“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

San Juan de Miraflores, 24 de marzo del 2021.
OFICIO MÚLTIPLE N° 040-2021-DIR.UGEL01/AGEBATP
Señor(a):
Director(a) de CETPRO de Gestión Pública.
Presente. Asunto

: Se comunica habilitación del Módulo Aprendo en Casa – IAR 2021 de
la plataforma Mundo IE como herramienta para los Informes
mensuales de las actividades realizadas por los profesores de
CETPRO.

Referencia

: a)
.
b)
c)
d)
e)
f)

Resolución Viceministerial Nº 097-2020-MINEDU.
Resolución Viceministerial Nº 098-2020-MINEDU.
M.M. N° 0057-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR.
Oficio Múltiple Nº 0049-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN
R.D N° 883-2021-UGEL01-SJM – Plan Anual de Trabajo AGEBATP
Expediente SINAD Nº 0034251-2021.

De mi consideración:
Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y comunicarle que el Ministerio de
Educación, la Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana y la UGEL 01 – Lima
Sur, a través del Área de Gestión de Educación Básica Alternativa y Técnico Productiva
disponen, el Monitoreo a la práctica pedagógica, y que, el último día hábil de cada mes,
los docentes deben presentar un informe mensual de las actividades realizadas dando
cuenta del trabajo remoto realizado al director del CETPRO; además, para la
elaboración de este informe deberán considerar, entre otros, el formato y las
orientaciones establecidas por el MINEDU a través del Oficio Múltiple Nº 00049-2020MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN. Al respecto, se le comunica que la DRELM ha
habilitado, desde el 19 de marzo del 2021, el Módulo Aprendo en Casa – IAR 2021 de
la plataforma Mundo IE.
En tal sentido, se les recuerda que los docentes deben elaborar sus informes mensuales
dando cuenta del trabajo remoto y registrar en la plataforma Mundo IE del SIMON y
remitir por correo electrónico al director del CETPRO, para lo cual se adjunta el
Instructivo de registro del IAR en SIMON DRELM y formato CETPRO – Informe mensual
de las actividades realizadas por el docente.
Sin otro en particular, me despido de usted expresándole las muestras de mi especial
consideración y estima.
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