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Tengo a bien de dirigirme a usted, para expresarle un saludo a nombre de la
Unidad de Gest¡ón Educativa Local La Convenc¡ón y el m¡o propio.

Hacer de vuestro conocimiento que, medionte Resolución Min¡sterial de la referencia, el
M¡nisterio de Educoción establece disposicíones respecto ol inicio de la prestqción presencial del
seryício educativo en las II.EE. públicos ubicados en el ámbito rural (Rurol 7 y 2) y que reg¡stren
nulo nivel de contogio por COVID-19.

Visto el Olicio de la reÍerencio e, em¡tido por el D¡rector Ejecutivo de lq Red de Sen icios de
Solud La Convencíón, en el cuol describe que a la fecha 25 de junio de 2020, la provincia de ta
Convención - Cusco registra 304 casos de C0VID-19 y que en los últimos 14 días lo provincio tiene
más de 10 casos positivos, así como el 90 0/6 de los distritos registran 1 o más casos; del mismo modo
verifrcado los olcios remitidos por olgunos directores donde monif¡estan que el personal docente y
directivos no resíde o viene cumplíendo el ssílamiento obligatorio en la comunidod o poblado donde
está ubicado la lnstitución Educativo (En algunos casos sólo un 85%).

Hecho el onálisis del contexto y el momento en el que se viene dando en el ámbito de la
provincio de La Convención - Cusco, los criterios establecidos en el la norma de la referencia g,así
como el comun¡cado de la D¡rección Regional de Educoción Cusco y a fin de salvaguardsr la
integridad Ísica y la salud de los estud¡ontes, padres de familio y docentes, lo Unidad de Gestión
Educativa Locql Lo Convención se ratifica en CONTINUAR con el trabaio Remotu en el marco de
kV.M. N" 097-2020-MINEDU. Por lo tonto, los Directores de las lnstituciones Educaüvos esain en
lo oblígación de dar cumplimiento y comun¡cor a la comunidad educativa sobre lo continuidod del
trqbojo remoto.

Aprovecho lo oportun¡dad pora expresar o Us mis test¡monios de reconocímiento y

Muy cordislmente,
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estimo.


