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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 30 de noviembre de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00067-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR

Sres.
DIRECTORES Y/O GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN

Presente.-

Asunto: Ampliación de plazo hasta el 07.DIC.2021 para el reporte de logros
ambientales de las instituciones educativas públicas y privadas de la
educación básica.

Referencia: Oficio Múltiple N° 00062-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo(a) cordialmente y manifestarle que, de
acuerdo al documento de la referencia, se comunicó que la fecha para el reporte de logros
ambientales por parte de las II.EE, se ampliaba hasta el 30.NOV del año en curso. Sin
embargo, debido a los inconvenientes reportados por las y los directivos de las II.EE de la
educación básica: EBR, EBA y EBE para acceder al SIMON a fin de cumplir con el reporte,
debido a la congestión causada por la alta demanda de acceso al sistema, se ha visto por
conveniente extender hasta el 07.DIC.2021, el plazo para cumplir con la etapa del reporte por
parte de las II.EE.

En ese sentido el Cronograma general (Cuadro N° 6); de la “Guía de orientaciones para el
reporte, evaluación y reconocimiento de logros ambientales de las instituciones educativas
públicas y privadas de la educación básica para el año 2021” se actualiza, quedando conforme
se detalla en el Anexo 1.

En ese sentido, agradeceré difundir entre las UGEL de su ámbito, el nuevo plazo establecido,
de manera que se comunique a las II.EE correspondientes. Asimismo, para efectos de brindar
la asistencia técnica respectiva, contactar a las especialistas de la Unidad de Educación
Ambiental, Sandra Soria al correo ssoria@minedu.gob.pe; y/o, Ana Ventura al correo
especialista_uea@minedu.gob.pe.

Sin otro particular.

BELENY LIS INOCENCIO SILVA
Dirección General de Educación Básica Regular

mailto:ssoria@minedu.gob.pe
mailto:especialista_uea@minedu.gob.pe
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-ANEXO 1-

Cuadro 6. Cronograma general

INSTANCIA PLAZO ACCIONES

Institución
Educativa

Del 1 al 07 de diciembre,
2021

•El director(a) de la IE con el apoyo de la
Comisión de Educación Ambiental y Gestión
del Riesgo de Desastres, reporta sus
acciones de educación ambiental en la
Matriz de Logros Ambientales a través del
SIMON.

MINEDU 08 de diciembre, 2021
hacia adelante (hasta la
culminación del
proceso).

•Los resultados preliminares podrán ser
visualizados de acuerdo a las acciones y
los plazos indicados en el presente
cronograma.

MINEDU

DRE/GRE Del 08 de diciembre al 15
de diciembre, 2021

•  Se visualiza en el Power BI, el reporte con
el consolidado final de las II.EE de cada
región que reportaron en la MLA.

• Las DRE/GRE difunden el reporte final de
las II.EE de cada región del Power BI, a
todas las UGEL de su región.

UGEL

Institución
Educativa Del 09 al 17  de

diciembre, 2021

• Las UGEL difunden el reporte de las II.EE
de su jurisdicción en el Power BI, para
conocimiento.

• Las UGEL comunican mediante oficio, a las
II.EE con logros destacados, que deben
registrar los medios de verificación o
evidencias de su reporte en el SIMON.

Del 15 al 30 de
diciembre, 2021

• Las II.EE con logros destacados, llenan los
datos de la Ficha Resumen PEAI y Medios
de Verificación o Evidencias, en el SIMON.
Con esta información pasarán a la etapa de
evaluación a nivel UGEL.

Del 15 al 30 de
diciembre, 2021

Se constituye el Equipo de Evaluación de
Logros Ambientales de las UGEL.

Del 10  al 21 de enero, •Se verifica, evalúa y determina las II. EE
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2022

con mayores logros ambientales del
ámbito de la UGEL.
•Se elabora y remite el informe de
evaluación a la DRE correspondiente.
Asimismo, en el informe se consigna la
fecha para el reconocimiento a nivel
local.

DRE/GRE
Del 10  al 21 de enero,
2022

Se constituye el Equipo de Evaluación de
Logros Ambientales de las DRE.

Del 24 de enero al 04 de
febrero, 2022

•Se evalúan y determinan las II.EE con
mayores logros ambientales del ámbito de
la DRE.
•Se elabora y remite el informe de
evaluación al MINEDU. Asimismo en el
informe se consigna la fecha para el
reconocimiento a nivel regional.

MINEDU
Del 07 al 18 de febrero,
2022

Se constituye el Equipo de Evaluación de
Logros Ambientales del MINEDU.

Del 21 al 25 de febrero,
2022

•Se determinan las II.EE con mayores
logros ambientales a nivel nacional.
•Se elabora el acta e informe del proceso
de evaluación de logros ambientales.
•Se comunica, mediante oficio, a las
DRE/GRE los resultados para difusión en las
UGEL de la región.

Junio, 2022
Evento Virtual de Reconocimiento de Logros
Ambientales 2021 a nivel MINEDU.
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