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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 18 de junio de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00020-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE

Sr(a).
Director(a) de la DRE/GRE
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN/GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
Presente. -

Asunto: Asistencia Técnica en registro del Plan de Implementación en el SARES

Referencia: OFICIO MÚLTIPLE N° 00018-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo(a) cordialmente y, en relación con
el asunto, comunicarle que debido a la alta demanda (número de registros) para las
Asistencias Técnicas difundidas a través del documento de la referencia, se han
planificado sesiones de asistencia técnica adicionales a partir del 21 de junio.

Al respecto, le remito la invitación a estas sesiones adicionales para que sea difundida
entre los directores de IE y Especialistas de DRE / UGEL del ámbito de su jurisdicción,
y así puedan participar de las mismas.

Es muy importante resaltar que cada sesión contará con un límite de 50
participantes, ya que se trabaja con una metodología participativa en la que los
asistentes practican el registro de información en la plataforma, con el soporte de los
especialistas encargados. En este sentido, se solicita que los interesados registren
previamente su participación a través del enlace que se especifica en cada fecha,
los cuales se detallan a continuación:

1. Lunes 21 de junio de 8:30 a 10:30am https://forms.gle/1jaxJzJBj5uSJFvd6

2. Martes 22 de junio de 5:30 a 7:30pm  https://forms.gle/3Su45Sh4AXRDMPeE7

3. Miércoles 23 de junio de 8:30 a 10:30am https://forms.gle/UFsw4vPsdCsTwSx47

4. Miércoles 23 de junio de 5:30 a 7:30pm https://forms.gle/M3aRF9FZrkcLY7mw5

5. Jueves 24 de junio de 5:30 a 7:30pm https://forms.gle/A2KqztPQPdWTm46N7

6. Viernes 25 de junio de 8:30 a 10:30am https://forms.gle/wrX9PFeFkcUBAdTd8

7. Lunes 28 de junio de 8:30 a 10:30am   https://forms.gle/59XoGr27QsqDuu716

8. Miércoles 30 de junio de 8:30 a 10:30am https://forms.gle/H8yuEpPxc5u4r5cL9

9. Miércoles 30 de junio de 5:30 a 7:30pm https://forms.gle/EbM1gUhzAgpY31xe7

10. Jueves 01 de julio de 5:30 a 7 pm: https://forms.gle/2R3JXLSKSudqpPEK7

11. Viernes 02 de julio de 8.30 a 10.30 am https://forms.gle/DY8ggyQ3WaMsmU4F9
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Solo los participantes que se registren recibirán el enlace que los llevará a la
sesión de asistencia técnica de la fecha seleccionada.

La plataforma que se utilizará para el desarrollo de las sesiones es el Microsoft Teams.
Se recomienda, aunque no es obligatorio, que los participantes se conecten desde una
computadora (laptop o desktop), ya que así podrán aprovechar al máximo las pruebas
de registro en el sistema de la sesión.

Finalmente, resaltar que a través del equipo ATAT también se podrán solicitar
sesiones de refuerzo en el uso del SARES para especialistas de DRE y UGEL.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo y las
muestras de mi estima personal.

Atentamente,

CARMEN ANDREA SALAZAR SOSAYA
Jefa de la Unidad de Seguimiento y Evaluación
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