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DIRECCIOT- REGIONAL DE EDUC,\CION
UNIDAD DII GESTION EDUC'A]'I\'A LOCAt,. SANTA CRUZ
" A ñr, d,eL D td,ogo y de, I* Recnw;il¡"ac¡^o-n, N a<,í,ond:-

,.:
r'.

,.CI(*##
§r{., ''

aixdfl"

éWYk

,.*w

Señores:
Directores de las lnstituciones Educativas de la UGEL Santa Cruz.
ASUNTO

: coordinar

Recepción de Materiales Educativos

Comités (Ternas) de su lnstitución Educativa.
Ref.

:

FECHA

: Santa Cruz, 05 de febrero de 2018.

y

Fungibles 2018 con sus

R.M.N' 657-2017-MINEDU
Directiva N" 003-2018-UGEL sc. ''Norma que orienta el BIAE 2018."
Oficio M últiple N'0 1 3-20 1 7-GR-CAJiDRE-U G EL. SC/J-AGp.

Tengo el honor de dirigirme a Ud. para expresarfe mi cordial saludo, al

mismo tiempo hacer de su conocimiento que de acuerdo a los documentos de la referencia.
se

conformó en cada una de Ias lnstituciones Educativas los COMITES (TERNAS) para
recepcionar los materiales educativos y fungibles en el perioclo vacacional 2018.

Por tal motivo, se solicita hacer las coordinaciones necesarias con su
respectivo Comité (terna) de su lnstitución Educativa para recepcionar el material
Educativo y
fungible y firmar los PECoSAS de manera adecuada. dicha distribución está programada
a
partir del 12 al 28 de febrero del 2018; asi mismo, se le hace recordar que
en calidad de
Director(a) deberá cumplir las siguientes acciones para el buen uso de los materiales

educativos y fungibles:

'/
'/

Verificar los materiales sus cantidades y condiciones de llegada y de corresponder
firmar y sellar los pECOSAS y actas de entrega,
Distribuir los materiales educativos a las aulas, bibliotecas, laboratorios u otros espacios

educativos pertinentes para ser usados pedagógicamente por los estudiantes y

'/
'/
'/

docentes.
Promover en los estudiantes actitudes y prácticas favorables al uso pedagógico de los
materiales y recursos en las aulas e institución educativa, así como, su adecuada
gestión, cuidado y conservación durante el año escolar.
Orientar y promover acciones de capacitación de docentes para el uso pedagógico de
los materiales educativos.
Realizar el inventario de los materiales educativos disponibles en la instltución educativa
al finalizar el año escolar.

Sin otro parlicular, hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de
especial consideración y estima.
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