
EXPEDIENTE: DIF2022-INT-0111845          CLAVE: 3F6F6C

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado
en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-
PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.asp
x

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Lima, 03 de junio de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00020-2022-MINEDU/VMGI-DIGC

Señores (as)
DIRECTORES/GERENTES (AS) REGIONALES DE EDUCACIÓN
DIRECTORES(AS) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

Presente.-

Asunto: INVITACIÓN A WEBINAR DEL 10 DE JUNIO DE 2022 SOBRE
ACCIONES PARA PROMOVER EL DERECHO A LA IDENTIDAD EN
LAS Y LOS ESTUDIANTES.

Referencia: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 447-2020-MINEDU

De mi consideración:
Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y comentarles que, en el
marco de la Política Nacional Multisectorial para los Niños, Niñas y Adolescentes al
2030 (PNMNNA), el Ministerio de Educación viene sumando esfuerzos para el logro de
la universalización del derecho de la identidad de los niños, niñas y adolescentes. Si
bien la ausencia del DNI no es impedimento para matricularse al Sistema Educativo
Peruano (SEP) tal como señala la RM N°447-2020-Minedu, que aprueba la "Norma
sobre el proceso de matrícula en la Educación Básica", al ser la identificación materia
de derechos; el esfuerzo conjunto y articulado de las entidades estatales, es
fundamental para asegurar el bienestar de los menores.

Por tal razón, desde la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar, órgano de
línea de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar, se ha programado la
realización de un encuentro virtual (webinar) que se trasmitirá por el Facebook oficial
del portal PerúEduca (https://www.facebook.com/perueduca):

- 10 de junio (3:00 p.m.)  Webinar - “Acciones desde la gestión escolar para
promover el derecho al nombre y a la identidad en las y los estudiantes de las
II.EE”.

Agradezco la difusión de esta información a las y los especialistas de las Unidades de
Gestión Educativa Local, así como a las directivas y directivos de las II. EE. de su
jurisdicción, a través de los diferentes canales de comunicación.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.
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Atentamente,

ESPERANZA DIAZ VDA DE OJEDA
Directora General de Calidad de la Gestión Escolar

(ICONTRERAST)
cc: DIGE, DIGEGED
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