
COMUNICADO 

El director de la UGEL Sáchez Carrión, a través del Área de Gestión Pedagógica, reitera el 

más cordial saludo al personal directivo, docente y administrativo, padres de familia y 

estudiantes en general de las diversas II.EE. y programas e intervenciones pedagógicas 

de su jurisdicción; a la vez, expresa el fiel deseo, de que a pesar de la dificultades que 

venimos viviendo, se encuentren bien, sobre todo de salud, y que este aislamiento social 

siga fortaleciendo la unión familiar. Asimismo, sea un espacio y oportunidad para que el 

hogar, realmente retome el rol entrañable de verdadera primera e importante escuela, 

en el que se desarrollan y fortalecen valores, pilares fundamentales de nuestra sociedad. 

En la fecha, MINEDU en su rol normativo, emitió el OFICIO MÚLTIPLE 00008-2020-

MINEDU/SPE-OSEE-USE; mediante el cual hace conocer que  iniciará a nivel nacional el 

proceso de recojo de información en directores, docentes y padres/madres/tutores de 

familia de instituciones educativas públicas, en el marco de la implementación de la 

estrategia “Aprendo en casa”, cuyo objetivo es generar información relevante, confiable 

y oportuna sobre las condiciones y uso de las herramientas de la referida estrategia, que 

permita generar alertas tempranas y tomar decisiones rápidas para asegurar la adecuada 

implementación y aprovechamiento de la misma. En ese sentido, dicho operativo se 

llevará a cabo a través de llamadas telefónicas a directores, docentes y una muestra 

reducida de padres/madres/tutores de familia de servicios educativos de Educación 

Básica Regular y Educación Básica Especial a nivel nacional por parte de personal 

autorizado por el MINEDU, entre el 13 y 24 de abril de 2020. En consecuencia, el personal 

seleccionado para tal fin, deberá brindar las facilidades para el recojo de información 

correspondiente.   

Hago propicia la ocasión para exhortar el fiel cumplimiento de las medidas dispuestas 

por el gobierno, para enfrentar la pandemia actual que viene azotando al mundo entero. 

 

Huamachuco, 13 de abril del 2020. 

 

  


