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El Porvenir, 07 de abril de 2021 

OFICIO MÚLTIPLE Nº056 - 2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J 

Señor {a} {ita}: _ 
Director(a) de la I.E: ------------------------- 
Presente.- 

ASUNTO: 

REF: 

PARA SU CONOCIMIENTO Y LAS ACCIONES PERTINENTES. 

OFICIO MÚLTIPLE Nºll0-2021-GRLL-GGR/GRSE-SGGP. 
R.M. Nº121-2021-MINEDU. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresar mi cordial saludo 
en nombre de la UGEL 01 El Porvenir y, a la vez en atención al documento de la referencia, 
se hace de su conocimiento, lo siguiente: 

,/ · La R.M. Nº121-2021-MINEDU dispone que, el retorno hacia la presencialidad del 
servicio educativo debe ser seguro, flexible, gradual, y voluntario, en tal sentido 
es de responsabilidad del director de la JE, garantizar su cumplimiento, 
asegurando la salud del personal docente, administrativo y estudiantes y la UGEL 
es responsable del monitoreo y seguimiento a las disposiciones y 
responsabilidades establecidas en la R.M. Nº121-2021-MINEDU. 

,/ Que, de acuerdo a los últimos reportes del MINSA en la región de La Libertad, el 
nivel de contagios por COVID 19 es de alerta extremo (DS NºOSS-2021-CM); por 
lo que, no es obligatorio la asistencia del personal a la IE para el dictado de clases 
semipresenciales o presenciales, siendo de exclusiva responsabilidad del director 
de la IE quien autoriza la asistencia del personal. 

,/ Por lo tanto, invocamos a los directores de las IE. a seguir desplegando mayores 
esfuerzos en la comunidad educativa sobre medidas preventivas ante la COVID 19. 

Sin otro particular es propicia la oportunidad para expresar las 
muestras de mi especial consideración y estima personal. 
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