
 
 
  

                     “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018-2027” 
                                       “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

                                          

Equipo de Soporte del 

Servicio Educativo 

 

 

Referencia. :  a) Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEDU 

  b) Resolución Ministerial N° 543-2013-ED 

  c) Expediente SINAD: MPT2022-EXT-0029692     
   

Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente, y a la vez en atención a las normativas 

de la referencia, solicitar a su representada, registrar la información de la recepción y asignación 

de los materiales educativos-Dotación 2022 en el SIAGIE, para tal fin, el Ministerio de Educación 

a través de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos-DIGERE, ha desarrollado el Módulo 

de Materiales en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa-

SIAGIE. 
 

Al respecto es preciso acotar que, este módulo permite el registro y la asignación de material 

educativo al estudiante en función de las nóminas aprobadas de las Instituciones Educativas, 

con el objetivo de contar con la información confiable para la identificación del material faltante 

y sobrante de las IIEE, para la etapa de la REDISTRIBUCIÓN. El acotado módulo está compuesto 

de los siguientes formularios: 

❖ Material recibido en la institución educativa 

❖ Asignación al Tutor del material educativo por sección  

❖ Asignación del material al docente  

❖ Asignación de material educativo por sección/aula 

❖ Asignación de material educativo a la institución educativa 

❖ Asignación de material educativo a los estudiantes 
 

Cabe precisar, que para el registro de la información deberá seguir las pautas que brinda el 

instructivo que se adjunta al presente 
 

Para consultas o dudas al respecto, comunicarse con los responsables del equipo de SIAGIE y la 

responsable de Materiales Educativos del área de ASGESE de la UGEL06, Clarisa Asís, al teléfono 

942681525.  
 

 

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración.            

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNCD/J(e). ASGESE 
CCAO/ESSE/ME 

En el  marco de las atribuciones conferidas por la Resolución Directoral  N°203- 2022-UGEL06, la 

jefatura de ASGESE remite el presente documento y anexo, para los fines pertinentes 

 

La Molina, 18 de abril 2022 

 

OFICIO MULTIPLE Nº 00043-2022-UGEL 06/DIR-ASGESE 

 

Señor(a): 

Director(a) de las Instituciones Educativas públicas de la UGEL 06 y Coordinadora de PRONOEI  

 

Asunto :  Precisa ejecución del registro de recepción y asignación de material 

Asgese07
Texto tecleado
EXP.MPT2022-EXT-0029692

Asge984
Texto tecleado
Educativo-Dotación 2022, en el SIAGIE-Módulo de Materiales
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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


