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Paruro, 18 de marzo del 2021 
 

OFICIO MULTIPLE N° 035 - 2020-GR-C/D-DRE-C/D-UGEL-P-SEC. 
 
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, 
PRIMARIA, SECUNDARIA, CEBE Y PRITEs DEL AMBITO DE LA UGEL 
 
PRESENTE: 
  
ASUNTO :  IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REINSERCIÓN Y 

CONTINUIDAD EDUCATIVA E INVITACIÓN A CAPACITACIÓN 
 
REF. :  OFICIO MÚLTIPLE N° 00019-2021-MINEDU/VMGI-DIGEGED 
                                               
   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos 

cordialmente y, en el marco de la implementación de la estrategia para la reinserción 

y continuidad educativa, agradecer su participación en el llenado y firmado del acuerdo 

de confidencialidad adjunto en versión editable (word), por su persona director(a), este 

acuerdo de confidencialidad debe ser suscrito en coordinación con la Unidad de 

Estadística de Ministerio de Educación,  para que nos puedan habilitar el acceso al 

archivo en línea donde encontraremos la data nominal de los menores identificados 

para esta estrategia.  

 

Por lo que solicitamos remitir dicho documento hasta el día viernes 19 de marzo del 

presente año, al siguiente correo electrónico carlagibaja@mail.com. 

 

Es importante recordar que la interrupción de estudios de niños, niñas y adolescentes 

en edad escolar es una de las problemáticas que ha incrementado su gravedad a 

causa de los impactos sociales y económicos producidos por la pandemia de la covid-

19, por lo que debemos desplegar estrategias en nuestra jurisdicción para enfrentar 

la interrupción de estudios. 

 

 Sin otro particular hago propicio la oportunidad para expresarles las 

muestras de consideración y estima personal. 
  

Atentamente, 

 

mailto:carlagibaja@mail.com
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EXPEDIENTE: DIGEGED2021-INT-0031391

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: 9AC8C9

Lima, 05 de marzo de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00019-2021-MINEDU/VMGI-DIGEGED

Señores
DIRECTORES/AS REGIONALES DE EDUCACIÓN
GERENTES/AS REGIONALES DE EDUCACIÓN
Presente.-

Asunto : Solicito designación de punto focal para coordinaciones vinculadas a la
implementación de la Estrategia de Reinserción y Continuidad Educativa e
invitación a capacitación.

Referencia : a) Oficio Múltiple Nº 00005-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR
b) Oficio Múltiple Nº 00006-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR
c) Oficio Múltiple Nº 00007-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR
d) Oficio Múltiple Nº 00008-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR
e) Oficio Múltiple Nº 000015-2021-MINEDU/VMGI-DIGEGED
f)  Oficio Múltiple Nº 000016-2021-MINEDU/VMGI-DIGEGED

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y, en el marco de la
implementación de la Estrategia para la Reinserción y Continuidad Educativa, agradecer
su participación y la de sus equipos en las presentaciones realizadas, según lo dispuesto
en los documentos de referencia, los días 02, 03 y 04 de marzo de 2021. Respecto a ellas,
se adjunta el enlace a la web de la estrategia en Edutalentos:
http://edutalentos.pe/reinsercion-continuidad-educativa/

Asimismo, en el marco de lo expuesto en las reuniones antes señaladas, y considerando
los pasos necesarios para el despliegue territorial de la estrategia en mención, por medio
del presente se solicita a sus Despachos lo siguiente:

1. La designación de un (1) punto focal de la estrategia por DRE/GRE y uno (1) por
cada UGEL de su jurisdicción, a fin de viabilizar las coordinaciones vinculadas a
reuniones, espacios de socialización de buenas prácticas, conocimiento de avances,
difusión sobre webinars o materiales relacionados al tema, entre otros.

A tal efecto, mucho agradeceré completar el siguiente cuadro, consignando la
información correspondiente a la persona designada:

PUNTO FOCAL DRE/GRE o UGEL

DRE/GRE UGEL
NOMBRE Y
APELLIDOS

CARGO DNI CORREO CELULAR

2. El llenado y firmado del acuerdo de confidencialidad adjunto, por su persona
(Director(a)/Gerente Regional) y por cada uno de los Directores(as) de UGEL de
su jurisdicción. Este acuerdo de confidencialidad debe ser suscrito en coordinación
con la Unidad de Estadística (UE) del Ministerio de Educación y responde al acceso
que brindará dicha Unidad a cada IGED al padrón nominal de estudiantes identificados

http://edutalentos.pe/reinsercion-continuidad-educativa/
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para la estrategia, teniendo en cuenta que este contiene información sensible según la
Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su respectivo reglamento,
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. Por tal motivo, se exige la
debida diligencia para el tratamiento de los referidos datos, respetando los deberes y
obligaciones que se desprenden de las citadas normas.

3. La asistencia del personal de su IGED, cuyo involucramiento considere oportuno, con
especial énfasis en el punto focal designado en el punto 1, y el(la) especialista
SIAGIE, a una de las capacitaciones abiertas sobre la herramienta de reporte nominal y
las orientaciones de gestión elaboradas desde Ministerio de Educación. Estas
capacitaciones se realizarán en la siguiente fecha y horarios:

Fecha: Viernes 12 de marzo de 2021

Horario 1: 10:00 am
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/9860892971

Horario 2: 3:00 pm
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/9860892971

En ese sentido, mucho agradeceré tenga a bien remitir, a más tardar el día jueves 11 de
marzo de 2021, al correo digeged07@minedu.gob.pe, la información correspondiente al
punto focal; asimismo, la remisión de los acuerdos de confidencialidad firmados, así
como las coordinaciones vinculadas al mismo, deberán efectuase a través del correo
electrónico siagie01@minedu.gob.pe; correos electrónicos a los cuales también podrán
hacer llegar las dudas o consultas que tengan con relación a lo antes indicado, según
corresponda.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
especial consideración.

Atentamente,

https://us02web.zoom.us/j/9860892971
https://us02web.zoom.us/j/9860892971
mailto:digeged07@minedu.gob.pe
mailto:siagie01@minedu.gob.pe
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ANEXO 1 
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
 
Mediante el presente Acuerdo de Confidencialidad que suscribe, por una parte, la 
____________________________________________ (Dirección o Gerencia Regional de 
Educación, o Unidad de Gestión Educativa Local de X región/localidad), representada por 
su (director/directora-gerente/gerenta) (el señor/la señora) 
________________________________ _______________________, en adelante LA 
SOLICITANTE; y por otra parte, la Unidad de Estadística de la Oficina de Seguimiento y 
Evaluación Estratégica (OSEE) del MINEDU, representada por su jefa la señora Claudia 
Paola Lisboa Vásquez, en adelante la UE, la cual es responsable de programar, recolectar, 
validar, procesar, analizar y difundir la información estadística del sector Educación, según 
la normativa vigente. 
 
El presente Acuerdo de Confidencialidad se rige por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA CLÁUSULA. - ANTECEDENTES 
 
LA SOLICITANTE, en el marco de la Estrategia Nacional de Reinserción y Continuidad 
Educativa, requiere a la UE que le brinde la información nominal del Sistema de Información 
de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) y de la estrategia Alerta Escuela, 
correspondiente a estudiantes de instituciones educativas (II.EE.) públicas de su jurisdicción 
bajo la modalidad de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Especial (EBE).  
 
LA SOLICITANTE indica que la finalidad por la que requiere la información es para poder 
implementar acciones vinculadas a la “Estrategia Nacional de Reinserción y Continuidad 
Educativa” en su jurisdicción. 
 
Corresponde anotar que mediante Resolución Directoral N° 484-2020-JUS/DGTAIPD-
DPDP, la Dirección de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (MINJUSDH) inscribió en el “Registro Nacional de Protección de Datos 
Personales” el banco de Datos Personales denominado "Estudiantes de Educación Básica”, 
el cual se encuentra contenido en el SIAGIE.  
 
En concordancia con lo señalado en el párrafo precedente, la UE como administradora del 
SIAGIE, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF1) del 
MINEDU, elabora el presente Acuerdo de Confidencialidad a fin de que LA SOLICITANTE 
realice el tratamiento de datos personales respetando lo establecido en la Ley N° 29733, 
Ley de Protección de Datos Personales, así como su respectivo reglamento, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.  
 
SEGUNDA CLÁUSULA. - INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
La información a brindarse tiene carácter confidencial, por lo que al amparo del artículo 17 
de la Ley de Protección de Datos Personales, la UE y LA SOLICITANTE están obligados a 
guardar confidencialidad respecto de los mismos y de sus antecedentes. Esta obligación 
subsiste aun después de finalizadas las relaciones entre las partes involucradas. 
 

                                                             
1 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU. 
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La información requerida por LA SOLICITANTE debe ser tratada conforme a los principios 
establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales y su respectivo reglamento. Entre 
dichos principios, se considera pertinente mencionar los siguientes: 
 

 Principio de Finalidad: Los datos personales deben ser recopilados para una finalidad 
determinada, explícita y lícita. El tratamiento de los datos personales no debe extenderse 
a otra finalidad que no haya sido la establecida de manera inequívoca como tal al 
momento de su recopilación, excluyendo los casos de actividades de valor histórico, 
estadístico o científico cuando se utilice un procedimiento de disociación o 
anonimización. 

 

 Principio de seguridad: El titular del banco de datos personales y el encargado de su 
tratamiento deben adoptar las medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para 
garantizar la seguridad de los datos personales. Las medidas de seguridad deben ser 
apropiadas y acordes con el tratamiento que se vaya a efectuar y con la categoría de 
datos personales de que se trate. 

 
Por medio del presente Acuerdo de Confidencialidad, la UE del MINEDU brinda a LA 
SOLICITANTE información nominal del SIAGIE y de la estrategia Alerta Escuela, 
correspondiente a estudiantes de II.EE. públicas en la modalidad de EBR y EBE de la 
jurisdicción de la (DRE/GRE o UGEL) ____________________ (nombre IGED). Es de 
recalcar que LA SOLICITANTE, en coordinación con la UE, determinó el detalle de la 
información que necesita, la cual se menciona a continuación: 
 
 Base nominal de estudiantes que interrumpieron sus estudios (desertores y retirados) 

entre los años 2019 y 2020 de servicios educativos públicos (actualizada al mes de 
febrero de 2021). 

 Base nominal de estudiantes de servicios educativos públicos para los que se ha 
declarado información de comunicación en Alerta Escuela y (i) que no han tenido 
comunicación o que tienen comunicación interrumpida, y (ii) para los que se declaró 
que sí están comunicados y que no están accediendo a estrategias pedagógicas a 
distancia (actualizada al cierre del año 2020). 

 Finalmente, un diccionario de datos. 
 
Se informa que la data a brindarse sobre estudiantes que interrumpieron sus estudios tiene 
como fecha de corte al 15 de febrero de 2021 en el SIAGIE. Asimismo, la información 
nominal de estudiantes de servicios educativos públicos con información en Alerta Escuela 
tiene como fecha de corte al 08 de enero de 2021. 
 
Cabe precisa que el director de la institución educativa es el responsable del registro de 
información en el SIAGIE, tal como lo establece la sección V.12. (Gestión del SIAGIE) de la 
Norma Técnica: “Norma sobre el proceso de matrícula en la Educación Básica”, aprobada 
con la Resolución Ministerial N° 447-2020-MINEDU. 
 
TERCERA CLÁUSULA. -  OBLIGACIÓN DEL SOLICITANTE  
 
- Guardar absoluta confidencialidad respecto de toda información que la UE del MINEDU 

proporcione. Asimismo, se compromete a no reproducir, transformar, distribuir, la 
información señalada en la segunda cláusula del presente Acuerdo de Confidencialidad 
a otra finalidad que no haya sido la establecida de manera inequívoca como tal al 
momento de su recopilación.  
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- Cumplir con todas las obligaciones, derechos y principios establecidos en el La Ley de 
Protección de Datos Personales y su respectivo reglamento. 

 
- El tratamiento de la información a brindarse debe respetar la finalidad por la cual se 

requirió. LA SOLICITANTE debe tratar la información acorde con sus competencias 
establecidas en la normativa vigente. El tratamiento de los datos personales no debe 
extenderse a otra finalidad que no haya sido la establecida de manera inequívoca como 
tal al momento de su recopilación. 

 
- Declara conocer que ante cualquier incumplimiento del presente compromiso podrá dar 

lugar al inicio de las acciones administrativas, civiles o penales a que sean pertinentes. 
  
Las partes involucradas en el presente Acuerdo de Confidencialidad manifiestan su señal 
de conformidad, el día ___ de ____________ de 2021. 
 
 
 

UNIDAD DE ESTADÍSTICA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Jefa de la Unidad de Estadística 
Claudia Paola Lisboa Vásquez 

 
 

DIRECCIÓN o GERENCIA REGIONAL 
DE EDUCACIÓN DE XXXXXX / UNIDAD 
DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE 

XXXXXX 
 
 
 
 

__________________________ 
Director(a)/Gerente de la Dirección o 
Gerencia Regional de Educación de 

XXXXXXX / Unidad de Gestión Educativa 
Local de XXXXXXX 
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