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                                                                                Huamachuco, 29 de enero de 2021. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 002 -2021-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 
 

Señor(a)(ita):  

…………………………………. 
Director(a) de la I.E……………………………. 

Ciudad.- 

 
Asunto           : Recomendaciones para el uso y distribución de las tabletas. 

 
Referencia  : Oficio Múltiple N° 022 – 2021 – GRLL – GGR/GRSE-SGGP. 

                                     
   Tengo el agrado de dirigirme a Ud; con la finalidad de hacerle 
llegar mi cordial saludo, al mismo tiempo, en atención al documento citado en la 
referencia, hacer de su conocimiento las recomendaciones que deberá tomar en cuenta 
para el uso y distribución de las tabletas:  
 
1. Garantizar  la  aplicación  de la  RM 400-2020  en todos sus puntos  sobre 
 todo aquellos  que refieren  a la distribución oportuna  de las tabletas; así como, 
 al uso y configuración de las mismas durante su entrega. 
 
2.  Hacer e l  seguimiento  al  uso de  las tabletas  por  parte de  los 
 docentes  y  estudiantes,  y  reportar  los  incidentes  que  ocurran  a  la  mesa  
 de  ayuda Aprendo  en Casa Cierre de Brecha Digital del MINEDU. 
 
3.    Reportar  casos  de  deficiencia   en  el  uso  del  plan  de  datos  de  las tabletas  
 para los beneficiarios de ello. 
 
4. En  caso  haya  algún  problema  en  el  funcionamiento  de  la  tableta,   no  
 se  deberá formatear, debe comunicar a los canales de atención de la  Mesa 
 de ayuda Aprendo en Casa Cierre de brecha digital para la atención  
 respectiva. 
 
5.  Bajo ningún motivo  el estudiante o docente puede establecer algún tipo de 
 restricción para el acceso a la tableta  como patrón de seguridad  o contraseña 
 personal, dado que los equipos están en calidad de préstamo y son patrimonio 
 de la  I.E. 
 
6. Los usuarios  beneficiarios solo deben ingresar a la tableta  con la  cuenta de 
 correo que se indica  en el rotulado  de la  caja. Bajo ningún  motivo se deberá  
 ingresar a la  tableta con alguna cuenta de correo personal. 
 
7. Deberá contar con un registro de uso interno de incidencias de la tableta. El  
 reporte  de  casos, incidencias,  averías  de las  tabletas   se  debe  hacer  a  

http://www.regionlalibertad.gob.pe/


“Juntos por la Prosperidad” 
Dirección de la Unidad orgánica que emite el documento, Teléfonos 

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe, Twitter, Facebook 

 
 
 
 

“Decenio De La Igualdad De Oportunidades Para Mujeres y Hombres 2018-2027” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 

 

 través  de los siguientes canales  de atención  de la mesa de ayuda referidas 
 al uso de las tabletas y de la plataforma Aprendo en Casa: 
 
 Call Center: 016155802 
 Portal web: https://autoayuda.minedu.qob.pe/aprendoencasa/ 
 Correo: serviciodeayuda@minedu.qob.pe (indicando datos de contacto) 
 Formulario de consultas: https://ticket-tablet.minedu.gob.pe/ 
 
   De lo actuado sírvase informar. 
  
    Es propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi estima 
personal. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c. archivo. 
 
Adjunto (0) folio 
 
GMMH/ J.AGP 
krcm/sec 
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