
  

COMUNICADO 

La Dirección de la UGEL Sánchez Carrión comunica a los directores, docentes, personal 

jerárquico y administrativo en sus diversas modalidades laborales de todas las IIEE; que, 

considerando la Declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional por el COVID-

19, mediante DS 008-2020-SA, deberán tomar las acciones correspondientes a fin de dar 

cumplimiento en lo establecido en el indicado Documento Normativo, además deberán 

considerarse: 

1. Se suspende toda atención en las IIEE y en la Sede Administrativa de la UGEL S.C. 

2. Los procesos de contrato de personal CAS en curso y que aún estaban en fases de 

convocatoria, presentación de expedientes y/o entrevistas sin resultados finales, 

quedan suspendidos hasta la normalización de las actividades de la Sede Administrativa 

de la UGEL S.C. 

3. Los directores de IIEE deberán implementar un sistema de comunicación virtual con el 

personal a su cargo, continuando con el trabajo de planificación curricular y de 

coordinación en la gestión educativa, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 

21° del Decreto de Urgencia 026-2020. 

4. Los directores de IIEE deben coordinar virtualmente con la responsable de 

Mantenimiento Preventivo de la UGEL S.C., a fin de dar por concluidas las fases en curso 

y sujetas a cierres de sistemas. Además, las IIEE que estén pendientes de ACREDITACIÓN 

como responsables de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Locales Escolares I 

Etapa 2020 e Inclusivos, deberán considerar lo establecido en el comunicado del Área 

de Gestión Institucional difundido en nuestra página oficial el día de hoy. 

5. Por otro lado, deberán considerar una comunicación fluida con el área de Gestión 

Pedagógica para coordinar acciones pedagógicas con personal docente bajo los 

parámetros de la Declaratoria de Emergencia y la focalización de los especialistas 

territoriales. También el día de hoy se está publicando un comunicado con precisiones 

desde el Área correspondiente para todas las IIEE de todos los niveles y modalidades 

educativas con intervención y sin intervención pedagógica de acompañamiento y 

focalización de Red Rural. 

6. Coordinar con las autoridades comunales y/o de APAFA a fin de que se conviertan en 

los vigilantes de la infraestructura educativa, así como de los bienes y enseres que 

hubiera en ella. Además, se conviertan en la voz de alerta en caso de una situación de 

emergencia. 

7. Los docentes y auxiliares de educación adjudicados los días jueves 12 y viernes 13 de 

marzo, deberán proceder a cumplir con la posesión de cargo a partir del día lunes 30 de 

marzo; en caso de no haberlo hecho antes de la Declaratoria de Emergencia. 

8. Se determina dar cumplimiento a lo establecido en las normas y/o comunicados de las 

Instituciones Oficiales del Estado, con la finalidad de concordar en acciones que no 

contravengan el interés público y los derechos humanos. 

Finalmente, debemos trabajar unidos y asumiendo nuestras responsabilidades para terminar 

con esta pandemia, para que el día 30 de marzo podamos reiniciar con nuestras labores en 

compañía de lo más sagrado para nosotros: NUESTROS ESTUDIANTES. 

Atte., 

 


