
*61G''
COBIERI{O REGIONAL CUSCO

DIRECCIO}i REGIOiIAL DE EDUCACTON CUSCO
UNIDAD DE GEsrróN EDUcarrvA Local

LA GONVENCION

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades pora Mujeres y Hombres 201g _ 2027"
"Año del Diálogoy lo Reconciliación Nacíonal"

Quillabamba, 21 de setiembre de 2079

oFICIO MULnpLE N" 050 - 2078- coRE-c/DRE_C/DUGEL-LC¡ISEC.

sEÑoRES(AS):

Dr RECTORES(AS) DE LAS INSTTTUCTONES EDU CATruAS
Ambito de la Unidad de Gestión Educativa Local _ La Convención

ASUNTO: COMUNICA SUSPENSION DE LABORES EL DIA 24 DE SETIEMBRE
DE 2018 (OBLTGATORTO)

Referencia: PARO CONVOCADO pOR LA FE?TRACYL

Tengo a bien de dirigírme a ustedes, pora expresarles un saludo a nombre de la
Unidad de Gestión Educativo Local La Convención y el mío propio.

En vista de continuar el paro convocado por la Federación provincial de
Trab-ajadores de La Convencióny Lores (FEpTRACyL), comunico a ustcdes Ia suspensión
de.labores escolares (obligatorio) el tunes 24 de setiembre, con ta ¡naiidad de
salvaguardar la integridad físico de los estudiantes y las Instituciones Educativas. En coso
los días posteriores continúe la medida de fuerza, usted como Director en coordinación con
los miembros del coNEl, sírvanse osumir y realizar las coordinaciones pertinentes para
prever si reestablecen el normal desarrollo de los labores educativas.

Así mismo, si ustedes como Institucíón Educativa paralizaron los días anteriores,
establezca el plan de recuperación en el presente mes de setiembre Jt octubre o hosta
que concluya con recuperar las horas o días no laborados. debiendo remitir la
recalendarización o plan en el plazo de 24 horas bajo responsabilidad e ingresar por la
ofrcina de Trámite Documentario de la unidad de Gestión Educativa Local Lá convención-

Como la remuneración mensual se realiza por lo contraprestoción del seryicio
efectivo en aula, los meses de octubre, noviembre y diciembre 201.g y posteriores se
ejecutarán previo informe mensual de la asistencia (obligotorio), que deberán remitir
hasta los primeros días hóbiles de cada mes (setiembre hasto 03 de octubre 2079; octubre
hasta 05 de noviembre 2018; noviembre hasto 03 de diciembre 207g; diciembre 201g hasta
04 de enero de 2019). En caso de no remitir los informes no se efectivizará el abono
correspondiente siendo de entera responsabilidad de los directores.

Aprovecho la oportunidad paro expresar
reconocimiento y estima personal.

o Ustedes mis testimonios de
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Muy cordialmente,

Prof. Hl
Dl¡(écioR

aviedes


