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DIRECCION REGIONAL DE EOUCACION CUSCO

UNIDAD DE GESftÓN EDUCATIVA LOCAL
LA CONVENCION

"2018 - 2027 Deceúo para la igr¡aldad de oportunidades para mujeres y hombres"
sAño de la Lucha contra la Corupcaón y la lmpun¡dad'

l

Qu¡llabamba, U de agosto de 2020

OFICIO MUL N " 04 I -2020-G O R E- C/ D R E- c/sEc.

SEÑORES

DIRECTORES DE LAS II.EE. PUBLICAS Y PRIVADAS

Ambito Unidad de Gestión Educativa Local la Convención

ASUNTO: AMPLIAR VACACIONES DE MEDIO AÑO
SUSPEA'S'O'V DE TODA ACÍIVIDAD EDUCAÍIVA
RE'TERA CONT'NUIDAD DEL TRABAJO REMOTO
REITERA ATENCION PSICOLOG'CA GRATUIÍA
R ETRO AL' M EN T A R P ER M A N E NT EM ENT E D E S AR RO LLO
DE PRACTICAS SALUDABLES Y DE PREVENCION

REFERENC lA: D.S. 1 35-2020-PCM
COMUN ICADO OFIC IAL DRE-CUSCO
o.M. 02 5 -2020- 

-G O RE- Cl D RE- Cl D U G EL- LCl S EC.
R.M. 229-2020-MtNEDU
R.V.M. N" 097-2020-MtNEDU
o Flcl o N" 553-2020-EP|-D|S/RSSLC/DRSC/G R-CUSCO

Med¡ante comun¡cado of¡cial de la D¡recc¡ón Reg¡onal de Educación Cusco, se detemina
ampl¡ar las vacaciones de med¡o año correspondiente al presente año 2020, desde el maries
U hasta et viemes 07 de agosto de 2020 para todos los estudiantes v comunidad
educauva del ámbito de la Región Cusco, a f¡n de salvaguardar la salud, vida e integridad
personal.

Por lo tanto, quedan suspendidas todas las actividades prevbtas por el Minister¡o de
Educac¡ón (Programa aprendo en casa), y Unidad de Gestión Educat¡va Local La Convención.

Así mlsmo se re¡tera una vez más que la UGEL la Convenc¡ón emitió el Oficio Múlüple
N" 025-2020-GORE-C/DRE-C/DUGEL-LC/SEC. (01 de jul¡o de 2020) dispon¡endo la
continu¡dad deltrabajo remoto en atenc¡ón a la normat¡va v¡gente y a las graves circunstancias
que se viene atravesando por la pandemia del COVID-1g. Debiendo una vez reanudada las
act¡v¡dades pedagóg¡cas - administratvas CONTINUAR CON EL TRABAJO REMOTO,
haciendo uso de los medios de comunicación más aprop¡ado para ¡ntenctuar con los
estudiantes. Por lo tanto, los Directores de las .EE. deben implementar el canal
cofiespondiente de atención, debiendo cumpl¡r con lo dispuesto baio responsabitidad
administrativa. La UGEL es el ente rector educat¡vo del ámbito provinc¡al y el D¡rector la
máxima autor¡dad de la ll.EE. no exisüendo otro agente educaüvo que disponga o
contravenga la norma nacional, regional y local.
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Tengo a b¡en de dirigime a usted, para expresañe un saludo a nombre del equipo de la
Unidad de Gestión Educativa Local La Convenc¡ón y el m¡o prop¡o.



Se reiten tamb¡én que la UGEL La Convenc¡ón ha puesto a d¡sposición de la comun¡dad
educativa la atención gntuita soc¡oemocional del equipo cle psicólogos, debiendo ubicar en
la pág¡na www.uaellacot)venc¡1Ngbne los teléfonos de atención de los profesionales
descrifos.

Así m¡smo es necesario reiterar v retroal¡mentar pemanentemente a los estudiantes
v Dadres de ¡amilia desarrollar siemore las Drácticas v Drotocolos establecidos para
contrarrestar y m¡tigar tos riesgos de contaminación del COVID - 19:

Lavado de manos con agua con jabón o alcohol
Uso del barbijo
Distanciamiento social (dos metros de distancia)
Al loser o estomudar cúbrete la boca y la nariz con el codo tlexionado o con un
pañuelo o papel desechable-
Evita tocañe /os olos, /a boca, nar¡z o cara con fus manos sucias (lávate antes de
hacedo)
Mantenerse informado ut¡lizando fuenfes conf,ables
Finalmente, si sientes algún malestar consulta con el médico de Es9alud o el MINSA

Los promotores y Directores de las lnstituciones Educativas privadas del ámbito
cleberán adoptat las medidas que pemitan evitar y contrarÍestar posibtes riesgos frente
a las graves circunstancias que se vienen dando por la pandemia del COVlDl9, debiendo
evaluar y Íeftexionar sobre lo que acontece en la actualiclad y comun¡car a los
estudiantes y padÍes de familia sobre las acciones establecidas.

Aprovecho la opoftunidad para expÍesar a Ustedes mis testimonios de
reconocim ie nto y estim a.

Muy cord¡almente,
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