“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y
hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

San Juan de Lurigancho, 26 de enero de 2021
OFICIO MÚLTIPLE N° 012 - 2021- MINEDU-VMGI-DRELM-UGEL.05/J.ASGESE-ESSE
Señores(as):
DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
UGEL 05 - SAN JUAN DE LURIGANCHO - EL AGUSTINO.
Presente. ASUNTO

: Actualización de datos en el portal SïseVe de directores nuevos o directores que
hayan asumido una nueva IIEE el 2021.

REF

: a) D.S. N° 004-2018-MINEDU
b) R.V.M N° 262-2019-MINEDU
ASGESE2021-INT-0006562

De mi consideración.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en cumplimiento de los documentos de la referencia en
el cual se indica que el director o directora de la IIEE, UGEL y DRE, debe actualizar los datos
personales de los administradores del Portal SíseVe, al inicio de cada año escolar, bajo
responsabilidad, en ese sentido con la finalidad de facilitar dicho proceso se pone a disposición el
siguiente Formulario Google en el cual deberán consignar sus datos para tramitar la actualización de
dicha información en el Portal SíseVe.
Link de registro: https://forms.gle/84ZttYraPV7Zn2d89
Es preciso indicar que la confirmación de la actualización de datos llegará al correo electrónico
consignado en el formulario, una vez se haga efectiva esta acción deberá actualizar a los
responsables de convivencia escolar de cada nivel educativo conforme lo indica la normativa vigente,
para absolver alguna duda adicional podrá comunicarse al siguiente correo electrónico
raparcana@ugel05.gob.pe
Se suscribe el presente documento en mérito a las facultades delegadas por el Director (e) Lic.
Fernando Moreano Valenzuela, mediante Resolución Directoral N° 0001-2021/UGEL.05-SJL/EA.
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

EMERITA DINA BRIO CALIZAYA
JEFE (E) DEL ÁREA DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 05

ECHV/J.ASGESE
EDBC/C.ESSE
REAAR/ECEU
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