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Chuquibamba, 15 de enero de 2021 
  

OFICIO MÚLTIPLE N° 001-2021-GRA-GREA-UGELCON-AGP 
 

Señor(a)(ita) 
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
I.E. 40432 “Víctor Raúl Haya de la Torre” Chichas 
I.E. 40445 “San Martin de Porras” Yanque 
I.E. 40461 Yachanguillo 
I.E. 40462 Acchapuna 
I.E. 40426 “José Olaya” Yauce 
I.E. 40436 Salamanca 
I.E. 40662 Chojanitayoc 
 
Presente.- 

 
 
 
 
 

 
De mi consideración: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted y a su digno despacho, con la finalidad de 

saludarlo muy cordialmente, y  hacer de su conocimiento las recomendaciones para el 

uso de las tabletas, emitidas por la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación 

– DITE del Ministerio de Educación.  

1. El director de la Institución educativa debe garantizar que durante la entrega de 

la tableta al usuario se realice el procedimiento de configuración respectiva, 

según lo señala R.M. N° 400-2020 en el numeral 5.1.7 inciso b, c y d sobre el 

registro de usuarios para estudiantes y docentes en las tabletas. 

2. Bajo ningún motivo el estudiante o docente puede establecer algún tipo de 

restricción para el acceso a la tableta como patrón de seguridad o contraseña 

personal, dado que los equipos están en calidad de préstamo y son patrimonio 

de la I.E.  

3. Los usuarios beneficiarios solo deben ingresar a la tableta con la cuenta de 

correo que se indica en el rotulado de la caja. Bajo ningún motivo se deberá 

ingresar a la tableta con alguna cuenta de correo personal.  

4. En caso haya algún problema en el funcionamiento de la tableta, no se deberá 

formatear, debe comunicar a los canales de atención de la Mesa de ayuda 

Aprendo en Casa Cierre de brecha digital para la atención respectiva.  

5. No desinstalar y/o eliminar ningún aplicativo de la tableta, si alguno no funciona 

debe comunicar a la mesa de ayuda.  

6. No instalar otras aplicaciones y/o archivos que ocupe espacio en disco porque 

puede ocasionar conflictos en el funcionamiento de la tableta.  

7. No utilizar la opción de limpieza de aplicativos, dado que se corre el riesgo de 

eliminar todo el contenido de la tableta.  

ASUNTO : Recomendaciones para el uso de las tabletas 

REFERENCIA : OFICIO MÚLTIPLE 00033-2020-MINEDU/VMGP-DITE 
OFICIO MÚLTIPLE 00041-2020-MINEDU/VMGP-DITE 
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8. El usuario deberá aceptar las actualizaciones que aparecerán en la pantalla de 

la tableta para el gestor de contenidos.  

9. El director de la IE deberá contar con un registro de uso interno de incidencias 

de la tableta según formato adjunto. 

Además, el Ministerio de Educación ha instalado la Mesa de Ayuda Integrada Cierre 

de Brecha Digital Aprendo en Casa, con la finalidad de brindar servicio de atención 

técnico y pedagógico a especialistas, directivos, docentes y padres de familia, a través 

de sus canales de atención: 

– Call Center : 01 6155802 

– Portal web: https://autoayuda.minedu.gob.pe/aprendoencasa/ 

– Correo: serviciodeayuda@minedu.gob.pe 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para testimoniarle las muestras de mi 

especial consideración y estima. 

 
 
Atentamente, 

 
 
 

                             
 
 
NRA/DUGELC 
EERP/JAGP 
MRMN/Sec. 
C.C. ARCHIVO 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 03443818 

EXPEDIENTE 02268669 
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