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OFICIO  MÚLTIPLE  N° 010-2022-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 

 
Señor(a)(ita)  : ……………………………………………………….. 
                                     Directivo(a) II.EE Públicas y Privadas; Coordinadora PEC; 

Coordinador RER 
 
Asunto  : I Asistencia Técnica sobre orientaciones generales para el inicio 

de las semanas de gestión del año escolar 2022 
 
Referencia   :    RM N°221-2021-MINEDU 
 

                                         De mi especial consideración: 

 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo (a) cordialmente y expresarle mis deseos de buena   
salud para usted y toda su familia, así como para todo su equipo de trabajo. 
 
Como parte de las acciones que se vienen desarrollando desde el Ministerio de Educación, 
con el objetivo de brindar los alcances en el marco de la Resolución Ministerial N° 221-2021-
MINEDU, que aprueba el documento normativo denominado “Disposiciones para la 
organización del tiempo anual de las instituciones educativas y programas de Educación 
Básica”, estamos organizando la primera asistencia técnica virtual para dar a conocer las 
orientaciones generales para el inicio de las semanas de gestión del año escolar 2022, y con 
ello poder absolver dudas y/o consultas que puedan generarse. Es importante indicar que, 
durante el presente año, se ha programado 5 asistencias técnicas sobre las semanas de 
gestión del año escolar 2022, que se desarrollaran semanas previas al I, II, III, IV y V bloque 
que corresponden a las semanas de gestión 

 

En tal sentido, convocamos a Ud; a la I Asistencia Técnica sobre orientaciones generales para 
el inicio de las semanas de gestión del año escolar 2022, a desarrollarse de manera virtual el 
día viernes 25.02.2022, a horas 9:00am; para tal efecto, deberá unirse:  

https://us02web.zoom.us/j/83492840239?pwd=a3hIcHdlKzVSMkVjM2NsSUJNZTdWQT09 

 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima 
personal. 

 
Atentamente, 

 

                        

 

 

 

                            c.c. archivo. 
                           Adjunto ( o1 ) folios 
                          GMMH/ J.AGP 
                          krcm/sec 
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