“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Mollendo, 18 de octubre de 2022
OFICIO MÚLTIPLE N° 146 -2022-GRA/GREA-DUGELI
Sres. (as) (itas)
DIRECTORAS (ES) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PÚBLICA
DE LA UGEL ISLAY
Presente. –
REF.:

Oficio Múltiple Nº 494-2022-GRA-GRE-DGP

ASUNTO:

Difusión de la Directiva N° 017- 2022GRA/GREA-DGP,
que
promueve
la
interoperabilidad,
en
el
marco
del
procedimiento
de
verificación
del
cumplimiento de Corresponsabilidades en
educación de los usuarios del Programa
Nacional de Apoyo directo a los más Pobres
JUNTOS en las Instituciones Educativas de la
UGEL Islay.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para expresarles mi
cordial saludo y darles a conocer la Directiva N° 017-2022-GRA/GREA-DGP, que
promueve la interoperabilidad, en el marco del procedimiento de verificación de
cumplimiento de Corresponsabilidades en Educación de los usuarios del Programa
Nacional de Apoyo directo a los más Pobres JUNTOS en las Instituciones Educativas del
ámbito de la UGEL Islay.
La directiva tiene como objetivo, promover el intercambio de
información mediante interoperabilidad a fin de verificar el acceso a los servicios
educativos, matrícula y asistencia escolar de las niñas, niños y adolescentes miembros
objetivos del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres -JUNTOS en el
ámbito de la UGEL Islay, en el marco del nuevo esquema de corresponsabilidades del
Programa Juntos.
En ese sentido, se debe cumplir con la matrícula oportuna de los
estudiantes y la asistencia de los mismos en el aplicativo SIAGIE, para su cumplimiento.
Sin otro particular hago llegar a usted los sentimientos de mi
especial consideración y estima personal.
Atentamente,
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Mgtr. KARLA V. MISAD ASCUÑA
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL DE ISLAY
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