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OFICIO MÚLTIPLE N°EM-150-2022- D.UGEL-JB-DRET/GOB.REG.TACNA 
 
Señores(as): 

Directores de II.EE. del nivel inicial, primaria y secundaria de la UGEL Jorge Basadre. 

Presente. - 

 
ASUNTO            : REGISTRO DE RECEPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE MATERIALES A LOS ESTUDIANTES EN EL  

           SIAGIE 

 
REF.         : OFICIO MÚLTIPLE N° 0269-2022-DGP-DRET/GOB.REG.TACNA 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo (a)  cordialmente  y en razón al documento de la 

referencia, se remite el cronograma  para el registro y recepción de materiales educativos en el módulo del 

SIAGIE. Asimismo, recordar que es importante contar con la documentación que sustente la entrega de los 

materiales educativos a los beneficiarios, los mismos que estarán adjuntos en el módulo. 

 

CARGO ACCIONES A REALIZAR FECHA 

Director Registrar el material educativo recibido en la I.E.  

 

Hasta el 27 de abril 

Asignar el material a la I.E. 

Asignar al tutor el material por grado/sección. 

Asignar el material educativo al docente (adjuntar el 

documento de entrega) 

Asignar el material educativo a la sección/aula 

Docente Registrar la recepción del material educativo asignado.  

 

Hasta el 6 de mayo 

Asignar el material educativo a los estudiantes, adjuntando la 

documentación de entrega. 

 

Ante consultas o dificultades con el proceso de registro, comunicarse con la especialista encargada cel. 

941827877 
 

Hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 
 

Se adjunta: 
PPT sobre registro de materiales en el SIAGIE 
 
JRQC/D.UGEL 
DRTM/JAGP 
EDCPP/EEP 
c.c.Archivo 

http://www.ugeljorgebasadre.edu.pe/
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Módulo de Materiales Educativos

Sistema de Información de Apoyo a la Gestión 
de la Institución Educativa 



Materiales Educativos

Los materiales educativos son recursos o herramientas
pedagógicas que facilitan el proceso de enseñanza y
aprendizaje, los orientan o sirven de apoyo para el logro
de aprendizajes y fortalecen el desempeño pedagógico
del docente. Por ello, asegurar la presencia de
materiales educativos cada año en las aulas constituye
un elemento clave para generar mejoras en los
aprendizajes de los estudiantes y también generar las
condiciones necesarias para la provisión adecuada del
servicio educativo.



Objetivo

Brindar orientaciones y lineamientos a los
especialistas de DRE y UGEL para el registro de
información en el modulo de materiales educativos
en el Sistema de Infromación de Apoyo a la Gestion
de la Institución Educativa (SIAGIE).



• Registrar el material educativo 
recibido en la institución educativa.

• Asignar al Tutor el material 
educativo por sección.

• Asignar el material educativo al 
Profesor.

• Asignar el material educativo a la 
sección/aula.

• Asignar el material educativo a la 
institución educativa.

• Registrar la recepción 
material educativo 
asignado a la sección.

• Asignar el material 
educativo a los 
estudiante.

• Registrar la recepción del 
material educativo asignado.
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Director IE

Sistema de Información de Apoyo a la Gestión 
de la Institución Educativa 



Acceda al módulo: Materiales Educativos



Verifique año de dotación



Ingrese a la opción Materiales Educativos



Ingrese a la opción Recepción y Asignación



Lea el mensaje



Migre Información del PECOSA



Verifique los números de PECOSA



Verifique mensaje



Registre recepción de materiales



Registro exitoso



Asigne material educativo al Tutor



Asigne material educativo a la sección



Mensaje de asignación de material



Asigne material educativo al docente



Seleccione al docente



Asigne material educativo y seleccione fecha



Cargue documento de asignación



Seleccione documento en su computadora



Ingrese a la opción material de Aula/Sección



Asigne Material de Aula/Sección



Asigne material educativo



Cargue documento de asignación



Seleccione documento en su computadora



Asigne material educativo a la IE



Asigne material educativo a responsable



Cargue documento de asignación



Seleccione documento en su computadora
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Tutor de sección

Sistema de Información de Apoyo a la Gestión 
de la Institución Educativa 



Ingrese al Módulo de Materiales Educativos



Seleccione dotación



Ingrese a la opción Materiales Educativos



Registre recepción de Materiales Educativos



Seleccione grado y sección



Registre asignación de materiales educativos



Verifique mensaje



Asigne material educativo a los estudiantes



Seleccone material educativo y registre fecha de asignación



Cargue documento de asignación



Seleccione documento en su computadora
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Profesor

Sistema de Información de Apoyo a la Gestión 
de la Institución Educativa 



Ingrese al Módulo de Materiales Educativos



Registre recepción de material educativo



Seleccione Grado



Registre recepción del material educativo
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