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OFICIO MÚLTIPLE NI? O O "18' -2018-GRA/GREA-UGELl-D 

Señores( as )(itas) 
DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ISLAY 
Presente. -

ASUNTO: REGISTRO OPORTUNO DE ASISTENCIA ESCOLAR Y 
EVALUACIONES EN EL SIAGIE DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE 
HOGARES DEL PROGRAMA "JUNTOS". 

REF.: OFICIO MÚLTIPLE NI? 328-2018-GRA/GRE-DGP/EEB. 

Es muy grato dirigirme a Uds. para expresarles mi cordial saludo y a la vez, por 
este medio, hacer de su conocimiento que el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 
Pobres-"JUNTOS" tiene por finalidad contribuir a la reducción de la pobreza y evitar que las y los 
estudiantes sigan viviendo en esa situación que afectó a sus padres y como propósito generar 
capital humano dentro de sus hogares y en un marco de corresponsabi lidad Hogar-Estado, 
mediante la entrega de incentivos monetarios para el acceso y uso de servicios de salud, 
nutrición y educación; bajo un enfoque de restitución de derechos básicos. 

En el marco del trabajo articulado MINEDU - "JUNTOS", promovemos la matrícula, 
asistencia escolar y evaluaciones de las y los estudiantes de hogares "JUNTOS" que asisten a 
las instituciones educativas a través de los incentivos monetarios, garantizando el acceso al 
servicio educativo. Asimismo, "JUNTOS" también contribuye en el cumplimiento de los 
compromisos de gestión escolar de las instituciones educativas, relacionados a la asistencia y 
seguimiento escolar, establecidos en la Directiva Orientaciones para el Desarrollo del Año 
Escolar 2018 en las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica. 

Por tal razón, solicitamos que los Directores(as) y Docentes de las instituciones 
educativas donde asisten escolares de hogares "JUNTOS" continúen incrementando el registro 
de forma oportuna y permanente en el SIAGIE de la siguiente información: 

1. Matrícula individual 
2. Asistencia escolar mensual incluyendo el cierre del registro 
3. Evaluaciones oportunas, de preferencia bimestral y trimestral 

Contar con esta información del SIAGIE reducirá las visitas a las instituciones 
educativas para solicitar información de las niñas, niños y adolescentes "JUNTOS"; permitiendo 
priorizar las visitas domici liarias a los hogares con: 

a) Menores en edad escolar que no asisten por falta de oferta en educación inicial 
b) Menores que no cumplen con la edad escolar según normativa MINEDU 
c) Escolares gestantes o madres adolescentes 
d) Escolares del nivel secundario con ausentismo escolar 
e) Escolares con discapacidad 
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Los resultados de las visitas domiciliarias serán informados a las instituciones 
educativas y UGEL de forma oportuna con la finalidad de alertar situaciones que limiten el acceso 
al servicio educativo de los hogares "JUNTOS". 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarles las manifestaciones 
de mi más elevado aprecio. 

JPLC/DUGELI 
NAPC/AGPI 
ARCH/C.C. 
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Atentamente, 
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