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Moho, 18 de agosto del 2021. 

 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 080-2021/ME-DREP-AGP-DUGELM 
 
SEÑORES:  Directores (as) de las IIEE de Educación Básica del ámbito de la UGEL Moho. 
     
ASUNTO:  Ingreso al SARES MINEDU 
 

REF.:   Resolución Ministerial 121-2021-MINEDU 
  Resolución Ministerial 199-2021-MINEDU 

             Resolución Ministerial 273-2021-MINEDU 
 

 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, previamente expresándoles el 

fraternal saludo del corporativo de la UGEL Moho y a la vez, COMUNICAR que en el último 

reporte del MINEDU (padrón de instituciones educativas que accedieron al SARES hasta el 

13 de agosto de 2021), se observa que solo ingresaron y registraron información en relación 

al servicio educativo que prestan, cuarenta y cinco (45) IIEE de nuestra jurisdicción. 

Recordemos que mediante el Sistema de Seguimiento y Alerta para el Retorno Seguro 

(SARES), desarrollado por el Minedu, podrán ver reflejada la información sobre la evolución 

y el cumplimiento de las condiciones de contexto (15 y/o 30-31 de cada mes), a partir de la 

información que provea el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades (CDC), y otras fuentes de información abiertas del Minsa y del Minedu. En tal 

razón señores (as) directores (as) deberán ingresar a www.sares.minedu.gob.pe con usuario 

y contraseña de SIAGIE para reportar tipo de servicio educativo, plan de implementación y si 

cumplen o no condiciones para un posible retorno a algún grado de presencialidad. 

 

 Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarles las 

consideraciones más distinguidas de mi aprecio personal. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

JMC/DUGELM 
RBL/JAGP 
Cc. Archivo 
 
 
 

 

http://www.sares.minedu.gob.pe/
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VER MANUAL Y ACCESOS A VIDEOS ILUSTRATIVOS EN: 

https://drive.google.com/drive/folders/1hXcaS9y-

vI8AazGrvog44HTJzULmtN7x?usp=sharing), 

 

SARES aquí 

https://drive.google.com/drive/folders/1hXcaS9y-vI8AazGrvog44HTJzULmtN7x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hXcaS9y-vI8AazGrvog44HTJzULmtN7x?usp=sharing

