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“Año De La Universalización De La Salud” 
 
                                                                                Huamachuco, 05 de octubre de 2020. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 040- 2020-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 
 

Señores         :           Directores(as) de II.EE UGEL SC 

                                      Coordinadoras PEC 

 
Asunto           :          Convoca a asistencia técnica en registro de asignación del material educativo a 

los estudiantes en el Módulo Materiales del SIAGIE 
 
Referencia    :          OFICIO MÚLTIPLE N° 023-2020-GRLL-GGR/GRSE-UGEL- SC-AGP/DIR 
                                    OFICIO MÚLTIPLE N° 029-2020-GRLL-GGR/GRSE-UGEL- SC-AGP/DIR 
 

                                          De mi especial consideración: 
                                          Tengo el agrado de dirigirme a Ud; en atención al tema señalado en el asunto, con 
la finalidad de convocar a una jornada de asistencia técnica en el registro de asignación del material 
educativo a los estudiantes en el Módulo Materiales del SIAGIE. La presenta actividad se sustenta en la 
alerta alcanzada por MINEDU, en la que se puede evidenciar una gran cantidad de ii.ee que aún no 
cumplen con registro, o están en proceso. Por tanto, como responsable de la gestión del SIAGIE de su I.E, 
no dudamos de su participación, y así poder cumplir con el registro en mención dispuesto por Ministerio 
de Educación. Para tal efecto deberá ingresar al siguiente link:  
 
UGEL SÁNCHEZ CARRIÓN le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
Tema: Registro de asignación del material educativo a los estudiantes en el Módulo Materiales del SIAGIE 
Hora: 7 oct 2020 08:00 AM Lima 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86850640337?pwd=YVkyNFRYYTU4d2dCaXp4ays2cWxwUT09 
ID de reunión: 868 5064 0337 
Código de acceso: 057628 
                             
                                           Cabe señalar, además que con la presenta actividad se estará dando inicio al ciclo 
de asistencia técnica virtual, mediante videoconferencias a todo nuestro magisterio sanchezcarrionista, 
con una temática pertinente a la actual gestión de los aprendizajes. 
                                           
                                          Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de 
mi estima personal. 
 

Atentamente, 
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