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Gral. de Brigada OSCAR LUIS CALLE PEREZ
Comandante Gene|el de la $ Btoade de lnhnteúe
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ASUNTO: souctrA BRTNDAR LAs FActUDADEs DEL cAso At pERsoNAL DtREcrwo y
PADRES DE FAIIIILI,A EN EL PROCESO DE EI{TREGA DE CUADERNOS DE IRABAJO
PARA COMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA 'APRENDO EN CASA'

Ref.: a). RV.M. 088.2020.tllNEDU
b). II{STRUCIVO PARA LA ENIREGA DE TIA]ERIALES EDUCATIVOS

Tengo a b¡en de d¡r¡g¡me a usledes pan expresarles un saludo a nombre de la
Unidad de Gest¡ón Educat¡va Local La Convención y el mío prop¡o.

1 . Med¡ante la R.V.M. N" 088-2020-MINEDU, se aprueóa /as d,spos¡ciones para el
trabajo remoto de los prolesores gue aseguren el desanollo del seNicio educativo
no presenc¡al de las inst¡tuciones y programas educativos públicos, trente al brote
del COVID-l9.

2. As¡ m¡smo el Ministerio de Educación establece el lnstructivo para la entrega de
mater¡ales educativos a cargo de la comisión de gestión de recursos educativos
y mantenimiento de infraestructura.

3. Para complementar la estrategia "Aprendo en casa", es necesario gue los
estudiantes cuenten con los cuademos de trabajo, distribu¡dos a las ¡nsaifuciones
educativas, debiendo en esros días /a comisión de gestión de recursos liderado
por los directores de las ¡nstituciones educativas entregar d¡chos cuademos a
cada uno de los padres de famil¡a, s¡gn¡f¡cando la movil¡zación de los padres de
fam¡lia y de algunos d¡rectores que asl lo han cons¡derado peñinente. Para ello
los Directivos y padres de lam¡lia se han otganizado y coordinado pan establecer
tormas y eslrategias de entrega s¡,¡ que esfo s¡gnifique la aglomeración de los
padres de famil¡a. Es por ello me dirüo a us¿edes a t¡n de que el peÉonal de la
Polic¡a y las Fuenas Armadas den las facilidades del caso, para que se concrete
con este propósito, desde luego en el marco de las recomendaciones de la
emergenc¡a sanitaia.

Adjunto cop¡a del instruct¡vo

Aprovecho la oportun¡dad para expresar a Ustedes mi test¡mon¡o de reconocim¡ento
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Muy codialmente,
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'Decen¡o de la lgualdad de opolun¡dades pala mujeres y hombres'
'Año de le Universalizrbn de la Salud

INSTRUCTIVO PARA LA ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS A CARGO
DE LAGOMlsÉN DE GESNÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS Y

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

l. Acc¡ones a c¿lrgo de la DRE/GRE

a) Difundir el proceso de entrega de materiales educat¡vos, como parte de la
estrategia 'Aprendo en Casa".

b) Coord¡nar el apoyo de los Gob¡ernos Locales, la Policía Nacional y/o las
Fuezas Armadas para asE Urarel orden y seguridad durante la entrega de
los materiales en las llEE.

2. Acc¡ones a cargo de las UGEL

a) Comunicar a los/as d¡rectores la activac¡ón de la Comisión de Gestión de
Recursos Educat¡vos y Manten¡m¡ento de lnfraestructura (en adelante, la
Comisión), para implementar el encargo encomendado.

b) Coordinar con los d¡rectores de las llEE para contar con la informac¡ón
(nombre, DNI y teléfono) de los miembros de la com¡sión.

c) Coordinar el apoyo de los Gob¡emos Locales, la Policía Nacional y/o las
Fuezas Armadas, para asegurar el orden y seguridad durante la entrega
de los materiales en las llEE.

d) D¡fund¡r la entrega de materiales educat¡vos a través de los medios
correspond¡entes.

e) Realizar acciones de supervisión durante la entrega del material educativo
en la med¡da de lo posible.

f) lnformar a la DRE el estado de los materiales entregados a cada familia.

3. Acc¡ones a cargo de la Com¡s¡ón de Gest¡ón de Recursos Educativos y
Mantenim¡ento de lnfraestruclura:

a) Preparar los materiales por nivel y por alumno, de manera previa al proceso
de entrega.

b) Preparar el cronograma de entrega por n¡vel educativo y por alumno,
ten¡endo en cuenta la cant¡dad de benefic¡arios a ser atend¡dos en un dÍa.
Para las familias que tienen hijos en diferentes núeles, se podrá entregar
los cuademos de trabajo de todos sus h¡jos en una sola fecha de entrega
que podÉ ser en la fecha indicada para el/la hÜo/a mayor.

c) Difundir el cronograma de entrega de los materiales educativos en la
comunidad.

d) Realizar la entrega de los materiales educativos a cada madre, padre de
familia y/o tutor de las y los estudiantes, conforme a los registros de
matrícula de cada llEE, llevando un registro de lo entregado a cada famil¡a.

e) lnformar a la UGEL el estado de los materiales entregados a cada fam¡l¡a.

0 Coord¡nar el apoyo de los Gobiemos Locales, la Policía Nac¡onal y/o las
Fuezas Armadas, en el proceso de entrega.

g) Mantener en todo momento el d¡stanciamiento necesario entre las personas
durante el desanollo de la entrega de material educativo.

Fim¡do digir¡lrrlde porj
cARoEt{4Jir6fi lúgEú*Q}¿
l{o.m¡ FA, :0 13 1370000 h¿rd
Lblivo: Soy .l ¡qtor d.l

Fedre: 0304/2020 22:23 iá8-0500

Vkemin¡lerio
'iil,e Gert:ón PedagóEica

I Er Pspo Prnrsqg_l

Mlnis¡erio
de Educación

Calle Del Comercio N' 193

Sán Borja, tima 41, Perú
Cent.al:511 61S-58m
Anexo:21107/22316

I


