
 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 
 

El Porvenir, 15 de julio de 2021 
OFICIO MÚLTIPLE N° 160 - 2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J 

 

Señor(a)(ita): ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
DIRECTOR(A) DE LA IE …………………………………………………………………………………………………………………………. 
PRESENTE.- 

 

ASUNTO : USO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA “ALERTA ESCUELA” 

 
REFERENCIA : OFICIO MÚLTIPLE N° 00015-2021-MINEDU/SPE-OSEE-UE. 
 

Es grato dirigirme a usted, para expresar mi cordial saludo en nombre de la UGEL 01 El 
Porvenir, y en atención al documento de la referencia, en el marco de las acciones desplegadas para la 
implementación de la Estrategia para la Reinserción y la Continuidad Educativa y la institucionalización del 
uso de Alerta Escuela a través del Documento Normativo “Orientaciones Para El Desarrollo Del Año Escolar 
2021 En Instituciones Educativas Y Programas Educativos De La Educación Básica”, aprobado por la 
Resolución Ministerial N° 273-2020-MINEDU, informar e invitar a Ud. al ciclo de capacitaciones dirigido a 
los directivos de IIEE y tutores. 

 

Alerta Escuela permite identificar a los estudiantes en riesgo de interrupción de estudios y 
compartir la información con sus docentes para que puedan tomar acciones preventivas contra la 
interrupción de estudios considerando las orientaciones de gestión escolar y pedagógicas que se 
encuentran en la misma plataforma 

 

La participación en esta capacitación se dará en el siguiente horario de acuerdo a su 
disponibilidad de tiempo. El contenido de ambas capacitaciones será el mismo. 

 

 Fecha 1: jueves 22 de julio de 2021. Hora: de 10 a.m. a 12 m. 

 Fecha 2: viernes 23 de julio de 2021. Hora: de 10 a.m. a 12 m. 

 
Enlaces de las reuniones: Facebook Live de Perú Educa 
Facebook Live de MINEDU: (https://www.facebook.com/mineduperu/live) 
Perú Educa: (https://www.facebook.com/perueduca/live) 
 

 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarles las muestras de mi especial 

consideración y estima personal. 

Atentamente, 
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