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Arequipa 22 de marzo del 2021 

OFICIO  MULTIPLE      Nº                       -2021-GRA/GREA-DGP-MNPS.  

Señor(a): 
MARCO ANTONIO SALAZAR GALLARDO 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur. 
 
Mg DIEGO MARTIN MARTINEZ MARROQUIN 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Camana. 
 
Lic. ALBERTO LEOPOLDO  ACOSTA SALAS 
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Caraveli. 
 
Mg. LUÍS ALBERTO ZÚÑIGA HIPOLITO 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Castilla 
 
Lic. LOURDES MARLENY CORRALES CABANA 
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Caylloma 
 
Mg. NARCISO RAMIREZ APAZA 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Condesuyos 
 
Lic. RODIL NÉSTOR JIMENEZ BARRIOS 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Islay 
 
Lic. NANCY  JOSEFA  APAZA  CALLA 
Directora de la Unidad de Gestión Educativa La Unión. 
 
Lic. LUÍS ENRIQUE  AMADO MANRIQUE 
Director de la Unidad de Gestión Educativa La Joya. 
Presente.-                                                                       

ASUNTO     : Actividades Priorizadas por la Intervención Rutas Solidarias   

                           2021 y Convocatoria al Desarrollo de Sesiones de Asistencia   

                           Técnica dirigida a los Responsables de la IRS de las UGEL.    

 

REFERENCIA    : Oficio Múltiple N° 00029-2021-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE.   

                           Resolución Ministerial N° 031-2018-MINEDU.                               

                               
                            Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente e indicarle 

que en el marco de la intervención Rutas Solidarias, la norma técnica denominada 

Disposiciones que Regulan la Implementación de esta intervención, aprobada mediante 
resolución de la referencia establece en el numeral 6.2.1 literal a) que el Minedu tiene 

la responsabilidad de formular, normar, dirigir, así como realizar seguimiento  y 

evaluación de la IRS. 
  

                            En ese sentido, se va a ejecutar actividades priorizadas para el año 

fiscal 2021 las cuales se encuentran descritas en el anexo 01 del presente oficio.  De la 
misma manera la norma establece en el numeral 6.2.1 que el MINEDU, tiene la 

responsabilidad de brindar asistencia técnica a las GRE, UGEL y II.EE. del 

mantenimiento, y reparación de los Kit de bicicletas y demás tema que sean necesarios 
en el marco de la IRS. 

                      

                            Por ello el Minedu, ha programado sesiones de asistencia técnica 

dirigida a las GRE y UGEL con el fin de fortalecer las capacidades de gestión de los 
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responsables de la IRS, para lo cual se invita a participar   al responsables de la IRS  de 

su UGEL, dichas sesiones se realizarán  de manera virtual por lo que oportunamente se 

harán llegar los enlaces correspondientes  el cronograma de las sesiones se encuentran 

en el anexo 02 del oficio. 
 

                              Con la seguridad que el presente merecerá su gentil atención., 

recordarles para cualquier consulta y/o coordinación la pueden realizar a través del 
correero  electrónico rutassolidarias@minedu.gob.pe 

 

 
 

Atentamente, 

 

 

Lic. RAÚL SÁNCHEZ MIRANDA 

GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

 
RSM/GREA 

WJLCG/DGP 

MPS/C-CRAEI                   

                                                                                          

mailto:rutassolidarias@minedu.gob.pe
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ANEXO 1 
 

 ACTIVIDADES PRIORIZADAS PARA LA GESTIÓN DE LA IRS 2021 EN EL CONTEXTO DE 
EMERGENCIA SANITARIA 

 

N° 
ACTIVIDAD 

PRIORIZADA 
DESCRIPCIÓN 

01 

Ejecución de taller 
virtual a nivel de 
UGEL para el 
registro de la FAM 

El responsable de la IRS de la UGEL deberá programar y ejecutar 
de manera coordinada con la DRE/GRE respectiva y el 
acompañante técnico designado por la Coordinación de Rutas 
Solidarias, un taller virtual dirigida a las II.EE. beneficiarias de su 
jurisdicción, con el objetivo de capacitarlos acerca de la norma 
técnica de la IRS, con atención a las responsabilidades asumidas 
en el marco de sus competencias, y en el uso de herramientas 
digitales.  

Asimismo, se pondrá brindará asistencia técnica a los directores 
de las II.EE. sobre el registro de la Ficha de Acciones de 
Mantenimiento (FAM), debiendo promover y orientar su registro en 
la plataforma “Mi Mantenimiento”, a fin de que los directores 
puedan ejecutar el presupuesto asignado por PRONIED para el 
mantenimiento preventivo y/o correctivo de las bicicletas, cuya 
fecha límite de presentación es el 7 de mayo de 2021. 

02 

Atención a las II.EE. 
en el registro de la 
FAM y en la 
ejecución de las 
acciones de 
mantenimiento 
programadas en la 
FAM. 

Paralela a la ejecución de los talleres virtuales, el responsable de 
la DRE/GRE y UGEL debe comunicarse con los directores de las 
II.EE. beneficiarias de la IRS o con la UGEL según la competencia, 
haciendo uso de medio de comunicación telefónica, con el objetivo 
de promover y orientar el registro de las FAM y, así, procurar la 
ejecución del presupuesto asignado para el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de las bicicletas. Contará con el apoyo del 
acompañante técnico asignado para planificar y ejecutar en 
conjunto dichas acciones. 

03 

Ejecución de taller 
virtual a nivel de 
UGEL para el 
registro de JM y ESB 

En línea con las acciones planificadas con el acompañante técnico 
asignado, esta actividad propone la ejecución de un taller virtual a 
nivel de UGEL, en coordinación con las DRE/GRE, dirigida a los 
directores de las II.EE. beneficiarias, con el objetivo de orientarles 
en el uso de las herramientas digitales, específicamente en el 
registro de la JM y el ESB. 

Asimismo, este espacio será aprovechado para apoyar en la 
orientación de la ejecución del presupuesto asignado por 
PRONIED y en la declaración de gastos ante la UGEL.  

04 

Seguimiento y 
atención a las II.EE. 
en el registro de la 
JM y ESB 

De la misma manera, paralela a la ejecución del taller virtual, el 
responsable de DRE/GRE y UGEL debe realizar el seguimiento 
correspondiente con las II.EE o UGEL según la competencia, a fin 
de orientarlos con el registro de las JM y el ESB, contando con el 
apoyo del acompañante técnico asignado. 
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ANEXO 02 
 

CRONOGRAMA DE LAS SESIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDO A LOS 
RESPONSABLES DE LA IRS DE LAS DRE/GRE Y UGEL 

 
 
 

MÓDULOS SESIONES 
FECHA DE 

DESARROLLO 

MÓDULO 1: 
Intervenciones que 

mejoran la accesibilidad al 
servicio educativo 

SESIÓN 01: Políticas educativas para la 
accesibilidad. 

29/03/2021 
10:00 a.m. 

SESIÓN 02: En busca de la comunicación 
efectiva en la gestión de intervenciones 

23/04/2021 
10:00 a.m. 

MÓDULO 2: 
Gestión de intervenciones 

educativas 

SESIÓN 03: La Planificación Estratégica 
Situacional. 

27/05/2021 
10:00 a.m. 

SESIÓN 04: La gestión de intervenciones 
que mejoran la accesibilidad. 

25/06/2021 
10:00 a.m. 

SESIÓN 05: El seguimiento y monitoreo de 
intervenciones. 

23/07/2021 
10:00 a.m. 

MÓDULO 3: 
Las relaciones entre las 

instancias de gestión 
educativa 

SESIÓN 06: Manejo de relaciones inter e 
intra institucionales. 

27/08/2021 
10:00 a.m. 

MÓDULO 4: 
Habilidades blandas 

SESIÓN 07: Las habilidades personales 
para la gestión de intervenciones 

24/09/2021 
10:00 a.m. 

CLAUSURA 

Cierre del programa de sesiones de 
asistencia técnica dirigido a los 

responsables de la IRS de las DRE/GRE y 
UGEL 

4/11/2021 
10:00 a.m. 
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