“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” - 2018 al 2027
“Año Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

COMUNICADO
CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN - 2021
(RVM N° 023-2019-MINEDU / RVM N° 010-2021-MINEDU / OF.MÚLT. N° 0093-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN)

DE LA ETAPA DE ADJUDICACION
A los postulantes para el Proceso de Contratación de Auxiliares de Educación - 2021, se les
comunica que el aplicativo para la adjudicación será mediante la plataforma “ZOOM”, de
acuerdo a lo siguiente:
I.

Se remitirá a los postulantes el ENLACE o LINK de acceso a la plataforma virtual a los
correos que se recabará del enlace que se les proporciona en el presente comunicado;
debiendo ingresar el postulante según el siguiente detalle:
 Adjudicación de AUXILIARES DE EDUCACION EBE Y INCIAL: La sala virtual
estará admitiendo a los postulantes, a partir De: 8:30 a.m., y se dará inicio a la
Adjudicación a Horas 9:00 a.m.
 Adjudicación de AUXILIARES DE EDUCACION SECUNDARIA. La sala virtual
estará admitiendo a los postulantes, a partir De: 14:00 a.m., y se dará inicio a la
Adjudicación a Horas 14:30 p.m.

II.

Para ser admitido en la sala virtual, para la adjudicación el postulante deberá registrar
sus Nombres Apellidos y Nivel al que postula (Ejemplo: PAULO PEREZ - AUX.
INICIAL), caso contrario no será admitido siendo responsabilidad del postulante.

Al momento de la adjudicación el postulante deberá encender la cámara de su equipo y
presentar su Documento Nacional de Identidad.
NOTA: Se les recomienda prever los mecanismos digitales respectivos y así poder participar sin
inconvenientes en la adjudicación del acto público virtual de adjudicación.
Se comunica a los postulantes que se encuentren con la observación de NO PRECISA ANEXO,
que deberán de regularizar el mismo el día miércoles 17 de febrero del 2021, De: 09:00 a.m.
A: 13:00 p.m. en la sede de la UGEL MELGAR, por cuanto deberán de portar sus respectivos
implementos de bioseguridad (Mascarilla y Protector Facial).
Los postulantes aptos deberán de consignar sus datos conforme lo requiere el enlace que se les
proporciona, consignando de manera correcta sus correos, esto en razón de que se les remitirá a
ese correo el enlace para la adjudicación (El enlace estará aperturado desde el momento de la
publicación del presente comunicado hasta las 8:00 p.m. del 17/FEB/2021).

LLENAR EL SIGUIENTE ENLACE:


https://forms.gle/GWaRXQbduF1zWhZ58
Ayaviri, 16 de febrero del 2021.
EL COMITÉ

