“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Mollendo, 18 de noviembre de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 164 - 2022-GRA/GREA-UGELI-D.
Señor: …………………………………………………………………...
Director de la I.E. ……………………………………………………….
Presente. ASUNTO: Personal de Apoyo a la comisión de Gestión de Condiciones
Operativas para la recepción de Material Educativo 2023.
REF.
: R.M. N° 543-2013-ED
R.M. N° 645-2016-MINEDU
OFICIO MÚLTIPLE N° 0048-2022-MINEDU/VMGP-DIGERE
………………………………………………………………………………………….......
Mediante el presente, tengo a bien manifestarle mi cordial
saludo y a la vez comunicarle que, la UGEL Islay ha iniciado el proceso de distribución
de material educativo de las instituciones educativas para el año 2023, en las modalidades
de EBE, EBA y EBR, motivo por el cual deberá remitir la relación de personal de apoyo
en la recepción de material educativo 2023 de la I.E. integrada por el director, un personal
administrativo y un padre de familia que tengan residencia cerca a la I.E.
La información será ingresada mediante oficio por mesa de
partes de la UGEL acompañado con la R.D. de aprobación de la Terna hasta el día
miércoles 25 de noviembre del presente, y en forma virtual en formato Excel a los correos
josesuani@gmail.com (nivel secundaria y EBA), almonpra@gmail.com (nivel primaria y
EBE) y clafemica5@gmail.com (nivel inicial), consignando los datos que se detalla en la
tabla del ANEXO 1 que se adjunta.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle a usted
las muestras de mi especial consideración.
Atentamente.

--------------------------------------------------MG. KARLA VANESSA MISAD ASCUÑA
DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA SECTORIAL III
UGEL ISLAY

ANEXO 1

Datos que debe de consignar la R.D. de la I.E. de la terna de la institución
educativa responsable de la recepción de material educativo de la dotación
del año 2023

I.E. Polidocente y Multigrado
Cargo

Apellidos

Nombres

DNI

Teléfono

DNI

Teléfono

Director
Personal
Administrativo
PPFF

I.E. Unidocente
Cargo
Director
PPFF
PPFF

Apellidos

Nombres

