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SEÑORES

D'RECTORES DE ,,VSTIIUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PR'YADAS

Ámbito Unidad de Gestión Educativa Local Ia Convenc¡ón

ASUNTo: cotuNrcA suspEr{sroN oEL sERvrcro EDUcATIvo y REpRoGRAtAcoN
COi/lUNICA REPROGRAiIACION DE I.AS HORAS LECIIVAS

a). R.V. N" 079-20m-MINEDU

b). OM 0002/T2020.MINEDU,VMGP.DIGEDD.DnEN

Tengo a bien de dirigirme a ustedes, para expresaies un saludo a nombre
de la Unidad de Gestión Educativa Local La Convenc¡ón y el mío propio.

Poner en conocimiento vuestro que, mediante Resolución Viceministerial
N" 079-2020-MINEDU, el Ministerio de Educac¡ón dispone excepcionalmente
respecto al sevicio educativo lo siguiente:

l. La susperrsión del servicio educativo hasta el 29 de mano de
2020.

2. lnicio del senticio educativo a pañir del 30 de ma¡zo 2020.
3. Reprogramación de /as horas lectivas del servicio educativo

suspendido.
4. lnformar a /os usuanos y a la UGEL la Convención sobre la

reprogramación del servicio educativo en un plazo de siefe (07) días
(Hasta el 19 de marzo de 2020)

1 . Se modifica el calendario escolar, es decir lo previsto empezar el 16 de
marzo se traslada para el 30 de marzo de 2020.

2. La reprogramación no signiÍica recuperación de clases.
3. La reprogramación no significa trabaio adicional.

Por lo tanto, la Unidad de Gestión Educativa Local la Convención propone
I a s¡g u iente re prcg ram ación :
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Al respecto de la reprogramación de las horas lectivas del sevicio
educativo se precisa lo siguiente:



Anexo 07

Respecfo a las instituciones educativas privadas del ámbito de la Unidad
de Gestión Educativa local la Convención:

Obl¡gatoriamente y bajo responsabilidad deben cumplir con lo dispuesto
en el documento de la referencia a.
Suspender e/ sevicio educativo a pañir de la fecha
Reiniciar el servicio educativo el 30 de marzo de 2020.

Respecto a /os docente nombrados, contratados, auxiliares de educación
y personal administrativo:

Deben asistir normalmente a las instituciones educativas en atención al
documento b de la referencia.

La Unidad de Gestión Educativa Local la Convención, estará a la expectativa
de cualquier eventualidad que pueda generarse y que esto signifique riesgo
para el personal directivo, docente, auxiliares de educación y
administrativos; así como adoptar las medidas inmediatas y comunicar
oporTunamente para salvaguardar la integridad del personal en mención.

Agradeciendo anticipadamente por su atención, me suscribo de usfedes
para expresarles mis testimonios de reconocimiento y especial estima.

Muy cordialmente,

Prof M uelA¡ §9 G!rcÉ C¿rsies
T3n
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Planilicación y actualización de instrumentos de gestión 12 al 27 de marzo 2020
Inicio de clases
Vacaciones 27 al 31 de iulio de 2020
Balance de la gestión y revisión de instrumentos de gestión
y actividades de copacitación que pueda programar la
UGEL Ia Convención

27 al 37 de julio de 2020

Reinicio de clases (Segunda parte del año) 03 de agosto de 2020
Fín de closes 30 de diciembre de 2020
Clausura del año escolar 2020 A partir del 37 de

diciembre de 2020
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Hitos en el calendario Fecha

30 de marzo

La Unidad de Gestión Educativa Local La Convención describe una propuesta
de reprogramación y los directores de las ll.EE. deberán remitir su
reprogramación en el plazo de srbfe días (Hasta el 19 de mano 2020) tomando
en cuenta las características y necesidades de aprendizaje de los
estudiantes. (Con énfas¡s para las ll.EE. de zona ruralque presenten dif¡cultades
en el mes de diciembre en cuanto a presencia de lluvias, bloqueo de vías de
acceso a la l.E. crecida de ríos u otros que signif¡quen desanollar las acc¡ones
con la normal¡dad del caso)


