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OFICIO MULTIPLE Tf 006- UGEL.LCISEC,

SEÑORES

D'RECIORES DE ,,VSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS

Ámbito Unidad de Gest¡ón Educativa Local la Convención

ASUl{To: coiruNtcAAcctoNEs PARAASEGURAR EL DEsARRotto DEL sERvtcto
EDUCATIVO NO PRESENCIAL

a). R.v.M. 088-2020-MINEDU

b). D.u. N'026.2020

Tengo a bien de dirigi¡me a usfedes, pan expresarles un saludo a nombre de la
Unidad de Gestión Educativa Local La Convención y el m¡o propio.

1. Mediante la R.V-M. N" 026-2020, se establece tanto para instituc¡ones educativas
publicas y privadas, presten el sevic¡o educativo, utilEando mecan¡smos no
presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad, guedando sutstos a
fisca lizac ión po ste rior.

2. La UGEL la Convenc¡ón med¡anb Oficio Mttltiple N" 00'2020-GORE-C/GORE-
C/DUGEL-LC/SEC, comunica el ¡nic¡o del año escolar 2020 y además establece
estrategias de trabajo a distancia RedeQu¡ a, pan gue los d¡rect¡vos, docenles,
esrycialistas de educac¡ón acompañantes pedagóg¡cos y coordinadores de red,
apl¡quen la estrategia "Tnba¡o y aprendo en casa'.

3. El inicio de las labores ¡mplica una serie de estueaos y coord¡naciones que se
deben realizar pan asegurar que los estud¡antes accedan a algún medio de
comunicación ofettado (lnternet, telev¡sión o ndio) para que tenga la opotlunidad
de seguir fomándose en esfa opoftunidad desde la casa en el prospeclo de la
estrateg¡a "Aprcncto en casa". Para ello los d¡rectores y docentes tienen gue
garantizar que los esfudiartes de nuestro ámb¡to accedan a este recurso con el
apoyo y ayuda de los padres de fam¡lia.

4. La Un¡dad de Gestión Educativa Local La Convención, ha establecilo alianzas y
convenios con algunas munic¡palidades de la provincia y contntado los seM¡cios
de emisoras privadas tanto de largo, medio y codo alcance a fin de que se pueda
llegar a la mayor cantidad de estud¡antes posibles, para ello se pone a disposición
de usfedes y docentes el horario y relación de emisoras que emit¡rán la señal
conespondiente con los audios para los grados, ciclos, niveles y modalidades,
tomando en cuenta el cronognma establec¡do.

5. Nos corresponde a todos los involucrados acompañar, mon¡torear y colabonr con
el cumpl¡m¡ento de la estrategia y ev¡denc¡arse con fotos, mensajes, pantallazos,
documentos u otros para que, una vez conclu¡do ra suspensión del seruic¡o, se
puedan remitir los informes correspondientes de una patte los docentes al
d¡rector de la ¡nstitución educativa y a su vez el director a la UGEL la Convención.
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6. Los d¡rectores están en la obl¡gación de intormar Wtmanentemente sobre el
¡mpacto de la estrateg¡a y comunicar si ,a seña/ ha legaclo al 100% de los
estudtrnfes las defic¡encias que se tiene y plantear altemativas que puedan
coadyuvar a la atención total o mayoritaria de los mismos. Pan ello se han creado
grupos de tnbajo con un esryc¡alista de educación responsable de un
determinado grupo de directivos y docenfes siendo a ellos a quienes tienen que
repo¡lar las inc¡dencias e intomes conespondienfes-

7. Los d¡rectivos de las ¡nstituc¡ones educativas, deben tomar en cuenta el
instructivo (Léase y comp¡éndase el instructivo publicado en la página web
www. u q e I I a c o n v e n c i o n. q o b - pe) para la entrega de materiales educat¡vos,
debiendo act¡var para ello la Comis¡ón de Recursos Educativos y Mantenimiento
de la lnfraestructura, de preferencia con pattic¡pación e integrado por los padres
de famil¡a, at¡n de que en Íorma organizada y cood¡nada entreguen los
cuademos de tnbajo a los padres de famil¡a de ,os esludranfes de la instituc¡ón
educativa, sin gue esto signit¡que la aglomención de las personas y respetando
las recomendaciones de la emergencia, as¡ como de cautelar y custodiar los
,ocares escorares.

8. La UGEL la Convención cuÉará el Of¡cio coÍespondiente a la Policla Nacional y
el Ejercito del Peru pan que puedan dar las facilidades del caso a los padres de
fam¡lia para la entrega y recewión de los cuademos de tnbajo.

9. Mientras no haya d¡sposición sobre el uso de los alimentos del programa
Qaliwatma, estos deberán mantenerse tamb¡én en custod¡a en un ambiente
apropiado dentro de la ¡nst¡tución educativa. La fecha de vigencia asegun su
conservación hasta el 30 de jun¡o según lo infotmado por los representantes del
programa.

10. Recordades a los directivos, docentes, espec,a/,sfas de educación,
acompañantes pedagógicos y cooñ¡nadores de red que al Íinalúar la eme¡gencia
y una vez restituido el sery¡cio deberán informar dos entregables:

a. Un intorme entregable con todas las evidencias del trabajo realizado
hasta el 03 de abril de 2020.

b. Un ¡ntorme entregable con todas las ev¡dencias del trabajo real¡zado
hasta el 30 de abr¡l de 2020.

La Un¡dad de Gest¡ón Educativa Local la Convención, estará s¡empre a la expectativa
de cualquier eventualidad que pueda generarse y que comunicará oportunamente a
través cle los medios de comunicac¡ón masiva y de la página web de la ent¡dad
www-ugella cion.oob.De,

Aprovecho la opottun¡dad para expresar a usfedes /os fes¿,;'nonrbs de mi especial
reconocimie nto y estima.

Muy cordiatmente,

emc i€90i, C!r.o
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