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Ámbito Unidad de Gest¡ón Educativa Local la Convención

ASUNTo: coiruNrcA suspENsroN DE LA ASrsrENcrA DEL pERSoNAL

A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A PARTIR DEL 16 DE MARZO DE 2()2()

Ref a). D.S. 0il$2020.PCM QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL

Tengo a bien de di¡g¡rme a usfedes, pan expÍesaÍles un saludo a nombre de la
Unidad de Gestión Educativa Local La Convención y el mio propio.

Poner en conocim¡ento vuestro que, mediante Decreto Supremo de la referenc¡a se
establece la cleclaración clel Estaclo cle Emergencia Nacional, por el plazo de 15 dÍas
calendarios, así como se d,spone el a¡slamiento obl¡gator¡o (cuarentena) por las graves
circunstancias que afectan la vida de la nac¡ón a consecuenc¡a del brote del COVID-19;
paralelamente el problema del Dengue en nuestra provincia de La Convención, siendo
necesar¡o asum¡r medidas en el Sector Educac¡ón que vayan en resguardo de la integr¡dad
de los estud¡antes y el personal que labora en las ¡nstituc¡ones educativas, man¡lestando lo
siguiente:

1. La suspensión de la asistencia del personal de las lnstituc¡ones públicas y
privadas a sus centros de tnbajo, a partir del 16 de ma¡zo de 2020.

2. Los D¡rectores de las ll.EE. públ¡cas, deberán asurnir responsablemente las
coordinaciones del caso con los padres dé famil¡a, el resguardo de la
infraestructura y espacios de las ll.EE. durante el t¡empo que dure la
emergencia.

3. La UAEL b Convenc¡ón propondrá una estrategia de trabajo hac¡endo rco
de /as redes soc¡ales (WhatsApp, Facebook, Google, Hotmail, pág¡na web de la
UGELy otros) a fin de que los d¡rectores puedan crear grupos de trabajo y puedan
coordinar y establecer horarios de ¡nteracc¡ón con productos poster¡ores para el
¡n¡c¡o del año escolar, planificac¡ón y otros que sean de interés para los
estudianfes y las in§,frtuc¡ones educativas (Propuesta del RedeQuilla con
asrstenc¡a de los Espec¡al¡stas de Educac¡ón)

La Unidad de Gest¡ón Educat¡va Local la Convenc¡ón, estará a la expectaüva de
cualquier eventualidad que puecla generarse y que comun¡cará oportunamente a través
de los medios de comunicación mas¡va y de la página web de la entidad
www. uqel I ac onve nc io n. q ob.pe

Agradec¡endo ant¡c¡padamente por su atenc¡ón, me suscr¡bo de ustedes para
expresarres mls festimonios de reconocim¡ento y espec¡al estima.

Muy cord¡almente,
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"2018 - 2027 Decenio para la igualdad de oportunidades para muieres y hombres"

'Año de la un¡versalización de la salud"

Quillabamba, 15 de marzo de 2020
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