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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL DE ISLAY 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupc ión y la impunidad" 

GOBIERHO REGIONAL 
deAREQUIPA 

Mollendo, 20 de marzo del 2019 

OFICIO MÚLTIPLE Nº t7.1. <J -2019-GRA/GREA-UGELl.D 

SEÑORES(AS)(ITAS): 
DIRECTORES(AS) DE LAS 11.EE. PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA PROVINCIA 
DE ISLAY 
PRESENTE.-

ASUNTO: Registro y/o actualización de los responsables del SíseVe 
REF: Acta de Reunión de la Comisión de Gestión lntergubernamental 
de Educación de Asistencia Técnica. Reporte de afiliación de 11.EE. 
2019-SISEVE 

Es muy grato dirigirme a Uds. para expresarles mi cordial saludo y a la vez, 
por este medio, informarles que según el reporte de afiliación de 11.EE. a la Plataforma 
SISEVE - 2019, existe a nivel regional un registro de 11.EE. Públicas y Privadas por 
debajo del 50%, y alineado al compromiso del acta de reunión CGIE, punto 3.2 
"Impulsar y promover desde el inicio del año escolar la afiliación al SISEVE, de 11.EE. 
Públicas y Privadas; y de esta forma realizar un adecuado seguimiento y atención de 
los casos de violencia, empoderando a los directores en manejo de "Disciplina 
Positiva", como herramienta de mejora de la convivencia escolar; motivo por el cual se 
solicita con carácter de URGENCIA EL REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS 
RESPONSABLES DEL SÍSEVE; teniendo como fecha límite el 05 de abril. Para esto 
cuenta Ud. con la asistencia técnica del especialista en Convivencia Escolar de la 
UGEL lslay, por lo que puede comunicarse con él llamando al 952344448, Ps. David 
Roque Condori. 

Sin otro particular, hago prop1c1a la ocasión para renovarles las 
manifestaciones de mi más elevado aprecio. 
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