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Quillabamba, 27 de agosto de 2020
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SEÑoRES

Ambito Unidad de Gestión Educativa Local la Convención

ASUNTO: REMITIR INFORME DE ACTIVIDADES Y REPORTE
DEL TRABAJO REMOTO DESARROL¿,,.DOS E'', Et 

'I,,ES 

DE
Acoslo 2020

REFERENCIA: a. R.V.M. 097 -2020-MINEDU

b. OIT OOOIO.2O2O.MINEDUN'TGP.DIGEDD.DIÍEN

Tengo a bien de d¡rigime a usted, para expresade un saludo a nombre de la
Unidad de Gestión Educat¡va Local La Convenc¡ón y el m¡o propio.

1. Mediante Resoluc¡ón V¡ce m¡nisteial N" 097-2020,MlNEDUse deroga las
disposiciones pan el traba¡o remoto aprobado por RVM N' 08&202GM|NEDU; y se
aprueba las disposic,bnes pan el tnbajo remoto de los profesores que asegure el
desanolle del seNicio educativo no presencial de las ¡nst¡tuc¡ones y programas
educativos p(rbl¡cos frente al brote del COVID-1g.

2. En el numeral 5 del documento de la referenc¡a a, descibe como debe desanollarse
el trabajo remoto no Nesencial a fin de brindar el sevicio educativo conespondiente a
/os es¿udianfes de las instituciones educativas, cleb¡endo usted evaluar el medio
tecnológico ut¡lizado hasta la fecha y establecer las medidas correctivas para mejorar
el seNicio en el presente mes de mayo y meses posfeíbres a f¡n de que la estrategia
"Aprendo en casa' sea de me¡or elect¡v¡dad y abarque al 100 % de estudiantes. (Léase
y compréndase el numeral 5 de la RVM 097-2020-MINEDU).

3. El numeral 5.5.3 de la RVM 097-2020-MINEDU, descr¡be que el úttimo dia de cada
mes, y en tanto se realice el trabajo remoto l@
!g@9 al director de lE o programa, dando cuenta del trabajo real¡zado y para las
Dromoto s cle PRONOEI deberán presentar un reporTe al finalizar la cuaña semana
de cada mes a la profesora Coordinadora a cargo.

4. El numeral 5.5.4. describe que et d¡rector de la lE o el Coordinaclor de PRONOEI,
consotidan la informac¡ón presentada por los profesores y promotoras educativas
conespondiente al lrabajo remoto real¡zado y lo uüliza como ¡nsumo para llenar los
formatos establecidos en los anexos 03 y 04 de la RVM N" 326-2017-MINEDU.

5. En base a lo descrito en los numerales 3 y 4 de la presente, el d¡rector o coord¡nador
de PRONOE¿ deberán coordinar con /os profesores y/o promotoras educativas la
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presentación de los informes de la labor realizada en el marco del trabajo remoto en
los tom atos co ne spondie nte s :

6. Los d¡rectores y/o coordinadores de PRONOEI deberán rem¡t¡r el informe consol¡dado
a la Unidad de Gest¡ón Educativa Local la Convención con la sguiente precis¡ón:

a. Formato 1:
b. Fecha l¡mite:
c Responsaó/e:

a. Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5:

b. Fecha llm¡te:
c. Coneo hab¡litado:

PARA DOCENTES/AUXILI ARES
Lunes 31 de AGOSTO de 2020
Director de la ll.EE/Coordinador de PRONOEI

PARA DIRECTORES (Debidamente consolidado)
VIERNES 04 DE SET'EMBRE DE 2O2O
a s ¡sfadt n u lc@ qtn a ¡1. co t1)

7. Adjunto:
a. Formato 1 (Word)
b. Anexo 03 (tucel)
c. Anexo 04 (Excel)
d. Anexo 05 (Excel)
e. RVM 097-2020-MINEDU (pd|
f. RvM 326.2017-M|NEDU (pdD
g. OM-00049-2020-MINEDUNMGP-

DIGÉ,DD.DITEN

Aprovecho la opodunidad para expresar a ustodes /os lestimonios de mi especial
recon oci m ie nto y est¡m a.

Muy cordialmente,

DTR foR
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