Educativa Privada de las Modalidades de EBR, de la Jurisdicción
UGEL Huancayo.
PRESENTE:

Asunto:

ACTUALIZACIÓN
DEL
EDUCATIVAS (RIE)

REGISTRO

DE

INSTITUCIONES

Referencia:
a) RSG N° 096-2017-MINEDU
b) RVM N° 238-2019-MINEDU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarle muy
cordialmente y manifestarle que; la RVM N° 238-2019-MINEDU “Disposiciones que
regulan y orientan el proceso de incorporación de las Instituciones educativas
existentes al registro de instituciones educativas”; en tanto se le hace de conocimiento
a los directores de las Instituciones Educativas de gestión privada de la Jurisdicción
UGEL Huancayo; que se viene ejecutando la actualización del Registro de Instituciones
Educativas (RIE).
El objetivo de RIE es que concentre, registre, actualice y brinde
información oficial sobre los actos administrativos o de administración interna que
crean, autorizan o modifiquen las características esenciales de las Instituciones
Educativas.
Para el desarrollo de la referida actividad es necesario que los
directores de las instituciones educativas privadas deberán enviar las resoluciones
desde la creación y todas las modificaciones que se hubiesen dado hasta la fecha como
por ejemplo cambio de nombre de promotor, de local etc., por lo que deberá enviar por
el siguiente enlace, hasta el día 09 de abril.
https://forms.gle/hLskdXGModyoCXy89
Seguros de contar con su valioso apoyo para el impulso de esta
actividad estadística que contribuye con brindar información actualizada, oportuna y de
calidad que favorecen y orientan las acciones de aseguramiento de la calidad educativa
y la toma de decisiones; cualquier consulta no dude en llamar al número 966988043
Loel Broncano Ch. estadístico UGEL Huancayo.
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las
muestras de mi especial consideración.
Atentamente,

lbch/est.

