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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES'

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Cajamarca, 20 de marzo de 2019.

OFICIO MÚLTIPLE Nº
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- 2019 - GR-CAJ/DRE-CAJ/UGEL-CAJ/AGP.

: Directores(ras) de IIEE Públicas de la jurisdicción de la UGEL
Cajamarca
: Informa inicio de sistema de monitoreo de Semáforo Escuela 2019
: Oficio múltiple Nº 007-2018-MINEDU/SPE-OSEE-USE

Tengo el agrado de dirigirme al Despacho de su digno cargo para hacerle llegar un
cordial saludo a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local-Cajamarca y al mismo tiempo
hacer de su conocimiento lo siguiente:
Que en atención al documento de la referencia se le comunica que UGEL Cajamarca
está dando inicio al monitoreo permanente en las IIEE Públicas de los Niveles de Inicial, Primaría y
Secundaria de la jurisdicción; por lo que se solicita a su Despacho brindar las facilidades del caso a
los monitores debidamente identificados del MINEDU y de UGEL Caja marca, como son Especialistas
de los diferentes Niveles y Modalidades, trabajadores de las diferentes áreas y Promotores
Educativos de la UGEL Cajamarca, quienes están autorizados para realizar el respectivo monítoreo.
Asimismo se hace de su conocimiento que bajo responsabilidad administrativa y funcional
debe remitir a UGEL Cajamarca hasta los días 20 de cada mes las actividades que tiene
programadas a realizar para el mes siguiente, (las mismas que deben estar consideradas en su
calendarización) que impliquen ausencia de docentes, estudiantes y/o directores de la IE, para que
de esta manera el área correspondiente le remita la debida autorización y UGEL pueda reportar
oportunamente dicha actividad a Semáforo Escuela del MINEDU. Del mismo modo debe comunicar
Licencias del personal (onomásticos y enfermedades) y permisos por motivos personales.
Es propicia
consideración y alta estima.

la oportunidad

para expresarle

las muestras de mi especial

LALlS/0
WRVC/AGP
ACR/EfS·C

Ce.A

Jr. Los Pinos Nº u66 - Cruce a Santa Bárbara
Teléfono 076362812 - 076607525
www.ugelcajamarca.gob.pe / ugelcajamarca@hotmail.com

j

