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 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
Huamachuco, 23 de junio de 2022. 

 
OFICIO  MÚLTIPLE  N° 058 -2022-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 

 
Señor(a)(ita)  : ……………………………………………………….. 
                                     Directivo(a) de II.EE del ámbito de UGEL Sánchez Carrión  
 
Asunto  : Gestión de SIAGIE y SIMON 
 
Referencia   :          R.M N° 186-2022-MINEDU 
                                  R.M N° 267-2021-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. 
 

    El MINEDU, en el marco de su rol normativo, dispone el uso 
de plataformas como SIAGIE, SIMON, entre otros, a fin de registrar y sistematizar 
información que permita orientar las políticas del sector. La gestión del SIAGIE y 
SIMON, es una de las responsabilidades inherentes al cargo que desempeña. A la 
fecha, responsables de MINEDU hacen conocer que hay ii.ee que no tienen actualizada 
sus plataformas. 
    En tal sentido, convocamos a una asistencia técnica a 
desarrollarse el día sábado 25 del presente, a horas 9:00am. La temática a abordar 
es la siguiente: 

 Registro de información sobre indicadores del EJE 1 del “Plan Nacional de 
Emergencia del Sistema Educativo Peruano”, a través de la plataforma 
SIMON. 

 Registro de asistencia y evaluación en SIAGIE 

 Recepción y asignación de tabletas. 

 Devolución de tabletas y complementos en el SIAGIE ME 
 
Para participar, deberá ingresar al siguiente link:  
https://us02web.zoom.us/j/83167852741?pwd=21OF9OjOsNRqBb6YBjRUWcEFvH
K9XO.1 
   Para tal efecto, contaremos con la participación de especialista de 
GRELL y DIGERE. 
   Para mayor información, comunicarse con responsables 969 415 663 
Magali Delgado Salazar especialista UGEL o 978 373 484 Jorge León, responsable de 
DIGERE. 
   Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal. 

 
Atentamente, 
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