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~.,-"' .. ASUNTO: No pertinencia de difus.ión de Acción Cívica Multisectorial "Un Solo Perú" 

REF. : Oficio Nº 00007-2019-MINEDUNMGP 
Oficio Nº 00003-2019-MINEDUNMGP 
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial saludo, asimismo hacer de su 
conocimiento que el Ministerio de Defensa solicito al Ministerio de Educación brindar 
facilidades de ingreso a las instituciones educativas nacionales para donar material de 
enseñanza en el marco de la acción cívica multisectorial "Un Solo Perú". 

Sobre el particular, el Ministerio de Educación realizo la revisión y evaluación de los 
materiales que en el marco de dicha acción cívica, la entidad "Camino de Vida", pretendía 
entregar en las instituciones educativas del País. 

Como consecuencia de dicha revisión y evaluación , el Ministerio de Educación concluy/ 
que no resulta pertinente la difusión de dicho material en las instituciones educativas, 
hecho que se hace de su conocimiento para que sea difundido y comunicado a las 
instituciones educativas del ámbito de su jurisdicción y adopte las medidas pertinentes. 
Se adjunta el oficio Nº 00003-2019-MINEDUNMGP. para su conocimiento. 

Sin otro particular hago llegar a usted los sentimientos de mi especial consideración y estima 
personal. 
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Atentamente, 

GER REGIONAL DE EDUCACIÓN 
IERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

Ronda la Recoleta s/n Yanahura 
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Señor: 
GRAL DIV (r) He.rnán Felipe Flores Ayala 
Viceministro de Políticas para la Defensa 
Presente.-
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Asunto 

Referencia 

De mi mayor consideración: 

MI»ISTERIO DE EDUCACIÓN - VI 
.25/06/20l.9 15: 44 Clave: 0450 

Acción Cívica Multisectorial "Un solo Perú" 

a) Oficios Nsº 7.00 y 729-2019-MINDEF/DM 
b) Oficio Nº 162-2019-MINEOU/DM 
e) Comunicación de fe<:;ha 17.06.2019 
(Expediente Nº MPT2019-EXT-0124448) 
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Me dirija a usted p ,ara saludarlo cordialmente, y a la vez, por intermedio del presente, atender los 
dócumentos de.la referencia a}, por lo.s que se solicitó al Ministerio de Educación (MINEDU) briFldar 
facilidades de ingreso a colegios nacionales para donar material de enseñanza en el marco de la 
acción cívica rnultisectorial "Un soio Pérú", 

Sobre el particular, a través del documento de la referencia b), el Ministerio de Educación expresó la 
necesidad t¡l)e el material de ens.eñanza y ·actividades pedagógieas. que se propongan desarrollar en 
las instituciones educativas, :sean previamente revisados y evaluados por .sus prganos técnicos, a fin 
de deterrnirtar la pertinencia de su difusión. 

En ese sentido, mediante comunicación de la refereneia c), recibida el 18 de junio de 2019, la entidad 
"Camino de Vida" alcanzó al Ministerio de Educación el material propuesto para ser expµesto en las 
instituciones educativas en el marco de la acción cívica multisecfürial antes citada, para su evalüación 
correspondiente. 

Al respecto, la Dirección General de Educación Básica Regular, en su condición de órgano técnico 
del Minis.terio de Educación, a través del Oficio N° 03.914-2019-MINEDUNMGP-DIGEBR-DES 
informa sobre los resL1ltc;¡dos de la evaluación realizada al material propuesto, indicando que el mismo 
no es concordante con .el Currículo Naeional de la Educación Básica Regular, razón por la cual no 
resulta pertinente su difusión en las instituciones educativas. 

En tal sentido, agradeceré a su Despacho tener en cuenta lo expuesto y disponer que. se informe de 
ello a la entidad ·"Camino de Vida" para los fines correspondientes. 

Sin otro particular, hago propiciala oportunidad para expresarle los senfüníentos de mi especial estima 
personal. 

Atentamente, 

ANA PATRICJAANDRADE PACORA 
Vicem1mslra de Gestión Pedagógica 

e.e. DM, VMGI, DJGEGED, DIGC 

EXPEDIENTE: MPT2019-EXT'0124.448 

Esto es una copia autentica imprimible. de un documenio electrónico archivado del Ministerio de 
Educación. aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Comp.lementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser conlrastadas a 
través de la siguíente dirección ...-.ieb: 

http://esinad.mi nedu.g ob.pele_sinadmed_31VDD _ Consultaóocumento.asp:: e ingresando la 
siguiente clave: DD79FE 
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