
 
 

 
 

 
Tarata, por la ruta del 100% en Educación 

UGEL TARATA: Calle José Olaya Mz. 53 Lt. 1B; Celular N° 959505592 
Correo Electrónico: mesadeparte.ugeltarata@educaciontacna.edu.pe 

Página Web: https://www.ugeltarata.edu.pe/ 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres " 
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

Tarata, 15 de marzo del 2023 

OFICIO MÚLTIPLE N°  048- 2023–D. UGEL.T-DRET/GOB.REG.TACNA 
 
SEÑORES (AS):  
DIRECTORES (AS) DE II.EE DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EBR – EBA 
– ETP – EBE  
Presente. -    
 

ASUNTO  : REITERO SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE 
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS CONDICIONES 
BÁSICAS PARA EL BIAE EN LAS II.EE. EBR, EBA 
Y EBE 

 
REFERENCIA : RVM N° 474-2022-MINEDU 
                               OFICIO MÚLTIPLE N° 0050-2023-DGP-DRET/GOB.REG.TACNA 
                               OFICIO MÚLTIPLE N° 0018-2023-D.UGEL.T-DRET/GOB.REG. 

TACNA 
 

Tengo el agrado dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, 
y, asimismo, en el marco de los documentos de la referencia, se le reitera remitir información 
sobre la situación actual de las condiciones básicas de las II.EE. para reportarlas a la instancia 
superior, por tal razón se le solicita remitir la siguiente información de forma urgente: 

- La I.E. cuenta con los Instrumentos de Gestión Escolar y ha conformado los Comités. 
- Estado de mantenimiento del local educativo y espacios externos de la IE 

(infraestructura, equipamiento, servicios e internet) 
- Organización de mobiliario y señalización de la IE 
- Coordinación con instituciones aliadas de la IE. 
- Reporte de casos en SISEVE en la IE. 
- Salud escolar: kit de higiene, estadística sobre vacunación de estudiantes y personal 

de la IE. 
- Verificación del material educativo en la IE. (estado y cantidad suficiente). 
- Matrícula escolar 2023 en la IE. 

 
Las II.EE. que remitieron la información solicitada hacer caso omiso al 

presente. 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle las muestras 

de mi especial consideración y estima personal. 
 

Atentamente, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
AFAM/D. UGEL-T 
IARQ/J. AGP 
MFC/E.E.S. Cs.Ss. 
C.c. /Archivo 


