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ASUIVIO: REMITIR SOLICITUD PAFA EL lNlClO DE LA PRESÍACION
PRESEI\'C'AI DEt SERVICIO EDUCA|IVO

REF ERENCI A, R.M. N' 229-2020-M I N EDU

Tengo a bien de dnoirme a usted, para expresade un saludo a nombre de la Unidad
de Gestión Educativa Local La Convenc¡ón y el mío prop¡o.

Hqcer de vuestro conocim¡ento que, med¡ante Resolución Min¡sterial de la referencia, el
Ministerio de Educoción estoblece dísposiciones respecto al ínicio de la prestación presencíol del
servicio educativo en las lI.EE. públ¡cas ubicodas en el ómbito rural (Rural 7 y 2) y que regístren
nuto n¡vel de contog¡o por COVID-19.

Al respecto la Unidod de Gestión Educotívo Locol la Convención, en una situación de
cumplimiento de la normo de la referencio, que estoblece disposiciones y criteríos para el inicio del
serv¡cio presencial, comuníco a ustedes para que en atención o la descr¡pción de lo establecido, se
sittton valorar, reflexionat corporaüva y críticamente; para tomar la mejor decisión
juntqmente con los representqntes de tos padres de Íamilia y en coso hayan decidido iniciar
lq prestación presencial del set't icio, deberá n remitir la solicifrrd , para que la U nidad o mi corgo
valore tomqndo en cuenta los criterios estoblecídosy se derive o la D¡rección Regionol de Educación
Cusco para la autorización correspondiente.

Acloror paro un mejor entendimiento que la D¡recc¡ón Regionql de Educación Cusco, y lo
llnidad de Gestión Educatíva Local la Convención, ni la R.M. 229-2020-MINEDU, para el caso del
inicio de la prestación presencial del servicio educat¡vo no obliga el restablecimiento del seruicío,si
no al igual que ustedes valoro reflexivamente la coyunturo del momento, lo información
proporcionad por le MINSA y respeta en todo momento lq decisión adoptodo al respecto,

Correo de atención: vluewretcl2@gn¡uil.cont (Mesa de portes virtuol)

Aprovecho lo oportunidad para expresar a Ustedes mis testimon¡os de reconocimiento y
estíma.

Muy cordiolmente,
4.¡) C¡E:i. I
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