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Quillabamba, 27 de mayo de 2020

oHcto iluLTtPLE tP 020-202trcoRE.cnRE cnucEL-LctsEc.

SEÑORES

DIRECTORES DE US ,,VSI'IUC'OIVES EDUCATIVAS PUBLICAS

Ambito Unidad de Gestión Educativa Local la Convención

ASUNTO: REMITIR INFORME DE ACTIWDADES Y REPORTE
DEL TRABAJO RE'TOIO DESARROTTADOS E'V ¿OS II'ESES DE
MARZO Y ABRIL DE 2O2O

REFERENCIA: a. R.V.M. 097.2020.M|NEDU
b. OM 000¡10.2020.fillNEDU/VMGP.DIG EDD.DITEN

Tengo a b¡en de di¡g¡me a usted, para expresarle un saludo a nombre de la
Un¡dad de Gest¡ón Educativa Local La Convención y el mlo propio.

1. Mediante Resolución Vice m¡n¡sterial N' 097-202GMlNEDUse deroga las
disposiciones pan el tnbajo remoto aprobado por RVM N" 088-2020-MINEDU; y se
aprueba las d,spos,ciones para el trabajo remoto de ,os profesores que asegure el
desaÍrolle del sev¡c¡o educativo no presencial de las instituciones y programas
educativos públicos frente al brote del COVID-I9.

2. En el numeral 5 del documento de la referenc¡a a, describe como debe desanollarse
el trabajo remoto no presencial a fin de brindar el se¡vicio educat¡vo coÍespondiente a
/os eslud,antes de las instituciones educativas, deb¡endo usted evaluar el medio
tecnológico utilizado hasta la fecha y establecer las medidas conectivas para mejorar
el seNic¡o en el presente mes de mayo y meses poster¡ores a t¡n de que la estrategia
"Aprendo en casa" sea de mejor efect¡vidad y abarque al 100 oA de estud¡antes. (Léase
y compréndase el numeral 5 de la RVM 097-202GM|NEDU).

3. El numeral 5.5.3 de la RVM 097-202GM|NEDU, describe que el úlumo día de cada
mes, y en tanto se realice el tnbajo remoto l@
informe al director de lE o programa, dando cuenta del trabaio realizado y pan las
promoto s de PRONOEI deberán presentar un repofte al finalizar la cuaña semana
de cada mes a la profesora coordinadora a cargo.

4. El numeral 5.5.4. descibe que el director de la tE o el Coordinddor cre PRONOE¿
consolidan la información presentada por los profesores y promotoras educat¡vas
conespond¡ente al trabajo remoto realizado y lo utiliza como insumo Para llenar los
formatos establecidos en los anexos 03 y 04 de ta RVM N' 326-2017-MINEDU.

5. En base a lo descrito en los numerales 3 y 4 de la presente, el director o coordinador
de PRONOE4 deberán coordinar con los profesores y/o promotoras educativas la
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a. FoÍmato 1: P AR A D O C EN T ES/ A U XI LI A R ES

6. Los d¡rectores y/o coord¡nadores de PRONOEI deberán remitir el infome consolidado
a la Unidad de Gestión Educativa Local la Convención con la siguiente prec¡s¡ón:

7. Adjunto
a. Fomato 1 Word)
b. Fo¡mato 2 (Word)
c. Anexo03 (Excel)
d. Anexoo4 (Excel)
e. RVM 097-2020-MINEDU (pdq
f. RVM 32G2017-M\NEDU (pctq
g. oM 00o40-2020-MTNEDUNMGP-DIGEDD-DITEN
h. Estructun de informe (Wotd)
i. Gu¡a de trabajo remoto (pdl

Aprovecho la opoñunidad pan expresar a ustedes /os fesfrlT,onrbs de m¡ esrycial
rcconocim¡ento y estima.

Muy cord¡almente,

carbds,
orR to¡

lá
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presentación de los informes de la labor realizada en el marco del trabajo remoto en
los form atos conespon d ie nte s:

a. Formato 2: PARA DIRECTORES(Debidamente consollctado)
b. Fecha llmite: M,ERCOLES 03 DE JUNIO DE 2020
c. Coneohab¡l¡tado: asitaclnlulc@ona¡l.com


