
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDA D" 

Moliendo, 30 de setiembre de 2019 

PFICIO M ÚLTIPLE Nº JB Y~201 9~_R8/~REA-UGELl-D 
Señor (A) (SRTA ): 

DIRECTOR (A) DE LAS.IE PÚBLICAS DE MODALIDAD EBR DE LA PROVINCIA DE ISLAY 
Pres_ent~.,__: 

ASUNTO: PRECISIONES ACERCA DEL PROGRAM A "SEMÁFORO 

ESCUELA" 

REFERENCIA: R.S.G. Nº 326-2017-MINEDU 

RM Nº 712-2018-MI NEDU 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 005-2019-MINEDU/SPE-OSEE-USE 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cord ia lmente y, a la 
vez, recordarle la labor del Programa Semáforo Escuela, como una herramienta del M inisterio de 
Educación, que nos permite conocer cómo func ionan las escuelas públicas de Educación Básica 
Regular y cuáles son las condiciones en las que se brinda el servicio educativo, remitiendo la 
información a las Unidades de Gestión Educativa Local. De esta manera nos informamos del 
porcentaje de asistencia y permanencia de directores y docentes y, asistencia de estudiantes de la 
provincia de lslay. 

Por lo tanto, deberán reportar los directores a la UGEL lslay, de manera 
anticipada y por escrito, hasta el último día hábil del mes anterior, si se encuentran en capac itación, 
licencia por salud, licencia sin goce de haber, (solo personal docente y auxiliar nombrado) atención 
médica, entre otros; dejando encargado con memorando a un docente que le reemplace. De la 
misma manera, considerarán la Resolución Directora! de vacaciones y onomástico, proyectada por la 
Unidad de Gestión Educativa Local de lslay. Asimismo, el personal docente, auxil iares de educación y 
personal administrativo deberán presentarle por escrito sus solicitudes, de manera antic ipada, para 
que pueda tomar las previsiones del caso, debiendo tener su visto bueno y decreto de autorización; 
ya que, la sola presentación del permiso no acredita que sea concedido. El persona l docente que 
tenga autorización, no podrá ser reemplazado por otro docente que no esté registrado en el Sistema 
Único de Planillas. 

Por otro lado, se comunica al personal directivo que, la atención en las 
instalaciones de la UGEL lslay será en horario de tarde a partir de las 2:00 p.m. hasta las 4:oop.m., 
portando el formato de constancia de atención el cua l será firmado por el funcionario o especial ista 
que lo atendió. En caso de urgencia se podrá com unicar vía telefónica y/o correo electrónico con el 
especialista del nivel de AGPI. 

Finalmente, recordarles que el cumplim iento de la normativa es una 
responsabilidad funcional y admin istrativa de los directores de los instituciones y programas 
educativos de todos los niveles y modalidades del ámbito de la GRE Arequ ipa, UGEL lslay. 

JPLC/DUGELI 
NAPC/DAGPI 
MADS /EEP 
C .C. / ARCH 

Sin . otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los 

~;:::::;;;;:::º:::.n.;.::sideración y estima personal. 

Atentamente, 

EDUCATIVA DE ISLAY 

Calle !quitos N° 437 Mollendo Teléfono-Telefax N° 293587 
Página web: h t tp://ugeli.wordpress.com 


