
 
 

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

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

 

Huamachuco, 01 de junio del 2021 

 

OFICIO MÚLTIPLE N° 045-2021-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 
 
SEÑORES(AS)   :         …………………………………………………… 
                                     Directores(as) de II.EE de UGEL SC 
                                     Presente: 

 

ASUNTO           :       INICIO DEL MONITOREO A DIRECTORES DE II.EE SOBRE LA ESTRATEGIA 

“APRENDO EN CASA” EN LA VERSIÓN 3.0 DE SIMON 

 

REFERENCIA    :       OFICIO MÚLTIPLE N° 00009-2021-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED 

                                   RVM 273-2020-MINEDU denominado “Orientaciones para el desarrollo del   

Año Escolar 2021 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de 

Educación Básica”. 

                                  
De mi consideración:  
 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y expresarles mi más 
ferviente deseo de que estén gozando de buena salud al igual que todos sus familiares y 
colaboradores de sus instituciones.  
 
La Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada DAGED del MINEDU en 
coordinación y articulación con las instancias de gestión educativa descentralizada está 
desarrollando planes de monitoreo de las prioridades nacionales y regionales que están 
permitiendo adoptar decisiones de gestión oportunas en el territorio que permiten mejorar la 
calidad de la gestión de los servicios educativos a su cargo. Bajo este marco y en atención a las 
sugerencias y pedidos realizados por las regiones durante la implementación de la versión 2.0 
de la plataforma SIMON, la DAGED pone a su disposición la versión 3.0 con mejoras para facilitar 
el trabajo de monitoreo de los especialistas de las UGEL. Asimismo, en atención a la RVM N° 
273-2020-MINEDU que aprueba el Documento Normativo denominado” Orientaciones para el 
desarrollo del Año Escolar 2021 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de 
Educación Básica” en la cual se señala que, para el escenario a distancia o educación no 
presencial, se ha configurado en la plataforma SIMON 3.0 la ficha y plan de monitoreo a 
directores de II.EE sobre la implementación de la estrategia “Aprendo en casa”, que contó con 
los aportes de los especialistas de las DRE y UGEL.       
 
En tal sentido, UGEL SC está iniciando las acciones de monitoreo en las ii.ee del ámbito, para tal 
efecto, los especialistas responsables estarán coordinando con su persona. Exhorto brinde las 
facilidades del caso, para el cumplimiento de lo dispuesto en el marco normativo de la 
referencia. 
                              



 
Sin otro particular, agradeciéndoles anticipadamente por la atención que pueda prestar al 

presente, me despido de Uds. Reiterándoles mis consideraciones personales.  

 

 

Atentamente, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

c.c. archivo. 

Adjunto (02) folios 

GMMH/ J.AGP                                                                                         

krcm/sec  


