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Quillabamba, 17 cle abril cle 2020

o F tc t o M u LT t P LE tf 008. 2020-G o RE- ctD RE. c I D U G EL- LC / SEC.

SEÑORES
DIRECTOREEPRO'IOIORES OE ,,VST'TUC'O'I'ES EDUC ATNAS PRMADAS

Ámbito Unidad de Gestión Educativa Local la Convencbn

ASUNTO: cof[uNrcA cutruMrEt{fo DE r-A NoRnAITvAvTGENTE

a). R.V.U. m0.2020.M|NEDU
b). R.V.M. 079. 2020"MlNEDU

c). RM. 160.2020.il1NEDU

Tengo a bien de dirbime a usredes, paÍa expresades un saludo a nombre de la
Un¡dad de Gest¡ón Educativa Local La Convención y el mio propio.

1. Mediante Ia R.V.M. O9O.2O2O.MINEDIJ, SE APRUEBA LA NORMA TECNICA
'Disposiciones para la prestac¡ón del sevic¡o de educación Básica a cargo de las
instituciones de gestión privada, en el marco de la emergenc¡a sanitaria...'

2. Los Directores/promotores de las lnstituciones Educativas del ámbito de la
Unidad de Gestión Educat¡va local la Convención, están en la obligación de
apl¡car la norma técnica establecida para este per¡odo de emergencia, debiendo
leer y comprender su contenido.

3. Por lo tanto, en cumplimiento de las noÍmas expuestas en las referencias a, b y
c, las instituc¡ones educativas de gestión pivadas, debieron remitir sus
respectivos Planes de Recuperación y que hasta la fecha no se f¡ene /as
ev ¡de ncias cones pon d ie nte s.

4. En v¡ttud de las nomas v¡gente, exhotto a usfedes poder remitir el Plan de
Recuperación conespondiente en el plazo de dos (02) d¡as háb¡les al siguiente
correo electrónico:

a. nt ¡qa rc ¡cav ¡@.q tn a¡l.conl
5. Advertt a los directoreslpÍomotores de las instituciones educativas, que

deben implementar esfrafegias que aseguren la conünuidad del 100 % de
los estudiantes maticulados tomando en cuenta las caracterisücas soc¡o-
económicas de las familias.

6. En caso de no remit¡r el Plan de Recuperación descr¡to en las normas, la UGEL
La Convenc¡ón, remftirA el ¡nforme conespond¡ente a INDECOPI para las
acc,ores establecdas.

7. La UGEL la Convenc¡ón pone a d¡sposición de las ¡nstituc¡ones educativas
privadas a los s¡guier,¿es espec,arsfa s de educación para las coordinaciones del
caso:

a. Adriel Llactahuaman¡ Huachaca
¡. Allactahuan)anth 57@hotnta¡l.com

-:__j;,

ii. Cel: 949786522
b. Fanni Gamarra Gonzales

i. Fann¡.qamarra.201 6@amail.com
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¡¡. Cel: 9u236811
c. Licelith Gonzales Florez

i. lluberl¡celith@qma¡l.cont
ii. cet:975390666

8. Comunicar que la Un¡dad de GestiSn Educat¡va Local la convención tiene como
medio de comunicación pág¡na web www.uoellaconvetrción.oob.pe donde están
expuesfas fas d,sposiciones emanadas tanto por el Gobiemo Nacional, Ministerio
de Educación y esta ¡nstancia de gestión, así como otros documentos de inteÉs.

La Unidad de Gest¡ón Educativa Local la Convención, estará s¡empre a la expectat¡va
de cualguier eventualidad que pueda generarse y que comunicará opodunamente a
través de tos medios de comunicación masiva y de ,a página web de la enl¡clacl
www -u o e I I a c o nv e n c i o n. q o b, p e.

Awvecho la opodun¡dad para expresar a usfedes /os fesfimoriios de m¡ especial
te conoc im ie nto y e stim a.

Muy cordialmente,
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