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Lima, 12 de enero de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00002-2022-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED

Señores
DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACIÓN
GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN
Presente.-

Asunto: Convocatoria a la Videoconferencia para directores de las II.EE
públicas y privadas sobre “Registro de información de las
condiciones de bioseguridad de las instituciones y programas
educativos para la prestación del servicio educativo
semipresencial o presencial – 2022”

Referencia: Resolución Ministerial N° 531-2021 MINEDU.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo (a) cordialmente y expresarle mis
deseos de bienestar personal y familiar, de igual manera para todo su equipo
de trabajo.

Asimismo, hago de su conocimiento que el Ministerio de Educación, a través de
la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada (DAGED), en el
marco de la R.M. 531 – 2021- MINEDU “Disposiciones para el retorno a la
presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio
educativo para el año escolar 2022 en 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”,  está 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, mediante la plataforma
SIMON.

En tal sentido, se realizará la videoconferencia para directores de las II.EE
públicas y privadas de todas las regiones del país, sobre “Registro de
información de las   condiciones de bioseguridad de las instituciones y
programas educativos para la prestación del servicio educativo semipresencial
o presencial – 2022”, con el propósito de brindar las orientaciones para el
registro de la información requerida. Esta videoconferencia se realizará en dos
fechas:
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 Fecha 1: Martes 18 de enero, a las 10 a.m.
Regiones convocadas: Lima Metropolitana,  San Martín, Amazonas,
Ancash, Apurímac, Moquegua, Ica, Lima Provincia, Junín, Piura,
Tumbes, Puno, Pasco y La Libertad. Ingresar al siguiente enlace:
https://bit.ly/3tbczxP

 Fecha 2: Jueves 20 de enero, a las 10 a.m.
Regiones convocadas: Lambayeque, Madre de Dios, Ayacucho,
Huancavelica, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Arequipa, Callao, Loreto,
Tacna y Ucayali. Ingresar al siguiente enlace: https://bit.ly/3r85uLx

Para información adicional puede comunicarse con los especialistas
responsables de SIMON. (Ver anexo 1)

Finalmente agradeceré que, a través de las UGEL de su jurisdicción, se sirva
difundir la invitación a los directores de las II.EE públicas y privadas.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial
estima.

                                                              Atentamente,

GUIDO ALFREDO ROSPIGLIOSI GALINDO
Director

Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada
Dirección General de Gestión Descentralizada

https://bit.ly/3tbczxP
https://bit.ly/3r85uLx
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ANEXO 1
ESPECIALISTAS RESPONSABLES DE ASISTENCIA TÉCNICA A REGIONES

N° REGIONES RESPONSABLE EMAIL CELULAR
1 AMAZONAS

LUDERITZ VEGA
CARREAZO

LUVEGA@MINEDU.GOB.PE 983098937

2 ANCASH
3 APURÍMAC
4 AREQUIPA
5 CALLAO

6
LIMA
METROPOLITANA

7 LORETO
8 TACNA
9 SAN MARTÍN

N° REGIONES RESPONSABLE EMAIL CELULAR
1 LAMBAYEQUE

MILTON ABANTO
CACHY MABANTO@MINEDU.GOB.PE 965987149

2 MADRE DE DIOS
3 AYACUCHO
4 HUANCAVELICA

N° REGIONES RESPONSABLE EMAIL CELULAR
1 MOQUEGUA

ELISA DE LA VEGA
POLANCO MDELAVEGA@MINEDU.GOB.PE 983099012

2 ICA
3 JUNIN
4 LIMA PROVINCIAS
5 PIURA
6 TUMBES

N° REGIONES RESPONSABLE EMAIL CELULAR
1 PUNO

EDGAR VALDERRAMA
DEL ROSARIO

EDVALDERRAMA@MINEDU.GOB.PE 9830990122 PASCO
3 LA LIBERTAD

 
N° REGIONES RESPONSABLE EMAIL CELULAR
1 UCAYALI

HEGEL ARCE
VENTOCILLA

HARCE@MINEDU.GOB.PE 993081130
2 HUÁNUCO
3 CAJAMARCA
4 CUSCO
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