Unidad de Gestión
Educativa Local Islay
“AÑO DEL FORMTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Mollendo, 13 de mayo de 2022
OFICIO MÚLTIPLE Nº 027 -2022-GRA/GREA-UGELI-D
SEÑORES:
DIRECTIVOS DE LAS II.EE. DE CARACTERÍSTICA UNIDOCENTE DE NIVEL INICIAL Y
PRIMARIA DE LA MODALIDAD EBR
Presente. ASUNTO:
REFERENCIA:

INFORME DEL TRABAJO DEL II BLOQUE DE
LAS SEMANAS DE GESTIÓN
RM N° 186-2022-MINEDU
RM N° 221-2021-MINEDU

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle
cordialmente y a la vez comunicarle lo siguiente:
Considerando que, de acuerdo a los documentos de referencia,
del 16 al 20 ó 23 al 27 de mayo se desarrollará el segundo bloque de semanas de gestión
y que estas tienen como objetivo identificar los avances y oportunidades de mejora
respecto de la gestión estratégica, pedagógica, administrativa y comunitaria de la IE,
así como contribuir en la calidad del servicio educativo para el logro de aprendizajes
de las y los estudiantes. Con el objeto de cumplir con las disposiciones y
responsabilidades establecidas en los documentos normativos se deberán considerar
los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.

Las semanas de gestión se desarrollan de manera presencial.
Pueden agruparse por II.EE., REDES u otra forma de organización.
Ingresar por mesa de partes de la UGEL un oficio indicando la IE donde se
desarrollará el trabajo de la semana de gestión hasta el día lunes 16 ó 23 de
mayo según su calendarización.
Al finalizar la segunda semana de gestión deberá remitir por mesa de partes de
la UGEL un informe considerando el registro de asistencia de participantes y el
desarrollo de las actividades realizadas adjuntando evidencias.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente,
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