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Quillabamba, 17 de abril de 2020

O FI C IO MU LT I P LE Tf ON - 2020. G O RE. C lD RE-CN U G EL. LC IS EC.

SEÑORES

D'RECIORES DE ,,VSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBUCAS

Ámbito Unidad de Gestión Educativa Local la Convenc¡ón

ASUNTO: APLICACIÓN DE FICHA DE MONIfOREO DIRECNVO Y DOCEN]E
REPORTAR INFORME PRIMER ENTREGABLE

REPORTAR lNFORfrlE DE PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE ACCEDEN A
LA ESTRATEGIA APRENDO EN CASA Y ESTUDIANTES QUE NO ACCEDEN
EXPLICANDO EL MOIIVO Y PROPONIEI,ITO ALTERNATIVAS DE SOLUCION

e). R.V.M. 088.2020.MtNEDU

b). R.v.M. 079. m2SMtNEDU
c). RM. 160-2020.MlNEDU

Tengo a bien de d¡r¡gime a us¿edes, para expresarles un saludo a nombre de la
Unidad de Ae§¡ón Educativa Local La Convención y el mÍo propio.

Ref.
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1. Mediante la R.M. 160-202üMINEDU, se dispone el in¡cio del año escolar 2020 y
se ¡mplementa la estrategia denominada 'Aprendo en casa' a paúir del 06 de
abril de 2020.

2. Med¡ante ofic¡o Mtltiple N" 00*2020-GoRE-oDRE-o/DUGEL-LC/SEC, la
Unidad de Gest¡ón Educativa Local la Convención, comunica el in¡cio del año
Escolar 2020 y remite la estrategia de trabajo a distanc¡a RedeQuilla, asl mismo
mediante R.V.M. 088-2020-MINEDU, se aprueba la norma técnica'D¡spos¡c¡ones
pan el trabajo remoto de los profesores, que aseguren el desanollo del seMicio
educativo no presencia de las inst¡tuc¡ones y programas educativos públicos.

3. Asl mismo en la Eslntegia "Aprendo en casa" se estableció una serie de
act¡v¡dades lineam¡entos y otros para el desanollo cle las ses¡ones de aprendizaje
impadidas med¡ante los mediosde televis¡ón, radio e intemet, tomando en cuenta
las caracterbticas y d¡vers¡dad geográf¡ca de los estud¡antes de nueslro ámbito,
para ello la UGEL la Convención estableció las alianzas y contrató los seryicios
de dilus¡ón de mes de 10 emisoras rad¡ales de la prov¡nc¡a de alcance largo medio
y cotlo, con la tinalidad de tavorecer a la mayor cantidad de esfudrbnfes.

4. Con fecha 08 de abril de 2020 se em¡te la Resolución Directonl 2154-2020-
UGEL-LC, por el que se dispona, que los profesores nombrados y contratados
brindarán a través del trabajo remoto el servicio educativo no presenc¡al
subordinado con la presencia flsica dena profesor/a en su dombilio o lugar de
aislamiento domiciliario durante la emergencia nacional o el per¡odo que d¡sponga
el Minister¡o de Educación. (Entiéndase como docentes nombmdos y contratados
a todos aquellos que vienen desempeñando funciones en las diferentes áreas de
desempeño: Gestión Pedagógica, Gestión lnstitucional, Fo¡mación Docente e
lnnovación e lnvestigación). Así como tamb¡én se emitió la Resolución D¡rectoral
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21562020-UGEL-LC de fecha 13 de abr¡lde 2020, dispon¡endo eltrabajo remoto
de los auxiliares de educac¡ón desde el lugar de su clomicilio y as¡lam¡ento dentro
del marco de sus func¡ones establec¡dos en la R.V.M. 052-2016-MlNEDu.

5. En el maÍco de la noÍmativa vigente y lo descrito en los nume¡ales que
anteceden, los ditectores y docentes deberán aplicar obligatoriamente las
l¡chas de monitorco sogún cor¡esponda durante el peñoalo de la Estra@ia
"Ap¡endo en casa"(Acljuntamos l¡cha de mon¡toreo)

6. Los docentes deberán remiür obliqatorlamente los siquientes entasables:
a. PrimeÍ entregable con co¡7e al 03 de abril de 2020, debiendo repo¡tar

con fecha hasta el 20 de abril de 2020 haciendo uso de algún medio que
facil¡te su envÍo con lodas /as evidencias d@umentadas (En caso el
docente no cuente con un medio v¡iual u otro para realizar su env¡o
deberá realizado el primer dla cuando se reestablezca el sevicio)

b. Responsable de recepción: Director de la l.E,
c, Segundo entregable:

i. Ficha de monitoreo
ii. Ev¡dencias del trabajo remoto con tamilias y estudiantes
iii. Fecha de entrega:26 de abr¡l
iv. Responsable de recepción: Directot de ta l.E.
v. Med¡o de entrega: Wdual (En caso el docente no cuente cgn un

medio viftual u otro para real¡zar su envlo deberá realizarlo el
primer dÍa cuando se reestablezca el servic¡o)

7. Los Directores deberán remit¡r obl¡gatoriamente los siguientes enlregables:
a. Primer entregable, con coñe al 03 de abril de 2020, debiendo

feportar con techa hasta el 22 de abñl de 2020 haciendo uso de algún
medio que tac¡lite su envio con fodas /as evidenc¡as documentadas (En
caso el docente no cuente con un medio v¡ñual u otro para realizar su
env¡o deberá real¡zado el primer dla cuando se reestablezca el seNicio)

b. Responsable de ¡ecepción: Especialista de Educación asignado
c. Segundo entregable:

a. Ficha de monitoreo
b. Evidencias del trabajo remoto con las familias y los docentes.
c. Resumen con evidencias del repoíe de los docentes
d. Fecha de entrega: 28 de abril
i. Responsable de recepc¡ón: Especialista de Educación

asignado
¡i. Medio de entrega: Virtual (En caso el docente no cuente con un

medio virtual u otro para realizar su envío deberá realizado el
pÍimer dla cuando se reestablezca el sevic¡o)

8. Los Directores de las lnstituc¡ones Educativas deberán ,epo¡7ar un informe del
porcentaje de estudiantes que v¡enen accediendo a algún medio de
comunicación (Telev¡sión, radio o ¡ntemet) para el desanorlo de /as sesrbnes de
aprendizaje que se entrega de acuerdo al horario establec¡do, as¡ como repoftar
el porcentaje de estudiantes que no han podido acceder a la estrategia aprendo
en casa por no contar con ningÚn recurso establecido, pnoponiendo estntegias
o altemativas que puedan superar estas def¡ciencia y así podet alencrer a la
mayor o totalidad de los estudiantes.

a. Responsable de recepc¡ón: Especialistas de Educación
9. Los Espec,a/istas de Educación, Coordinadores de RED, Acompañantes

Pedagógicos y Coord¡nadores Educativos cumplen la función de monitoreo,
asesoramiento, ayuda u otro a /os docenfes y d¡rectivos de las lnstituciones
educativas, debiendo repoñar el informe de los entregables, deb¡damente
sustentado y ev¡denciado en las fechas sigu,bnfas;

a. Pr¡mer entregable: 21de abril de 2020
b. Segundo entregable: 30 de abdl de 2020
c. Responsable de recepción: Je¡e cre Gesüón Pedagógica

10. El D.U. N" 026-2020, en el tltulo ll sobre el trabajo remoto en el Attículo 21
Autorización al M¡n¡sterio de Educac¡ón, describe: "Autorlcese al M¡n¡ster¡o de
Educación, en tanto se extienda la emergencia san¡taria por el COVID-1g, a
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estaó/ecer d,sposicio nes normativas y/u or¡entaciones según conesponda, gue
resulten pertinentes para que las inst¡tuciones educat¡vas públicas y pñvadas
ba¡o et ámbito de competencia del sector, en todos sus ,riyeres, etapas y
modalidades, presten et seÍvicio éducativo utilizando mecan¡smos no
pnesenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad, ouedando suieaos a
fi scal izac ión Dosterior.

11. La Unidad de Gestión Educativa Local la Convención, dentro del marco
normativo dispuesto está cumptiendo con el pago de las remuneraciones
del peÍsonal docente, auxiliares y administrativo del ámbito, y pan ello los
docentes. auxiliares deberán evidenciar la labor oue vienen desempeñando
desde su domicilio o aislamiento, debiendo ÍeDortar los infofines
solicitacros clebiclamente evidenciados v sustentaclos baio resDonsabilidacl
v fisca lizac ión posterio r.

12. Según el A¡ffculo 55' sobre el D¡rector de la Ley 28044, Ley General de
Educac¡ón, describe: 'El Direcaor es la máxima autoridad y el representante
legal de la lnsütución Educativa. Es responsaóre de la gesüón en los
ámbitos pedagógico, ¡nstituc¡onat y administraüvo", por lo tanto en este
periodo de emergencia, desde su domicilio o a¡slamiento sigue liderando y
cumpliendo ese rol ¡mpoftante, estando en la obligación de promover la
pafticipación de los docenles de su ¡,;?stitución educat¡va y cumplir y hacer cumpl¡r
con las d¡sposiciones y,gentes.

La Unidad de Gest¡ón Educat¡va Local la Convenc¡ón, estará siempre a la expectativa
de cualquier eventual¡clad que pueda generarse y que comunicaÍá oporlunamenae a
través de los medios de comunicación masiva y de la página web de la entidad
www, u oe I I a c o nv e n c i o n -o o b. D e.

Aprovecho la opo¡tunidad para expresar a ustedes /os tesflmonios de mi espec¡al
te con oc i m ¡e nto y e st im a.

Muy cordialmente,

aeq'¡¡ide É¡,r.n
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elAqel Garas ,
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viü¡es
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