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      Tarata, 27 de setiembre de 2021 

 
OFICIO MÚLTIPLE Nº  306 –2021–D.UGEL–T-DRET/GOB.REG.TACNA 

SEÑORES(AS): 
DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL TARATA 
Presente.- 
 

ASUNTO : ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN A LOS Y LAS 
ESTUDIANTES DE LA PROMOCIÓN QUE CULMINA LA 
EDUCACIÓN BÁSICA “SOMOS PROMO” 

 
REFERENCIA:OFICIO MÚLTIPLE N°0522-2021-DGP-DRET/GOG.REG.TACNA 

                             

                                              Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo(a) 
cordialmente y, asimismo, en atención al documento de la referencia se le informa que el 
MINEDU viene implementando la estrategia de atención, a los y las estudiantes de la 
promoción que culmina la Educación Básica, “SOMOS PROMO” con el objetivo de impulsar 
la inclusión de los estudiantes de 5to. grado de secundaria de EBR y 4to. grado de ciclo 
avanzado de EBA, así como asegurar el acompañamiento socioemocional y desarrollo del 
proyecto de vida. 

                                             Asimismo, se adjunta al presente las Orientaciones para la 
atención a los y las estudiantes de la promoción que culmina la Educación Básica “Somos 
Promo” para directores de II.EE. también se brinda información detallada sobre el proceso 
de acceso a la sección educación Superior de la plataforma Aprendo en Casa.  

                                            Es importante resaltar que la estrategia “Somos Promo” brinda 
herramientas que no restringe que, en el marco de sus competencias, puedan desarrollar 
otras acciones la cuales contribuyan al desarrollo del CNEB y el tránsito de los estudiantes a 
la Educación Superior. 

                                            Finalmente, se le invita a participar con toda la comunidad 
educativa al lanzamiento de la estrategia “Somos Promo”, el cual será trasmitido el 05 de 
octubre del 2021 vía Facebook MINEDU en el horario de 4:30 a 6:00 pm. 

                                             Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle 
los sentimientos de aprecio y estima personal. 
                                                     
                                              Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FGMF/D.UGEL-T 
DRTM/J.AGP 
MFCC/EES-CS.SS. 
C.c.Archivo 
 

01


