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OFICIO MÚLTIPLE Nº043-2022-GRH-DRE-UE302-ELP/DIR
Señor(a)
DIRECTOR(A) DE LA I.E. ……………………………………………………………………………………………………..
Presente.ASUNTO : Difusión de Materiales para docentes y directivos de EBR y EBE: Estrategia
Nacional para la Reinserción y Continuidad Educativa RECE– 2022
REFERENCIA:

. - Ley N° 28044, Ley General de Educación.
. - RM N° 043-2022-MINEDU (Norma técnica para la implementación del
mecanismo denominado Compromisos de Desempeño 2022.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Me dirijo a ustedes con la finalidad de poner a su disposición información relevante
que sirva de soporte al “Compromiso de Desempeño 7.2: Porcentaje de estudiantes de EBR y EBE
que interrumpieron sus estudios en 2021 y se encuentran matriculados en 2022”, el cual está
orientado a promover la reincorporación en la educación básica de las niñas, niños y adolescentes
que interrumpieron sus estudios durante el año escolar 2021, de los servicios educativos de nivel
inicial, primaria y secundaria de EBR y EBE.
Según la Ley N° 28044, Ley General de Educación.…///… la educación es un
derecho fundamental de la persona y de la sociedad. Para ello, el Estado debe garantizar, entre
otras cosas, la universalización de la educación básica, por lo que, entre otras medidas, las
autoridades educativas aseguran mecanismos que permitan el acceso sostenido al sistema
educativo y la permanencia en este…..///….
En este sentido, en el siguiente enlace, https://onx.la/2a355, podrá descargar los documentos
denominados:
1.- “Conociendo más sobre la interrupción de estudios”.
2.- “Estrategia Nacional para la Reinserción y Continuidad Educativa”.
3.- “Promoviendo la continuidad educativa desde la escuela (directores)”.
4.- “Promoviendo la continuidad educativa desde la escuela (Tutores y docentes)” y “Promoviendo
la reinserción educativa desde la escuela”.
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de aprecio y estima personal.
Atentamente,

Jr. Túpac Amaru N° 344 – Tingo María
062-290130 – www.ugel302.gob.pe

