GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN IGNACIO
“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia”
San Ignacio, 10 de septiembre de 2021
OFICIO MÚLTIPLE Nº 091 - 2021/GR.DRE.CAJ. /UGEL-SI/ AGP/D.
Señor(a)
Directores de las IIEE del nivel secundario del ámbito de la UGEL San Ignacio
Presente. –
Asunto

: Garantizar la participación de los estudiantes clasificados en la
XVII ONEM – 2021 – ETAPA UGEL

Referencia

: OFICIO MULTIPLE Nº 078 – 2021/GR-CAJ/DRE-CAJ/UGEL- SI/D.
Plan de trabajo ONEM – 2021 – UGEL SI
RVM 235-2021-MINEDU.
BASES ESPECÍFICAS XVII ONEM VIRTUAL 2021
ORIENTACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ETAPA UGEL

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo y al mismo tiempo comunicarle que deberá garantizar la participación de los
estudiantes clasificados en los niveles 1, 2 y 3 de la Primera Etapa – II.EE e inscritos en el SICE.
Cabe mencionar que, la segunda etapa (ETAPA UGEL) se llevará a cabo de manera virtual, a través del enlace ZOOM, según el
siguiente cronograma:
Pruebas virtuales*
De simulacro

Fecha
Lunes 13 de setiembre de 2021

Nivel
Nivel 1, 2 y 3

Observaciones
Participan los estudiantes de todos los niveles en
el simulacro de prueba.

Martes 14 de setiembre de 2021
Nivel 1
Solo participarán los estudiantes según nivel y
Miércoles 15 de setiembre de 2021
Nivel 2
fecha que le corresponde.
Jueves 16 de setiembre de 2021
Nivel 3
https://us06web.zoom.us/j/83948278624?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
Enlace ZOOM
ID de reunión: 839 4827 8624
Código de acceso: 1
* Las pruebas se tomarán de 10:00 am a 12:00 pm.
De clasificación

Los estudiantes participantes deben ingresar a las 9:40 am de manera puntual según enlace que le corresponda, portando su DNI
que se mostrará en la sala virtual cuando se le solicite, además, debe contar con computadora con cámara web y conectividad
(internet) para que pueda permanecer en la plataforma virtual del concurso, durante el desarrollo de cada prueba.
Se debe tener claro que, la prueba y la hoja de respuestas se entregará 5 minutos antes de iniciarse la competencia, así mismo, la
hoja de respuestas se debe enviar al correo ocarranza@ugelsanignacio.gob.pe hasta antes de las 12:15 pm. si el estudiante se
aleja de la cámara, solo dispondrá de 15 minutos para enviar su hoja de respuestas. A efectos de absolver dudas o consultas, dirigirse
al especialista del MINEDU Elio Cervera, teléfono 948670204, correo onem@minedu.gob.pe o, al especialista de la UGEL San Ignacio
Osmer Carranza Ramírez, teléfono 943852288.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente,

OGC/D.UGEL-SI.
EJCT/AGP
OCR/ESP
S.I. 10/09/2021
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