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Sullana, 21 de setiembre 2021.
OFICIO MÚLTIPLE Nº 095 -2021.GOB.REG-P. DREP-UGEL-SULLANA- AEBTP.J
SEÑOR

:

…………………………………………………………………….
DIRECTOR(A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y
COORDINADOR DE PRONOEI

ASUNTO

:

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR

REFERENCIA

:

RVM 273-2020 MINEDU ORIENTACIONES PARA EL
DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar de forma
urgente, dar prioridad a la atención del compromiso de gestión N°2 y N°3, en el marco del
cumplimiento de sus funciones y buen desempeño directivo. A continuación, se precisan los
indicadores que implica.
COMPROMISO 2. ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA O PROGRAMA
•
•
•
•

Matricular a sus estudiantes y realizar el reporte en el SIAGIE (e
Analizar el reporte de estudiantes que han desertado o están en riesgo de deserción,
identificando las causas de abandono de la IE.
Controlar la asistencia de estudiantes permanentemente, mediante el reporte
mensual en el SIAGIE.
Plantear en el PAT las acciones preventivas y correctivas para evitar la inasistencia y
deserción de estudiantes.

COMPROMISO 3. CALENDARIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CONDICIONES
OPERATIVAS
•
•

Matricular en fase excepcional a los estudiantes de su centro poblado y realizar el
registro en el SIAGIE
Registrar la recepción y asignación de los recursos y materiales educativos a los
estudiantes en el módulo de materiales en el SIAGIE.

Por tal motivo y estando próximos al cierre de este compromiso solicitamos a los directores
revisar los siguientes enlaces:
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•

INICIAL:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XBMkbS6sSD2t4QxRuoBmWPwGoDjkp5b/edit?usp=sharing&ouid=106056321759080617777&rtpof=true&sd=true

•

PRIMARIA:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Em4GeLMPcQmIfQHgklx_ogjb_igmEJD/edit?usp=sharing&ouid=106056321759080617777&rtpof=true&sd=true

•

SECUNDARIA:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zzyr0wKTWqCjQx1t9tdjnu7Wa79pQGxz/edi
t?usp=sharing&ouid=111665103683818683160&rtpof=true&sd=true

Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi
mayor consideración y estima.
Atentamente,

JCMR/D. UGELS.
GMG/J.AEBTP.
AYJP/EE.
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